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ACTUALIDAD/9

Según el Consistorio, 
el recinto acumula 3 
millones de euros de 
deuda; de ellos, 1,8 son 
en concepto de IBI

El alcalde 
anuncia una 
auditoría para 
el Hipódromo 
Costa del Sol

ACTUALIDAD/2-3

Arranca el Plan 
de Prevención 
de Trastornos 
Alimentarios
Conocemos en un 
reportaje las opiniones 
de los expertos, que 
destacan la importancia 
de la prevención
ACTUALIDAD/20-21

Medio centenar de 
propuestas para 
los presupuestos 
de 2017
Las distintas 
concejalías van a 
estudiar la posible 
viabilidad de las 
sugerencias de los 
ciudadanos 

ESCAPADA CULTURAL A

Del 2 al 4 de diciembre, 
Cultura propone un viaje a 
Madrid con visita a teatros, 
tabernas o al Parque Nacional 
de las Tablas de Daimiel 

la capital española
'Mijas Hoy' es el nombre 
del nuevo espacio matinal 
que conducirá la periodista 
María José Gómez sobre la 
actualidad del municipio

Fiscalía investiga el hormigonado 
de caminos en el mandato del PP
Fuentes municipales informan de que se trata de un presunto delito urbanístico que 
ha sido cometido en suelo no urbanizable “contra la normativa vigente”  ACTUALIDAD/5

Día Mundial del Cáncer de Mama.- La junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Fuengirola y Mijas celebró 
el miércoles 19 este día con mesas cuestatorias en ambos municipios y la lectura de un manifi esto delante de la tenencia de alcaldía de La Cala, 
que se iluminó de rosa para la ocasión, al igual que el Teatro Las Lagunas y la plaza Virgen de la Peña. Con motivo de esta jornada, la empresa  
Mijas Natural, en colaboración con el área de Bienestar Social e Igualdad, ha ofrecido de manera gratuita la micropigmentación de la areola 
a nueve mujeres mijeñas que hayan sufrido una mastectomía y que no se lo puedan costear. / José Miguel Fernández. ACTUALIDAD/16-18

LA NUEVA APUESTA en primera nacional

#súmatealr� a

Las jugadoras del Club 
Baloncesto Mijas se enfrentan el 
domingo 23 a la Escuela de Los 
Guindos en el polideportivo de 
La Cala 

'Mijas Hoy' es el nombre 
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vas, según fuentes municipales, 
acumulan una deuda de tres 
millones de euros, de los que 1,8 
serían en concepto de IBI, con el 
propio Ayuntamiento, así como 
casi 200.000 euros que se deben 
a la Administración Pública.

Liquidación 
En referencia al requerimien-
to del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, 

Maldonado señaló que tras su 
llegada a la Alcaldía, inició los 
trámites para la liquidación de 
Recursos Turísticos de Mijas, 
“que tenía que haberse llevado 
a efecto con anterioridad”. Se-
gún el primer edil, los trámites 
se iniciaron en marzo de 2016, 
no pudiendo culminarse ante “el 
embargo de las cuentas”, situa-
ción que “impide la inscripción 
de los liquidadores en el registro 
mercantil y la elevación pública 

José M. Guzmán

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), compareció 
ante los medios, el pasado vier-
nes 14, para anunciar una audi-
toría sobre la situación del Hi-
pódromo de Mijas. “Queremos 
arrojar luz sobre este asunto 
y que, de una vez, los mijeños 
sepan qué ha pasado en el Hi-
pódromo”, dijo el primer edil. 
Maldonado se refi rió al recinto 
hípico como “cadáver”, después 
de que llegase el pasado verano, 
“el certifi cado de defunción por 
parte del Ministerio de Hacien-
da”. El alcalde se refi ere a la carta 
en la que se requieren acciones 
concretas para la disolución de 
la empresa municipal Recursos 
Turísticos de Mijas S.A., gestora 
del hipódromo, en cumplimiento 
de la Ley para la Racionalización 
y Sostenibilidad de la Adminis-
tración Local, que insta al cierre 
de las empresas públicas que 
presenten desequilibrio fi nan-
ciero.

Para Maldonado, el Ayunta-
miento “tenía que haber actuado 
cuando gobernaba el señor No-
zal llevando a cabo un plan rec-
tifi cativo, para que al fi nal no se 
produjeran esas pérdidas”. Y es 
que estas instalaciones deporti-

de las cuentas impide la 
inscripción de los liqui-
dadores en el registro 

mercantil, según fuentes 
municipales

El embargo

Actualidad02 Actualidad02

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, dijo que el Consistorio 
habría pagado alrededor de 1,8 millones de euros, en concepto de 
alquiler, por terrenos de su propiedad / Jacobo Perea.

Hipódromo Costa del Sol

El alcalde anuncia 
una auditoría para el 
Hipódromo de Mijas
Según el equipo de gobierno, el recinto acumula tres 
millones de euros de deuda. Además, calcula que la venta 
de terrenos, aportados a la empresa municipal Recursos 
Turísticos, podría ascender a 30 millones de euros

de su nombramiento”, argumen-
tó Maldonado.

Además, el alcalde de Mijas 
explicó que “el Ayuntamiento le 
ha estado pagando a Recursos 
Turísticos un alquiler por las pis-
tas deportivas, que nos ha costa-
do a todos los mijeños alrededor 
de 1,8 millones de euros, aunque, 
curiosamente, ahora resulta que 
ese terreno por el que hemos 
estado pagando pertenece al 
propio Consistorio”. Una situa-
ción que “ha provocado también 
que la empresa encargada de la 
gestión ha realizado contratos 
de arrendamiento con terceros 
sobre terrenos que no eran de su 
propiedad”, continuó el alcalde.

“¿Cuánto nos ha costado cons-
truir el Hipódromo de Mijas?”
En la rueda de prensa, el primer 
edil mijeño planteó una serie de 
dudas que espera disipar con 
la anunciada auditoría. “¿Cuán-
to nos ha costado construir el 
Hipódromo de Mijas?, ¿Cuánto 
supone para los bolsillos de los 
mijeños ese recinto hípico sin 
apenas actividad a lo largo de 
estos años? ¿Por qué surge esta 
deuda?”, planteó el munícipe, 
quien puso el foco de atención 
en la venta de los terrenos apor-
tados desde el Ayuntamiento de 

Mijas a Recursos Turísticos de 
Mijas, los cuales, según fuentes 
del equipo de gobierno, “podrían 
ascender a 30 millones de euros, 
cifra que podría incrementarse 
considerablemente con el estu-
dio en detalle de la situación”.

“El PP ha mantenido una y otra 
vez una situación insostenible y 
habrá que preguntarle el porqué, 
especialmente cuando en 2011 
al entrar en la Alcaldía de Mijas 
contó con la ayuda y el asesora-
miento sobre el Hipódromo con 
el también exregidor Antonio 
Maldonado, precursor de este 
recinto hípico y, en la época del 
gobierno del Partido Popular, 
persona de confi anza del señor 

Nozal”, añadió el alcalde.
Juan Carlos Maldonado expli-

có que se trabaja en dos vías; el 
estudio a fondo de la situación 
jurídica y las posibles solucio-
nes, para lo que el equipo de 
gobierno se encuentra a la es-
pera de determinados informes 
mercantiles y urbanísticos. Con 
los resultados que arrojen, se-
gún el primer edil, “vamos a dar 
explicaciones a los ciudadanos”, 
porque “ya era hora de que los 
mijeños recibiera explicaciones 
de sus responsables políticos de 
manera clara, limpia y transpa-
rente sobre lo que ha sucedido 
con el Hipódromo de Mijas des-
de su creación”.

Cortes de suministro y karting en situación irregular
Según fuentes municipales, el Ayuntamiento de Mijas fi rmó en 2012 un contrato con la arrendataria del karting, donde le cedía el 
terreno durante los siguientes veinte años para el uso de esta actividad. Dicha parcela, destaca el equipo de gobierno, debe destinarse 
a equipamiento público y una parte de la misma a zona verde, debiendo someterse a un procedimiento de contratación pública para su 
disposición. “Nos preguntamos qué criterios o informes técnicos y jurídicos usó el Partido Popular para alquilar una parcela de 13.360 
metros cuadrados por un precio de 1.200 euros mensuales, teniendo en cuenta que hay locales de 150 metros en la ciudad que 
pagan ese importe al mes”, dijo el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado. Actualmente el karting, construido además sin licencia 
de obra, sin califi cación medioambiental ni licencia de apertura, se encuentra bajo cierre cautelar por parte del Ayuntamiento de Mijas. 

Por otra parte, según el Consistorio, Recursos Turísticos de Mijas debe facturas de agua a la empresa suministradora desde enero 
de 2012, por lo que se adeudan alrededor de 340.000 euros, lo que motivó los recientes cortes de agua por parte de Acosol. Facturas 
impagadas que se suman a las del suministro eléctrico, del cual también se han llegado a sufrir cortes que ya han sido subsanados.



Actualidad 03

un recorrido
no � ento de curvas

2015
El 65% de las instalaciones, alquiladas
La empresa Cop-Equisport se hace cargo del alquiler del 65% del recin-
to para la celebración del Costa del Sol Equestrian Tour, un gran evento 
deportivo que, desde fi nales de 2014, reúne en Mijas a centenares de 
caballos y jinetes de casi una treintena de países. Dicha empresa realizó 
además una inversión para la mejora de las instalaciones y se crearon 
más de una veintena de empleos temporales.

Junto a la actividad hípica, el hipódromo alberga amplias posibilidades de ocio y res-
tauración. Así, en 2014 y pese al cese de las carreras, se mantiene la celebración de un 
mercadillo de segunda mano todos los domingos, y continúan en funcionamiento el gim-
nasio, el campo de fútbol, la pista de atletismo y el resto de equipamientos deportivos. 
Asimismo, se siguen impartiendo clases de salto y doma a cargo de la Escuela Hípica, así 
como las sesiones de equinoterapia subvencionadas por el Consistorio. 

1999 Apertura del recinto
El recinto se inauguró en 1999, concebido 
como un gran centro de ocio para los afi -
cionados al mundo del caballo.

Comunicado de costa del 
sol equestrian tour

A tenor del anuncio de la futura liquidación de la empresa Recursos Turísticos 
Mijas, los responsables de Costa del Sol Equestrian Tour que, actualmente, man-
tienen alquilada una parte del hipódromo para la celebración de competiciones 
de salto hípico, desean aclarar que “no les afecta en nada este cambio”. Así, 
especifi can en un comunicado que a partir de ahora, “en vez de pagar la renta 
a Recursos Turísticos Mijas, le pagarán directamente al Ayuntamiento”. Además, 
añaden sentirse “muy satisfechos” con el desarrollo de la Winter Cup 2016, indi-
cando que, de hecho, tuvieron que ampliar boxes “por falta de espacio”. 

Desde su inauguración, el recinto 
hípico de la Costa del Sol se ha 
visto obligado a superar notables 
difi cultades para su viabilidad

El hipódromo acumula pérdidas
Tras años de défi cit, el equipo de gobierno decide 
reducir al mínimo la plantilla del hipódromo, ante la 
imposibilidad de dar solución a los problemas. La 
reducción del calendario de carreras y la imposibi-
lidad de fi nanciarse a través de apuestas externas 
motivaron en parte esta decisión. 

2014

HIPODROMO COSTA DEL SOL*Carreras + ocio

Gastos estructurales de un millón 
de euros anuales, a los que se aña-
den deudas anteriores de varios 
millones de euros con entidades 
como Acosol o Endesa. 

1

Un proyecto que no termina de encajar*

Concesión de las apuestas externas 
en exclusiva a Carrera Entertain-
ment Corporation S.A. que, en 2014, 
estaba en concurso de acreedores.

2

El Ministerio de Hacienda obligaba a 
que las empresas públicas en des-
equilibrio económico, como es el caso 
de Recursos Turísticos, se liquidaran 
antes del 31 de diciembre de 2014.

3

En busca de soluciones para 
Recursos Turísticos Mijas

Las constantes pérdidas económicas que acumula el recinto provocan que se busquen soluciones a la situación 
del ente que gestiona el hipódromo. Además, el proceso de fi scalización iniciado al comienzo del mandato pone 
de manifi esto la existencia de una deuda que, según el alcalde, asciende a tres millones de euros, así como incon-
gruencias de carácter urbanístico. El Consistorio encargará una auditoría para conocer el estado de dicha entidad.

ya consignaron un millón de euros para la 
liquidación de Recursos Turísticos Mijas

* los presupuestos de 2014 2016

Hipódromo Costa del Sol

El PP no se opone a la auditoría y 
exige la liquidación del Hipódromo

Redacción. El Partido Popular, 
mediante nota de prensa emiti-
da el pasado viernes, se mostró 
favorable a la auditoría anuncia-
da por el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), recor-
dando que “ya se hacía cada año 
hasta que se suspendieron las 
carreras de caballos, allá por el 
año 2014”. Para el PP de Mijas es 
“imprescindible facilitar el tra-
bajo de los liquidadores, regis-
trando su nombramiento”, que 

junto con la “transmisión de ac-
tivos y pasivo a los socios”, per-
mitiría “pagar la deuda de agua 
y electricidad y eliminar el IBI 
que la sociedad le debe al propio 
Ayuntamiento”, dice el grupo 
popular en su comunicado. 

Según datos del informe de 
los liquidadores, adjuntos a la 
nota de prensa del PP,  las per-
didas del recinto hípico fueron 
de 1.325.962 euros en 2008, de 
1.087.151 euros en 2009, 410.899 

en 2010, 530.571 en 2011, 801.772 
en 2012, 603.070 en 2013 y 
1.730.335 euros en 2014. 

Para la oposición, “el PP se 
encontró al llegar que el hipó-
dromo no estaba dado de alta 
en el catastro lo que supuso casi 
1,5 millones de euros (a razón de 
300.000 euros al año)”, de ahí el 
incremento en las pérdidas en 
2014. “En realidad, este concep-
to no es gasto para el Ayunta-
miento, porque es un dinero que 

entra y sale del mismo bolsillo, 
salvo el pequeño porcentaje que 
nos debe pagar Unicaja”, desta-
ca el PP de Mijas en su nota, en 
la que critica que el Consistorio 
“no haya pagado la inscripción 
en el registro mercantil de los 
liquidadores”.

Asimismo, el Partido Popular 
añadió que “entre enero y sep-
tiembre de 2015, el hipódromo 
había obtenido benefi cios por 
165.447 euros”, según el informe 
de los liquidadores. Por otra par-
te, destaca que “el Ayuntamien-
to cedió a la sociedad Recursos 
Turísticos de Mijas, en época 
del PSOE, una parcela de equi-
pamiento deportivo a cambio de 
acciones correspondientes en la 
ampliación de capital”, si bien, 

“esta acción podría ser ilegal, y la 
parcela debería volver al Ayunta-
miento”, por lo que el edil popular 
Mario Bravo pidió un informe al 
entonces secretario municipal 
para aclarar dicha cuestión. “Mal-
donado prefi ere seguir acusando 
al PP de algo que hizo su ahora 
socio el PSOE hace quince años”, 
concluyeron los populares.

En 2014 se suspendieron las 
carreras / Archivo.

Para los populares se “alarga este proceso a fi n de 
presentar ante la opinión pública otro falso escándalo”



L.D. La concejalía de Parques 
y Jardines del Ayuntamiento 
de Mijas ha empezado a colo-
car vallas en las zonas infanti-
les de los parques. En concreto, 
la semana pasada los operarios 
comenzaron por el recinto de 
María Zambrano, hasta donde 
se desplazó el concejal dele-
gado, Roy Pérez (PSOE), para 
observar el desarrollo de los 
trabajos.

Para el edil responsable del 
área, “se trata de una demanda 
que llevaban pidiendo los veci-
nos de la zona desde hacía me-
ses y que viene a aumentar la 

seguridad de los más pequeños, 
así como la tranquilidad de los 
padres y madres”.

Según informan desde la con-
cejalía, la instalación de estas 
vallas se va a realizar también 
en otros parques del municipio. 
“Queremos que nuestros niños 
puedan disfrutar de los parques 
de la mejor forma posible y des-
de el área vamos a trabajar por 
que así sea”, fi nalizó Pérez.

Aprovechando su asistencia 
el pasado 14 de octubre al foro 
‘Nuevos retos en las empresas 
andaluzas’, el presidente de la 
Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA), Javier Gon-
zález de Lara, se reunió con el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y la concejala 
de Comercio, Fuensanta Lima 
(PSOE), en la Casa Consistorial. 
A este encuentro también acu-
dieron miembros de la Confe-
deración Española de Pequeña 
y Mediana Empresa (CEPYME) 
Fuengirola-Mijas y empresarios 
de la ciudad.

El principal tema que se abor-
dó fue la situación actual por la 
que pasa el proyecto del Parque 
Empresarial de Mijas (PEM). A 
juicio del alcalde, “resulta nece-
sario implicar no solo a los em-
presarios de Fuengirola y Mijas 
sino también a los de Andalucía, 
ya que este proyecto conlleva una 
importancia a nivel andaluz al 
defi nirse como un área de creci-
miento, de generación de riqueza 
y también como punto estratégi-
co de unión entre la Costa del Sol 
y el Valle del Guadalhorce”.

El proyecto del PEM
Cabe recordar que el Parque Em-
presarial de Mijas nació como 
proyecto hace 14 años. Según 
fuentes municipales, “aunque ha 
estado frenado durante mucho 
tiempo, el pasado 2015 el Tribu-
nal Supremo anuló el Plan de 
Ordenación del Territorio de la 
Costa del Sol Occidental (POT), 
lo que provoca que se desblo-

Del 21 al 27 de octubre de 201604 Actualidad
Mijas Semanal

aumentar la seguridad de 
los niños y que sus padres 

estén más tranquilos

El objetivo es

Laura Delgado

La reunión se produjo el 14 de octubre en el Ayuntamiento de Mijas / Prensa Mijas.

El edil del área y los operarios, que estaban procediendo a la instalación 
de las vallas en el parque María Zambrano / Prensa Mijas.

El PEM, tema de debate entre 
Ayuntamiento y la Confederación 
de Empresarios de Andalucía
El alcalde destaca la importancia de implicar no solo a empresarios de Mijas y Fuengirola, 
sino también de la Comunidad Autónoma por la relevancia del proyecto a nivel andaluz

Los trabajos han comenzado en el parque María Zambrano

El Consistorio instala vallas en las 
zonas infantiles de los parques de Mijas

PARQUES Y JARDINES

“El desempleo es una lacra para la 
cual la empresa es la única y ver-
dadera solución ya que sin empre-
sas no hay empleo”

JAVIER 
GONZÁLEZ 
DE LARA
Presidente
de CEA

“Todos vamos a unir fuerzas 
para dar un espacio de justicia al 
PEM, ya que ese desarrollo em-
presarial e industrial en Mijas es 
algo necesario”

FUENSANTA 
LIMA
Concejala de
Comercio (PSOE)

“OPINIONES

01

2002: NACE LA COMUNIDAD

quee la situación que estaba ex-
perimentando”. Asimismo, estas 
mismas fuentes aseveran que “el 
Ayuntamiento de Mijas ha estado 
llevando a cabo las iniciativas ne-
cesarias para retomar el proyecto, 
que conlleva unos informes sec-
toriales por parte de la Junta de 
Andalucía y un recorrido que no 
es inmediato pero que sí abre un 
horizonte en un periodo medio 
de tiempo”.

La concejala de Comercio ex-
plicó que “todos vamos a unir 
fuerzas para dar un espacio de 
justicia al PEM, ya que ese desa-
rrollo empresarial e industrial en 
Mijas es algo que nos hace falta 
y es necesario que las empre-
sas privadas y públicas trabajen 
conjuntamente para generar un 
desarrollo económico y de em-
pleo”.

El Parque Empresarial de Mijas 
va a estar ubicado en pleno cora-
zón de la Costa del Sol, un lugar 
estratégico entre Marbella, Fuen-
girola, Benalmádena y la propia 
capital costasoleña, que va a per-
mitir la generación de empleo de 
calidad en el municipio así como 
que se abran nuevos nichos de 
mercado.

ANULAN EL POT: El 5 de noviembre el Tribunal Su-
premo declara nulo el POT de la Costa del Sol Occi-
dental, por lo que los terrenos pierden su protección
REACTIVACIÓN DEL PEM: En diciembre, los 
empresarios presentan una propuesta de modifi -
cación de elementos del PGOU, que está a la espe-
ra de su aprobación defi nitiva

AÑO 2015

cronología
del PEM

AÑOS 90: SURGE LA IDEA

El Plan de Ordenación Territorial  (POT) 
de la Costa del Sol Occidental conside-
ra los terrenos como zona de Protec-
ción de Interés Territorial

2006: PROTECCIÓN DEL SUELO

Los empresarios de Mijas se perca-
tan de la necesidad de espacios para 
el desarrollo industrial del municipio

Se constituye la Comunidad de Pro-
pietarios del Parque Empresarial de 
Mijas. Sus socios adquieren los te-
rrenos de La Atalaya



Según una nota de prensa del 
Ayuntamiento de Mijas, la Fis-
calía de Málaga ha abierto di-
ligencias para investigar un 
presunto “delito contra la or-
denación del territorio, el pa-
trimonio histórico y el medio 
ambiente” a causa del hormigo-
nado de determinados caminos 
rurales en el municipio durante 
el mandato del Partido Popular.

Los hechos, que fueron pues-
tos en conocimiento del Minis-
terio Fiscal en el año 2014 por 
parte de Alternativa Mijeña a 
través de un informe con fotos 
y planos en los que detallaban 
los caminos rurales asfaltados, 
se produjeron, al parecer, en 
caminos y cauces ejecutados 
en suelo no urbanizable y “con-
tra la normativa vigente, por lo 
que la Justicia ya ha solicitado 
información al Ayuntamiento al 
respecto”.  

Estos trabajos de hormigona-
do, explica la nota, podrían ser 
constitutivos de delito ya que la 
normativa recoge que en estos 
parajes “los fi rmes serán de za-
horra, evitando los tratamientos 
asfálticos”.

Desde el Consistorio indican 
que Fiscalía ha solicitado como 
prueba el acta de la sesión ple-
naria del 24 de julio de 2014, en 
la que aseguran que el exalcalde 
Ángel Nozal precisó: “Vamos 
a hormigonar todas las cuestas 
para ir a La Retama, al Puerto de 

Los Gatos, al Rincón del Hino-
jal, o sea, todos los diseminados 
que hay por ahí” [...] Todas esas 
vamos a intentar hormigonar, si 
es posible todas y, si nos sobra 
dinero, entre cuesta y cuesta los 
llanos también [...] ”.

Según Alternativa Mijeña, 
la denuncia se hizo “porque el 
exalcalde hizo oídos sordos en 
el pleno al explicarle que era un 
presunto delito urbanístico, algo 
ilegal, nunca se hizo para perju-
dicar a los vecinos”.

El ejecutivo local también 

recuerda en la nota de prensa 
la entrevista a Ángel Nozal en 
el periódico municipal Mijas 
Semanal del 27 de marzo al 9 
de abril de 2015 y cita textual-
mente palabras del exregidor: 
“en suelo rústico no se puede 
urbanizar, pero si hay miles de 
personas viviendo, tendrán que 
permitir hormigonar y que lle-
gue el agua y el saneamiento. 
Así que me he metido en un 
charco y me da igual, volvería a 
hacerlo y se lo diría a un juez si 
hiciera falta”.

En esta entrevista, Nozal ex-
plica que “otro de los proble-
mas que heredé fue el de las 
viviendas irregulares” y que “no 
entiendo cómo dejaron a estas 
personas construir ilegalmente. 
Yo no tengo vocación de verdu-
go. Demoler casas me pone en-
fermo, es una de las cosas más 
desagradables de ser alcalde”. 

Por último, también se apun-
tan otros asuntos urbanísticos 
presuntamente “irregulares” 
relacionados con el mandato de 
Nozal como la “supuesta cons-
trucción ilegal en zona verde 
ejecutada en el Parque de Anda-
lucía, así como la gestión de la 
parcela perteneciente a la zona 
del Hipódromo en la que un 

karting ha estado funcionando 
irregularmente sin licencias y 
sin autorización municipal en 
un terreno presuntamente in-
compatible con su uso”.

Respuesta del PP
Desde el Partido Popular de Mi-
jas, han pedido “respeto al traba-
jo de la Fiscalía” y que el equipo 
de gobierno no se apresure en-
viando notas de prensa en las 
que se dedique a “airear asuntos 
que se están investigando en un 
estadio inicial por parte de la Fis-
calía para tratar de sacar rédito 
político de un tema que afecta a 
tantos vecinos del municipio”.
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Fiscalía investiga un presunto delito 
contra la ordenación del territorio

Laura Delgado

Fiscal ha pedido como 
prueba las actas de 

la sesión plenaria 
municipal del 24 de 

julio de 2014 

El Ministerio

Fuentes 
municipales 
informan de 
que se trata del 
hormigonado 
de caminos y 
cauces en suelo 
no urbanizable 
durante el mandato 
del Partido Popular

Fiscalía investiga si las obras fueron contra la normativa vigente, que establece que en estos parajes los fi rmes 
serán de zahorra, evitando los tratamientos asfálticos / Víctor Arrechea.

 Cuando llegué, otro de 
los problemas que heredé fue el 
de las viviendas irregulares, y hoy 
por hoy estamos casi en el mismo 
punto. Yo hice mi trabajo. Hubo 
un movimiento parlamentario 
importante y se abrió un periodo 
para establecer un catálogo de 
asentamientos irregulares. Lo ela-

boramos, lo mandamos a la Junta, 
nos lo devolvió quitándonos dos, 
se lo remitimos con lo que que-
rían y a partir de ahí ellos tenían 
que decirnos la forma en la que 
urbanizábamos para poder darles 
el RAFO (Régimen Asimilado 
Fuera de Ordenación), incluso 
legalizar para que pudieran es-

criturar, vender... Pero la Junta no 
ha movido un dedo desde enton-
ces. En suelo rústico no se puede 
urbanizar, pero si hay miles de 
personas viviendo tendrán que 
permitir hormigonar y que llegue 
el agua y el saneamiento. Así que 
me he metido en un charco y me 
da igual, volvería a hacerlo y se lo 
diría a un juez si hiciera falta. Es 
que no entiendo cómo dejaron a 
estas personas construir ilegal-
mente. Yo no tengo vocación de 
verdugo. Demoler casas me pone 
enfermo, es una de las cosas más 
desagradables de ser alcalde, pero 
si un juez me dice que la demue-
lo o cometo un delito penal por 
desacato a la autoridad superior, 
pues no me queda otra”.

“En suelo rústico no se puede urban� ar, pero si hay 
miles de personas viviendo tendrán que permitir 
hormigonar y que llegue el agua y el saneamiento”

entrevista de mijas semanal 628
La Fiscalía ha pedido el acta del pleno del 24 de julio de 2014, donde parece 
que el exalcalde popular declaró que continuarían con el hormigonado de ca-
minos. Asimismo, la nota de prensa cita la entrevista que se le hizo en Mijas 
Semanal en 2015 y en la que abordó el problema de las viviendas irregulares

La Asociación de Vecinos Cha-
parral La Alberquilla ha solici-
tado al Ayuntamiento de Mijas 
la sentencia judicial que obliga 
al Ayuntamiento a levantar el 
pavimento de hormigón de la 
calle Romeral tras la denuncia 
de un vecino. El día 20 se pre-
sentaron operarios con máqui-
nas de demolición y policías “sin 
previo aviso” para proceder a la 
retirada de la calzada de esta vía, 
“en la que viven 20 familias”, y 
devolverlo a su estado original, 
terrizo. Las protestas de los re-
sidentes consiguieron que “no 
se empezaran los trabajos”, pero 
se muestran intranquilos por si 
regresan de nuevo. Es por ello 
que  han criticado la “falta de 

información y sensibilidad” y 
han mostrado su “profundo ma-
lestar”. Por último, aseguran que 
no quieren que se incumpla una 
resolución judicial pero sí piden 
que se les informe.

Orden de levantar el 
pavimento de la calle Romeral
Una sentencia judicial obliga a retirar el 
hormigón de esta vía de La Alberquilla 
tras la denuncia de un vecino de la misma
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Descargar el gasto en mate-
ria de consumo eléctrico en 
las facturas del Ayuntamien-
to, mejorar la iluminación en 
las calles y, por ende, hacerlas 
más seguras a los ciudadanos 
son algunos de los objetivos 
del cambio de las tradicionales 
luminarias por los ledes. Y es 
que una iluminación con led 
ofrece una eficiencia mayor y, 
aunque emita menos luz a cau-
sa de su menor eficacia lumi-
nosa, los lúmenes que llegan a 
la superficie ocupan un mayor 
porcentaje que la del resto de 
lámparas.

Recientemente, la conceja-
lía de Eficiencia Energética 
ha sustituido por ledes las lu-
minarias de la zona, que van a 
suponer un ahorro importante 
al año a las arcas municipales. 
“Las actuaciones realizadas 
por la concejalía con el cambio 
de luminaria por lámparas led 
han supuesto una inversión de 

32.200 euros en toda la zona 
de Molino de Viento y supon-
drán un ahorro estimado de 
5.700 euros anuales a las arcas 
municipales, amortizándose la 
inversión en unos cinco años”, 
afirmó el edil responsable del 
área, José Antonio González 

(PSOE).
Desde este departamento 

destacan además que “estas 
actuaciones se realizan con el 
personal propio del área y sin 
externalizarlo”. 

Asimismo, González añade 
que “es de las actuaciones mu-

nicipales que son amortizables 
en un periodo no muy lejano 
en el tiempo”. El concejal tam-
bién avanzó que “este cambio 
a luminarias led se va a ir rea-
lizando por todo el municipio, 
por lo que cuando las actuacio-
nes estén finalizadas daremos 
cuenta del ahorro estimado 
total que supondrán estas ac-
ciones”.

Por su parte, Roy Pérez, 
concejal de Parques y Jardi-
nes (PSOE), recordó que “en la 
zona se ha llevado a cabo una 
poda leve de las copas de los 
árboles, facilitando la estabili-
dad de estos y la mejora de la 
luz, un hecho que además ve-
nían demandando los vecinos”.

Desde el departamento de 
Eficiencia Energética recuer-
dan que “no solo hemos reali-
zado un cambio de luminarias, 
sino que también hemos aña-
dido algunas a una altura me-
nor, así como llevado a cabo 
otras mejoras, optimizando la 
iluminación de la zona y sus 
alrededores”.

Redacción. El área de Parques 
y Jardines ha informado de que 
ya se están tomando medidas 
para dar solución a esta plaga. 
“Desde la concejalía hemos de-
tectado que cuatro palmeras 
ubicadas en el municipio están 
afectadas por el picudo, por lo 
que desde el área ya se están lle-
vando a cabo medidas como la 
inyección de un insecticida con 
materia activa intensiva a fin de 

poder salvar las especies afecta-
das”, explicó Roy Pérez (PSOE), 
concejal responsable del depar-
tamento.

Asimismo, el edil explica que 
“los síntomas externos en estos 
casos tardan en aparecer entre 
8 y 12 meses, por lo que lamen-
tamos encontrarnos con esta 
situación por la dejación, hace 
ya un año del PP, cuando eran 
responsables de dicha área”.

En este sentido, Pérez re-
cuerda que “el picudo rojo es la 
plaga más preocupante para las 
palmeras de toda España y que 
su control en nuestro municipio 
y su prevención son una de las 
máximas prioridades para esta 
concejalía”, es por ello. añade, 

que se está trabajando desde 
la prevención ante este tipo de 
plagas: “Desde hace semanas 
estamos volviendo a fumigar 
con la intención de evitar llegar 
a esta situación y encontrarnos 
con especies muy afectadas y 
cuya recuperación resulta muy 
complicada. Ya se han imple-
mentado medidas de preven-
ción en todo el municipio, ya 
que los efectos del picudo rojo 
no aparecen de un día para otro 
y es esencial el tratamiento re-

gular de nuestra arboleda para 
evitar estas situaciones”.

Partido Popular
Precisamente los populares se 
han mostrado preocupados ante 
esta situación y afirman que 
desde hace meses están detec-
tando que hay muchos árbo-
les atacados por el escarabajo. 
“Antes teníamos un equipo de 
personas dedicados a darle un 
tratamiento a las palmeras y 
habíamos frenado su invasión”, 
apuntó José Manuel Muñoz, 
edil del PP en el Ayuntamiento 
de Mijas. 

Los populares recuerdan el es-

Parque y Jardines informa de las 
medidas que se están llevando a 
cabo contra el Picudo Rojo

PLAGAS

La nueva luminaria de Molino de 
Viento ahorrará 5.700 euros anuales

Jacobo Perea

“El cambio ha supuesto 
una inversión de 32.000 
euros en toda la zona de 

Molino de Viento”

González: 

“Se ha hecho una poda 
leve de las copas de los 

árboles que facilitará
la mejora de la luz”

Pérez: 

Los ediles de Eficiencia Energética y Parques y Jardines, durante su visita a Molino de Viento / J. Coronado.

La concejalía de Eficiencia Energética informa de que la sustitución de las 
luminarias por estas lámparas va a realizarse en todo el término municipal

Según el edil del área, las especies 
afectadas ya están siendo tratadas

“Se está inyectando un 
insecticida con materia 

activa para poder salvar a 
las especies afectadas”

Roy Pérez:
Este tipo de insecto es un gorgojo de gran tamaño, entre dos y cinco 
centímetros, y su color rojizo ferruginoso lo hace inconfundible / Archivo.

fuerzo que hicieron durante su 
mandato. “Cuando entró el Par-
tido Popular tuvimos que com-
batir esta plaga que tanto daño 
hizo a los municipios de la Costa 
del Sol; en Mijas lo atacamos de 
frente, sustituyendo un gran nú-
mero de palmeras, entrando en 
urbanizaciones, en cascos urba-
nos y diseminados”, expuso Da-
niel Teruel, vocal del PP. 

Por último, los populares 
opinan que debería dotarse al 
equipo de Parques y Jardines 
con más medios para esta tarea 
y piden que “se continúe con el 
tratamiento que se estaba po-
niendo anteriormente”.
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El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), ha mantenido 
un encuentro esta semana con el 
consejero de Salud de la Junta de 
Andalucía, Aquilino Alonso, y el 
portavoz y parlamentario andaluz 
por Ciudadanos Andalucía, Juan 
Marín, en el que han abordado el 
tema de la mejora de la sanidad y 
las emergencias en el municipio. 
El regidor aprovechó la cita para 
trasladar a ambos responsables 
autonómicos todas las inquietu-

des de los mijeños. “Aparte del 
hospital, que es una de nuestras 
reivindicaciones históricas, nece-
sitamos en la ciudad una mejora 

de las emergencias sanitarias para 
que se vean cubiertos los tres nú-
cleos urbanos. Desde el equipo de 
gobierno ya estamos trabajando 
en un proyecto concreto para de-

Maldonado gestiona la mejora de 
las emergencias en los tres núcleos

Micaela Fernández

que haya una ambulancia 
de refuerzo en cada núcleo

El objetivo es

“Aún está todo en una fase em-
brionaria pero podemos conse-
guir a corto plazo, sin duda, esta 
mejora para la ciudad y, sobre 
todo, para la calidad de vida de 
nuestros vecinos, que se van a 
sentir también más seguros con 
estas ambulancias”. 

Alcalde
de Mijas (C’s)

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO

OPINIÓN

demandas
sanitarias

sarrollar esta iniciativa y pronto lo 
presentaremos ante el ente regio-
nal”, apunta Maldonado.

Como propuso a la Corporación 
el edil de Costa del Sol Sí Puede, 
Francisco Martínez, durante el 
pleno del 29 de septiembre, la idea 
del alcalde es contar con una ambu-
lancia de refuerzo en cada núcleo, 
“iniciativa que ha sido del agrado 
tanto de Alonso como de Marín”, 
informaron fuentes municipales en 
un comunicado de prensa, “quienes 
se han comprometido a recibir en 
el Parlamento andaluz a una dele-

gación mijeña para poner sobre la 
mesa con detalles esta actuación”. 
“Aún está todo en una fase embrio-
naria pero podemos conseguir a 
corto plazo, sin duda, esta mejora 

para la ciudad y, sobre todo, para la 
calidad de vida de nuestros vecinos, 
que se van a sentir también más 
seguros con estas ambulancias a su 
disposición”, concluye Maldonado.

El alcalde de Mijas mantuvo un encuentro con el consejero de Salud 
para exponer la iniciativa municipal de contar con tres ambulancias más

ambulancias

hospital

plazos

El alcalde asegura que desde 
el Ayuntamiento también segui-
rán trabajando para conseguir 
un hospital para la comarca

La iniciativa municipal pasa 
por que haya una ambulancia 
más de refuerzo en los tres 
núcleos urbanos

Según Maldonado, las mejo-
ras de las emergencias po-
drían ser una realidad “a corto 
plazo”

Entrada de Urgencias del Centro 
de Salud de Las Lagunas / E.M.
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PRÓXIMOS EXPEDIENTE
-Telefonía � ja, móvil, datos y acceso a Internet.
-Arrendamiento y mantenimiento de impresoras y equipos multifunción.
-Ampliación y mantenimiento de centralitas.
-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.

J.M.G. Aristochat nace para la 
atención de los felinos, a la vez 
que PAD (Protectora de Anima-
les Domésticos) pasa a atender 
exclusivamente a perros. De ahí 
que, desde el pasado 1 de junio, se 
haya convertido en la asociación 
de ayuda a los gatos referencia en 
nuestro municipio.

“Llevo más de quince años ayu-
dando a los animales”, dice la res-
ponsable del centro de Cerros del 
Águila y portavoz del colectivo, 
Chantal Lancelot, quien recuerda 
que “tenemos muchas necesida-

des, necesitamos lanzar esta 
asociación”. Y es que Aristochat 
atiende en la actualidad a más de 
130 gatos, lo que requiere un pre-
supuesto aproximado de 4.500 
euros mensuales. “Ahora estamos 
sacándolo adelante mi hija y yo, 
que trabajamos gratis. Amigos 
alemanes me mandan comida de 
Alemania. No es fácil, tengo pocos 
meses para poder levantar este 
centro”, señala Lancelot, quien 
hace un llamamiento a la solidari-
dad de las personas para que cola-
boren con Aristochat.

En este sentido, desde volunta-
rios que ayuden en las tareas de 
aseo y alimentación, productos 
de limpieza, arena, comida o do-
naciones económicas al número 
de cuenta del colectivo. “También 
tenemos disponible el calendario 
de 2017, para donaciones de cinco 
euros”, apunta Chantal Lancelot, 

quien aprovecha para recordar a 
los vecinos que se decidan por 
la adopción antes que la compra 
de estos animales de compañía. 
“Aquí están bien, pero mejor es-
tarían con una familia”, concluyó 
Lancelot.

Aristochat solicita 
ayuda para continuar 
protegiendo a los gatos

SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento de Mijas anun-
ció, el pasado miércoles 19 de 
octubre, la puesta en marcha del 
estudio de detalle para el reajuste 
de los viales en la zona de Pueblo 
Don Silverio, urbanización ubi-
cada junto a la carretera A-387, 

que une Mijas con Fuengirola. Se 
trata, en palabras del concejal de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
de “los últimos pasos para el de-
sarrollo  urbanístico de la zona”. 

Este informe es un “instrumen-

to de planeamiento específi co 
para actuar y reajustar algunas 
determinaciones del Plan Gene-
ral, en sectores de suelo urbano 
de ámbito reducido, como es el 
caso de Pueblo Don Silverio”, aña-
dió Ruiz, quien hizo hincapié en 

que dichos viales se proyectarán 
“respetando en su máxima expo-
nencia las viviendas que existen 
construidas en la zona”. En este 
sentido, el documento fi nal solo 
estaría pendiente de un informe 
técnico, de manera que este estu-

dio de detalle pueda ser elevado 
a  Junta de Gobierno, como paso 
previo a su presentación a Pleno.  
Es un “compromiso del equipo de 
gobierno, que adquirió con estos 
vecinos, creo que ya es hora de 
que esa demanda histórica se cul-
mine y con esto verán satisfechas 
muchas de las necesidades que 
tienen allí”, apostilló Ruiz.

Impulso económico a la zona
No obstante, hablar de un pro-
ceso urbanizador como el de 
Pueblo Don Silverio, pendiente 
desde 1996, es hablar también del 
desarrollo de una zona en la que 
se incluye el sector industrial 
UEL31, un área que cuenta con 
una importante concentración 
de negocios.

“El plan ordenará también ese 
sector. Existe una pastilla de sue-
lo industrial importante y para 
nosotros es esencial porque eso 
creará riqueza y, por supuesto y lo 
más importante, generará pues-
tos de trabajo”, añadió el conce-
jal de Urbanismo, quien recordó 
que “existen naves ahí que están 
pendientes de esta actuación ur-
banística para que puedan tener 
sus autorizaciones pertinentes de 
funcionamiento y, además, esta 
iniciativa va a brindar seguridad 
jurídica para que los emprende-
dores que quieran implantar aquí 
su negocio puedan venir a Mijas 
con total tranquilidad”.

Desdoblamiento de la A387
Un desarrollo, tanto de la zona 
residencial de Pueblo Don Sil-
verio, como del sector UEL31, 
relacionado con el desdobla-
miento de la carretera del tra-
mo A387, que conecta Mijas y 
Fuengirola, el cual cuenta con 
una inversión cercana a los 4,5 
millones de euros. En este sen-
tido, según fuentes municipa-
les, el proyecto de ejecución ya 
se encuentra redactado, por lo 
que el Consistorio se dirigirá 
a las administraciones compe-
tentes para que destinen fi nan-
ciación que permita la ejecu-
ción del proyecto.

En marcha el estudio 
para el reajuste de viales 
en  Pueblo Don Silverio
El plan permitiría “culminar el proceso urbanizador” en la 
zona, junto con el desarrollo del sector industrial UEL31 y 
al desdoblamiento de la carretera Mijas Fuengirola

José M. Guzmán

El proceso de urbanización de Pueblo Don Silverio se encuentra pendiente 
desde 1996 / María José Gómez.

de toda la zona 
supondrá un importante 

impulso económico 
para el municipio

El desarrollo

“En el estudio de detalle de Pue-
blo Don Silverio se va a respe-
tar, en su máxima exponencia, 
las construcciones, para que no 
se produzca ninguna alteración 
constructiva de esas viviendas. Es 
decir, que no tengan que hacer 
ninguna demolición de parte de la 
vivienda ni nada, sino que en es-
tos reajustes se respetarán todas 
las construcciones que existen ”.

Concejal de Ur-
banismo (C’s)

ANDRÉS RUIZ

OPINIONES

el calendario benéfi co 
para donaciones 

Disponible

El teléfono de contacto de Aristochat es el 667 428 620 / J.M.Fernández.

Donaciones al número de cuenta: 

ES90 0075 3184 97 0603181244

Aristochat necesita voluntari� , produc-
t�  de limpi� a, arena, comida y...



aparcamientos, instalaciones 
deportivas, la puesta en valor 
del patrimonio histórico y cul-
tural, programas de fomento del 
empleo y planes relacionados 
con el medio ambiente, entre 
otros”, explicó Vera. 

Ahora,  “tras recepcionar to-
das las sugerencias enviadas 
por los mijeños, vamos a pro-
ceder a dar traslado de estas 
iniciativas a las áreas corres-
pondientes con la fi nalidad de 
estudiar su viabilidad y posible 
coste”, apuntó la edil.

Vera quiso “agradecer la im-
plicación del municipio en las 
propuestas que nos han tras-
ladado y decirles que ya esta-
mos trabajando para sentar los 
reglamentos de participación 
ciudadana y las bases para la 
convocatoria del Consejo So-
cial de la Ciudad, en un paso 
más hacia la participación de 
todos en las políticas que se 
desarrollen desde el Ayunta-
miento”. La edil espera que 
este trabajo “esté fi nalizado 
en 2017” y, nuevamente, desde 
Participación Ciudadana “es-
tamos abiertos a que el tejido 
asociativo también participe en 
este proceso, culminó la edil”. 

Escuchar  a los vecinos antes de 
tomar decisiones. Con esta pre-
misa, la concejalía de Participa-
ción Ciudadana invitó al tejido 
asociativo mijeño a presentar 
sus propuestas en materia so-

cial de cara a la elaboración de 
los presupuestos del próximo 
ejercicio de 2017. Desde el 20 
de septiembre y hasta el pasado 
día 10, los colectivos han estado 
remitiendo sus sugerencias vía 
email (presupuestos2017@mi-
jas.es) al área de Participación 

Ciudadana, según informó la 
edil responsable del departa-
mento, Tamara Vera (PSOE). 
En total, han sido 49 las pro-
puestas recibidas, en materia 
social, cultural, de empleo o for-
mativas. “Los colectivos propo-
nen mejoras en la circulación, 
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Micaela Fernández

La recepción de sugerencias ya ha fi nalizado y el 
Ayuntamiento está estudiando su posible viabilidad

Redacción. Málaga y la Cos-
ta del Sol han dado “un im-
portante paso para reforzar 
la alianza que mantienen con 
la compañía Delta Airlines a 
fi n de conseguir que el vue-
lo directo que esta aerolínea 
mantiene entre las ciudades 
de Málaga y Nueva York esté 
operativo durante todo el año 
y no solo durante la temporada 
de verano”, según informó la 
Diputación Provincial de Má-
laga en un comunicado.

El presidente de Turismo 
y Planifi cación Costa del Sol, 
Elías Bendodo; el concejal de 
Turismo de Málaga, Julio An-
drade; y el director de ventas 
de Delta, Scott Jordan, han 
acordado la puesta en marcha 
de una serie de acciones de 
promoción para que los gran-
des prescriptores del mercado 
estadounidense conozcan los 
atractivos que tienen Málaga 
y la Costa del Sol y la poten-
cialidad que tienen estos des-
tinos para mantener el vuelo 
directo.

La Costa del 
Sol avanza en 
la promoción 
del destino 
en EEUU

TURISMO

agradece la implicación del 
tejido asociativo para mejorar 

la calidad de vida de todos

La concejala

Participación Ciudadana recibe 
medio centenar de propuestas 
para los presupuestos de 2017

sugerencias
Participación Ciudadana va a dar traslado 
de todas las propuestas a las distintas 
delegaciones municipales para estudiar su 
viabilidad y su posibilidad de inclusión en 
los presupuestos de 2017

participacion
La concejalía está trabajando ahora, 
según la edil, en sentar los reglamentos de 
participación ciudadana y las bases para la 
convocatoria del Consejo Social de la Ciudad
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Policía Local de Mijas detiene a un 
hombre en Los Pinares por un presunto 
delito de violencia de género.-  

La Policía Local de Mijas ha detenido esta madrugada a 
un varón de 37 años y nacionalidad rusa en la urbanización 
Los Pinares por un presunto delito de violencia de género 
contra su pareja. Alrededor de las 4:30 horas un vecino de la 
zona alertó a la Jefatura porque escuchaba “gritos y llantos 
muy fuertes”.  Los agentes se personaron en el domicilio en 
cuestión y llamaron a la puerta. El hombre abrió a la policía 
que se encontró a la mujer llorando y con moratones en todo 
el cuerpo. En ese momento procedieron a su detención y 
posteriormente fue puesto a disposición de la Guardia Civil. Al 
implicado le constan cinco delitos y cuatro detenciones de las 
cuales una está relacionada con la violencia de género. 

Desde el pasado 15 de octubre 
se pueden hacer barbacoas en 
los espacios habilitados. Es por 
ello que Mijas Servicios Com-
plementarios (MSC) ha puesto 
en marcha un plan de adecenta-
miento en las zonas de ocio  y 
esparcimiento de nuestro mu-
nicipio como pueden ser los 
parques de El Esparragal o Los 
Olivos. 

Trabajadores de la Renta Bá-
sica han estado realizando la-
bores de limpieza y desbroce 
para que estos recintos estén en 
las mejores condiciones, como 
apuntó la consejera delegada de 
MSC, Laura Moreno (PSOE), 
quien hizo un llamamiento para 
que todos los usuarios hagan un 
buen uso de estos parques y de 
su mobiliario, y a que contribu-
yan a su mantenimiento.

“Queremos hacer un llama-
miento a todas las personas que 
son usuarias de este lugar de es-
parcimiento que tenemos como 
es El Esparragal para que hagan 
uso de los contenedores y que 
sean responsables a la hora de 
usar las barbacoas,  no las dejen 
encendidas, y tampoco las ha-

Renta Básica realiza trabajos de 
adecentamiento en El Esparragal
El Ayuntamiento recuerda que desde el 15 de octubre ya 
está abierta la temporada de barbacoas en el municipio

Jacobo Perea

*EN BREVE

SERVICIOS SOCIALES

J.P. Las asociaciones AFESOL, 
AFAM, ONCE, AFA Fuengiro-
la-Mijas Costa, Asociación de 
Sordos de Mijas y Apaffer man-
tuvieron una reunión el pasado 
miércoles con el departamento 
de Servicios Sociales para per-
filar la gala que anualmente se 
celebra en nuestro municipio con 
motivo del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad y 
en la que también colabora Mijas 
Comunicación. Además estará 
presente Adimi, que esta vez no 
pudo asistir a la cita. 

Sobre la mesa pusieron tér-
minos como discapacidad o 
minusválido, calificativos que 
prefieren sustituirlos por el de 
personas con capacidades espe-

ciales: “Esas palabras no le dan 
valor a las personas porque a lo 
mejor puede tener una discapa-
cidad en una faceta de su vida, 
pero ser más capaz en otra que 
cualquiera de nosotros”, apuntó 
la edil del área, Mari Carmen 
Carmona (C’s). 

El objetivo del Consistorio es 
que todas se sientan partícipes y 

traigan sus propuestas para este 
día: “Ya mantuvimos una reu-
nión previa para escuchar sus 
iniciativas. Es algo que vamos a 
hacer cada vez que tengamos un 
evento para que sean partícipes 
activos del evento. El que cada 
uno ponga de su parte hace que 
todo sea más cercano”. 

Como en anteriores ocasio-

Servicios Sociales mantiene una nueva reunión con las asociaciones para 
ultimar los detalles de este evento, que tendrá lugar el 3 de diciembre

Perfilada la gala del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad

La reunión tuvo lugar el pasado miércoles por la mañana / Patricia Murillo.

Renta Básica, realizando labores de limpieza en El Esparragal / Patricia 
Murillo.

gan fuera de los espacios habili-
tados, ya que podrían ocasionar 
incendios”, declaró la edil.

El pasado miércoles, cuatro 
operarios de la Renta Básica es-
tuvieron en El Esparragal reali-
zando labores de mantenimien-
to y limpieza, “un equipo que se 
ve reforzado los fines de sema-
na con la realización de trabajos 
durante la mañana, el mediodía 
y la tarde”, apuntó Moreno.

Asimismo, la consejera de-

legada de MSC quiso felicitar 
a los trabajadores de Renta Bá-
sica que desarrollaron su labor 
durante la romería de Santa 
Teresa: “Quisiera agradecerle el 
esfuerzo que realizó todo el per-
sonal durante todo el domingo 
en el mantenimiento del parque 
Los Olivos”.

Las barbacoas en nuestro 
municipio estarán permitidas 
hasta el próximo 31 de mayo del 
próximo año.

nes, estará presente el coro de 
la Asociación de Discapacitados 
de Mijas, pero también habrá al-
guna que otra sorpresa: “Vamos 
a tener novedades. Contaremos 
con personas que han sido re-
levantes a nivel local, aunque 
no vamos a desvelar nombres. 
Vamos a hacer una gala entre to-
dos”, apuntó Carmona. 

Otra de las novedades es que 
todas las asociaciones involucra-
das en la organización del evento 
contarán con una mesa informa-
tiva a la entrada del teatro lagu-
nero, como apuntó la edil de Ser-
vicios Sociales: “Ellos querían 
informar a la población de lo que 
están haciendo desde sus res-
pectivas asociaciones, una labor, 
que, aseguran, aún se desconoce 
en la calle”. 

La gala tendrá lugar el 3 de di-
ciembre en el Teatro Las Lagunas, 
a partir de las 17 horas. Desde Ser-
vicios Sociales ya se ha anuncia-
do que el Consistorio va a fletar 
autobuses desde La Cala y Mijas 
Pueblo para que todos los veci-
nos que lo deseen puedan asistir 
a este evento en el que colabo-
ra Mijas Comunicación, con la 
puesta en escena y la realización 
de los vídeos que se proyectarán 
durante el acontecimiento. 

con la organización del 
evento siete colectivos y 

Mijas Comunicación

Colaboran

La Protectora de Animales Do-
mésticos (PAD) organiza el do-
mingo 23, en las instalaciones 
del colegio Saint Anthony’s 
College, en Camino de Coín, 
su Feria Anual de Otoño. La 
cita será de 11 a 15 horas. Se 
trata de un evento benéfico en 
el que habrá servicio de cafete-
ría, puestos literarios, música y 
huchas para recaudar donati-
vos para PAD. Esta protectora 
atiende a animales abandona-
dos en la localidad desde hace 
más de 20 años.

PAD celebra 
su Feria Anual 
de Otoño el 
domingo 23 

ANIMALES



Las obras de remodelación de las 
calles Coín, Campos y Barrio San-
tana en Mijas Pueblo se encuen-
tran en su ecuador de ejecución y 
trascurren “a buen ritmo”, según 
informó el edil de Infraestructu-
ras del Ayuntamiento de Mijas, 
José Carlos Martín (C’s), que vi-
sitó los trabajos esta semana para 
comprobar el avance. “Estamos 

seguros de que esta renovación va 
a convencer a los vecinos, pues las 
infraestructuras estaban ya muy 
deterioradas y necesitaban de esta 
actuación. Como siempre, les pe-
dimos paciencia a los residentes, 
ya que ellos son quienes están 
padeciendo las molestias típicas 
de estas labores, pero el resultado 

será muy positivo para todos”, ase-
guró el edil.

La inversión de esta actuación 
asciende a 525.000 euros, dentro 
del Plan Qualifi ca, y el plazo de 
ejecución se sitúa en 100 días na-
turales, “lo que signifi ca alrededor 
de tres meses de obras, por lo que 
estarán fi nalizadas antes de que 
acabe el año”, añadió el concejal. 
Así pues, estas tres calles, conse-
cutivas entre sí, “forman un largo 
vial de directriz sensiblemente 

recta donde aparece el inconve-
niente de algunos estrechamien-
tos entre fachadas enfrentadas”. 
Por ello, la intervención contem-
pla un tratamiento de rodaduras 
de modo que se lleve a cabo una 
adaptación dimensional, evitando 
así quiebros en el trazado. “Trata-
mos de renovar todas las infraes-
tructuras subterráneas, que a sim-
ple vista los vecinos no pueden 
apreciar pero que son muy impor-
tantes para tener unos servicios 

adecuados”, añadió Martín. 
El total de superfi cie de actua-

ción para estas calles asciende a 
alrededor de 1.800 metros cua-
drados y  tiene un recorrido de 
400 metros. El Barrio Santana es 
el más castizo de Mijas Pueblo, el 
que conserva las tradiciones y la 
esencia de antaño del municipio. 
Es por este motivo que el proyecto 
respeta la estética predominante, 
informaron fuentes municipales. 
De este mismo modo, la existen-

cia de múltiples rincones y es-
pacios residuales permite hacer 
actuaciones de embellecimiento 
urbano con la incorporación de 
macetones en forma de tinaja para 
la siembra de fl ores que adornen 
el paseo por las calles, aportando 
valor sensitivo al contraste entre 
las paredes blancas de las casas y 
el colorido vegetal. 

En lo referente a la pavimenta-
ción cabe destacar el diseño uni-
tario que se va a mantener en las 
tres vías contiguas. Se va a proce-
der a la remodelación integral de 
las tres calles con el cambio y se-
paración de la red de saneamien-
to (tanto fecales como pluviales), 
la red de abastecimiento de agua, 
se acometerán, a su vez, labo-
res de distribución de la energía 
eléctrica, y renovación del alum-
brado público, la red de telefonía 
y comunicaciones. Finalmente, 
“vamos a poder soterrar la media 
y baja tensión, lo que implica erra-
dicar el cableado aéreo”, concluyó 
Martín.
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Las obras de calle Coín, 
Campos y Barrio Santana, en 
el ecuador de su ejecución

Micaela Fernández

La reforma está incluida en el Plan Qualifi ca, supone una inversión 
de más de 500.000 euros y estará lista antes de que acabe el año

a cabo la remodelación 
integral de las tres calles, 

respetando su estética

Se está llevando

El edil de Infraestructuras, en la 
imagen de la derecha, visitó los 
trabajos de Mijas Pueblo el pasado 
día 19 / Jorge Coronado.

El proyecto
Inversión

Mejoras

La inversión dedicada a la remodelación de las 
calles Coín, Campos y Barrio Santana asciende a 
525.000 euros, dentro del Plan Qualifi ca

Se reforma una superfi cie de actuación de 
unos 1.800 m2, incluyendo renovación de 
infraestructuras y actuaciones de embellecimiento
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Redacción. Agentes de la Policía Nacional desmantelaron en 
Mijas dos puntos de venta de droga, concretamente cocaína-base 
y heroína, y arrestaron a cinco personas como presuntas respon-
sables de un delito de tráfico de drogas. Durante el operativo po-
licial se han incautado 54 dosis de cocaína base y 37 de heroína. 
Los agentes tuvieron conocimiento de dos viviendas donde se 
sospechaba que se estaba llevando a cabo la preparación, venta 
y distribución de distintas sustancias estupefacientes y comenza-
ron la investigación. 

A.G. Se acerca la festividad de 
Todos los Santos, fecha en la 
que los cementerios reciben la 
afluencia masiva de personas que 
quieren visitar a aquellos seres 
queridos que ya no están entre 
nosotros. Precisamente para faci-
litar el acceso a ellos, el Consor-
cio de Transportes ha anunciado 

que ampliará los servicios de la 
ruta M-129 (Fuengirola-Las La-
gunas-Cementerio-Hipódromo), 
que funciona normalmente los 
domingos y festivos, y que pres-
tará servicio también el sábado 
pevio a esta festividad, con lo que 
habrá transporte los días 29 y 30 
de octubre, y 1 de noviembre.

La fibra óptica es uno de los ser-
vicios más demandados por los 
mijeños en materia de nuevas 
tecnologías. A día de hoy, son 
muchas las zonas que no cuentan 
con estas prestaciones, mientras 
los cambios tecnológicos se pro-
ducen a una velocidad vertigi-
nosa. Sirva de ejemplo que, cada 
vez con más frecuencia, se usan 
numerosos dispositivos elec-
trónicos en los hogares como 
tabletas, smart tv, ordenadores o 
teléfonos móviles para ver o con-
sultar contenidos en ‘streaming’ 
que requieren una cierta velo-
cidad de navegación para poder 
disfrutarlos sin interrupciones y 
con calidad. 

Antes de final de año, la fibra 

óptica llegará a tres nuevos pun-
tos del municipio. Los vecinos de 
las urbanizaciones del Hipódro-
mo, Cerros del Águila y Colina 
del Faro podrán empezar a soli-
citar este servicio. Vozplus, una 
empresa mijeña, está comenzan-
do los trabajos de canalización en 
la zona del Club La Costa. “Esta-
mos hablando de dos tramos de 
más de 1.300 metros lineales de 
fibra óptica propia, que estamos 
instalando bajo tierra para llevar 
este servicio a aproximadamen-
te 1.500 hogares de esta zona de 
Mijas”, apuntó Enrique Berbel, 

ingeniero jefe de la empresa. 
Estos vecinos podrán contar 

con hasta 300 megas de velocidad 
para navegar por Internet y dispo-
ner de televisión por cable. 

“La pretensión del Ayunta-
miento es atender las necesidades 
del municipio. Vozplus está ha-
ciendo bien las cosas, solicitando 
su licencia y sus autorizaciones 

para su instalación. Está haciendo 
canalizaciones soterradas y esta-
mos poniendo mucho interés en 
la fiscalización de estas canaliza-
ciones para evitar el cableado aé-
reo”, indicó el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s).

La empresa ha invertido cerca 
de 100.000 euros para realizar las 
pertinentes obras. 

Los trabajos de canalización de la fibra óptica han comenzado en la zona del Club La Costa / Jorge Coronado.

La fibra óptica llegará 
antes de final de año a tres 
nuevos puntos de Mijas
Las urbanizaciones Cerros del Águila, Colina del Faro 
y el Hipódromo contarán en breve con este servicio

Jacobo Perea

SUCESOS

TRANSPORTES

Desmantelados dos puntos 
de venta de droga en Mijas

El Consorcio 
de Transportes 
amplía los horarios 
de la línea M-129 
de cara al día de 
Todos los Santos

ha invertido 100.000 
euros para realizar las 

canalizaciones

Vozplus

“El Ayuntamiento ha ingresado 
desde el pasado mes de mayo 
más de 35.000 euros en concepto 
de utilización de las canalizacio-
nes municipales para el desarro-
llo de esta tecnología en la locali-
dad”, indicó el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s).

La modificación en mayo del 
convenio que el Consistorio 
mantenía con las empresas en-
cargadas de desplegar la fibra 
óptica en el término municipal 
ha incentivado a las sociedades 
a invertir. “Estamos atendiendo 
a las numerosas demandas que 

los vecinos nos han trasladado en 
esta materia. Desde Urbanismo 
se priorizan las autorizaciones 
y licencias en este sentido para 
que pronto la fibra óptica llegue a 
todos los hogares. El acuerdo an-
terior no favorecía el despliegue 
de fibra en el municipio porque 
existía una cláusula, que estable-
cía una contraprestación conven-
cional del 1,5% sobre la factura 
bruta anual de la empresa. Esto 
suponía un esfuerzo económico 
excesivo en la mercantil y no po-
sibilitaba que se expandiera esta 
tecnología”, apuntó Ruiz.

En el centro de la imagen, Andrés Ruiz, junto a los representantes de 
la empresa mijeña Vozplus / Jorge Coronado.

El Ayuntamiento recauda 
35.000 euros por el uso de 
sus infraestructuras

SERVICIO DISPONIBLE EL 29 Y 30 DE 
OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE

LÍNEA M-129 
FUENGIROLA-LAS 

LAGUNAS-CEMENTERIO-
HIPÓDROMO

ESTACIÓN 
FUENGIROLA

09:55
11:15
12:50
16:10
18:25

ROTONDA 
FORD

10:00
11:20
12:55
16:15
18:30

MYRAMAR

10:14
11:34
13:09
16:29
18:44

CEMENTERIO

10:21
11:41
13:16
16:36
18:51

HIPÓDROMO

10:25
11:45
13:20
16:40
18:55

MYRAMAR

10:37
11:57
13:32
16:52
19:07

MIGUEL 
HERNÁNDEZ

10:53
12:13
13:48
17:08
19:23

CARE

10:55
12:15
13:50
17:10
19:25

ESTACIÓN 
FUENGIROLA

11:10
12:30
14:05
17:25
19:40

La Policía Nacional detiene a cinco personas



Adaptar la formación de las per-
sonas en situación de búsqueda 
activa de empleo a las ofertas 
de los principales sectores eco-
nómicos de nuestra zona se 
hace esencial a la hora de ata-
jar el problema del desempleo. 
En este sentido, se proyectan 
los esfuerzos en materia de 
formación por parte de la con-

cejalía de Fomento del Empleo 
del Ayuntamiento de Mijas, que 
ayer jueves presentó dos nuevos 
cursos para el próximo mes de 
noviembre.

Estas nuevas opciones forma-
tivas, según informan fuentes 
municipales, estarán destina-
das, prioritariamente, a desem-
pleados y trabajadores del área 
de la hostelería y el turismo. 
Tal y como destacó la concejala 

de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), “el objetivo 
de estos cursos es dotar a los 
asistentes de las herramientas 
necesarias para incrementar 
sus habilidades y favorecer su 
inserción laboral”, además de 
recordar que “queremos desta-
car que estos son el inicio de 
una batería de cursos que irán 
desarrollándose a lo largo de 
los próximos meses y que esta-
rán coordinados desde el área 
de Fomento del Empleo”.

En total serán 30 las perso-
nas que se puedan benefi ciar, 
en dos grupos de 15 alumnos, 
tanto del taller de manipula-
ción de alimentos como del de 
habilidades relacionales. A tal 
efecto, desde la concejalía se 
detalla que si bien los desem-
pleados tendrán prioridad de 
acceso a ambas formaciones, la 
novedad es que se reserva  un 
25% de las plazas, en el curso 
de manipulador de alimentos, 
para los profesionales de la 
hostelería y el turismo.

“Estos cursos se realizarán en 
horario de mañana y están des-
tinados a mejorar la inserción 
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Nuevos cursos 
de formación 
en noviembre

José M. Guzmán

Dos talleres destinados, en su mayoría, 
a personas desempleadas, parados de 
larga duración y trabajadores del área 
de la hostelería y el sector turístico

J.M.G. A fi nales de agosto, las 
regiones del Lacio y Umbría, 
en el centro de la Península 
Itálica, sufrieron un devastador 
terremoto, de magnitud 6, que 
dejó casi 300 víctimas morta-
les. Una catástrofe en la que 
el Club de Leones de Mijas ha 
fi jado su objetivo de cara a su 
próxima actividad solidaria: el 
juego de la rana.

Entre los día 26 y 31 de octu-
bre, de 10 de la mañana a 7 de la 
tarde, se instalará junto a la Ofi -
cina de Turismo de Mijas Pue-
blo un juego de la rana. Todos 
los que quieran participar en 
esta causa solidaria podrán ha-
cerlo desde un euro, optando a 
premios como el más reciente 
libro sobre Mijas, publicado 
con el trabajo del fallecido Je-
sús Jaime y su hijo, el también 
fotógrafo Álex Jaime. El juego 
se practica sobre una mesa, de 
apenas medio metro cuadrado, 
en la que hay una fi gura de una 
rana con la boca abierta, los 
participantes deberán afi nar su 
puntería para introducir una fi -
cha por dicho orifi cio.

Asimismo, el Club de Leo-
nes de Mijas anuncia, para fi na-
les del presente mes, la visita 
a nuestro municipio del presi-
dente internacional de la orga-
nización, Bob Corlew, quien 
inaugurará un monumento al 
club con motivo de su cente-
nario.

Juego solidario 
a benefi cio de 
las víctimas del 
terremoto del 
centro de Italia

CLUB DE LEONES

“Estos son el inicio de una batería 
de cursos que irán desarrollán-
dose a lo largo de los próximos 
meses y que estarán coordina-
dos desde el área de Fomento 
del Empleo”.

LAURA
MORENO
Concejala de 
Fomento del 
Empleo (PSOE)

“OPINIONES

La hostelería es uno de los sectores que demanda más profesionales, en 
él es esencial poseer el carnet de manipulador de alimentos / Archivo.

EDUCACIÓN

La UNED amplía el plazo de 
matriculación hasta el día 8

“Estos cursos se realizarán en ho-
rario de mañana y están destina-
dos a mejorar la inserción laboral 
así como implementar la forma-
ción de las personas que trabajan 
en el área de la hostelería”.

MARGARITA
IZCUE
Coord. área
Fomento del 
Empleo

laboral así como complementar 
la formación de las personas 

que trabajan en el área de la 
hostelería”, dijo la coordinadora 
del área, Margarita Izcue. 

A partir del próximo cuatro 

de diciembre las personas que 
lo deseen podrán presentar sus 
solicitudes en cualquiera de 
las tenencias del municipio, así 
como en el mismo edifi cio de 
Fomento, y darán comienzo a 
partir del día once del mismo 
mes. La edil responsable del 
área quiso animar a que “todos 
los que lo deseen  se pasen por 
nuestras ofi cinas y se informen 
de estos cursos, y recordar que 
desde el área seguiremos traba-
jando por la formación y la in-
serción laboral”.alimentos y habilidades 

relacionales son los dos 
cursos ofertados

Manipulador de 

se abre el plazo para la 
presentación de solicitudes 

en las tenencias del municipio 
y en el propio edifi cio de 

Fomento del Empleo

El 4 de noviembre

J.M.G. El plazo de matricula-
ción en la Universidad Nacio-
nal a Distancia (UNED), en sus 
distintos programas formati-
vos, se amplía hasta el próximo 
8 de noviembre. Según el co-
municado remitido por el Cen-
tro Asociado María Zambrano 

de Málaga, la decisión está en 
la línea del “compromiso de la 
Universidad en universalizar la 
educación superior y facilitar a 
sus alumnos la planifi cación y 
gestión de sus estudios”. 

Esta ampliación del plazo, 
que expiraba, a priori, ayer 20 

de octubre, afecta a los estu-
dios ofi ciales de grado, cursos 
de acceso a la Universidad, 
idiomas del Centro Universi-
tario Digital y a Distancia de 
la UNED (CUID) y másteres 
o cursos de Formación Perma-
nente.

Asimismo, la UNED recuer-
da que “el proceso de matrícula 
se realiza de forma totalmente 
‘on-line’ a través de la web de la 

UNED” (http://www.uned.es). 
Esta Universidad dispone de 

una amplia oferta académica 
de titulaciones ofi ciales que 
comprende 27 grados del Espa-
cio Europeo de Educación Su-
perior, 11 grados combinados, 
65 másteres universitarios, 18 
programas de doctorado, más 
de 600 cursos de formación 
permanente, títulos de  idio-
mas (que este curso incluye 

como novedad la lengua ofi cial 
española de signos) y cursos 
de acceso a la universidad para 
mayores de 25 y 45 años, entre 
otros estudios.

El Centro Asociado María 
Zambrano de Málaga, ubicado 
en la calle Sherlock Holmes, 
presta atención en el proceso 
de matriculación en horario 
ininterrumpido de 8:30 a 20:30 
horas.
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Revientan con explosivos un cajero 
automático en Calahonda.-  
B.M. El suceso ocurrió en la madrugada del sábado al domingo 
en la zona comercial de la urbanización Calypso, casi al pie de 
la autovía A-7. Los asaltantes, dos hombres encapuchados, 
sustrajeron una importante cantidad de dinero y se dieron a la 
fuga. Esta forma de proceder de los ladrones se ha repetido hasta 
en otros seis casos en distintos puntos de la provincia de Málaga 
desde el pasado mes de julio. El último tuvo lugar en un cajero 
de Unicaja en Nueva Andalucía, en Marbella. Una vez más, la 
gran defl agración ha provocado grandes daños en la fachada de 
la sucursal.

“Es muy necesario escuchar a 
nuestros mayores para saber 
cuáles son sus necesidades y de-
sarrollar así políticas orientadas 
a ellos”. Con ese objetivo está 
llevando a cabo la concejala de 
la Tercera Edad, Tamara Vera 
(PSOE), una ronda de contactos 
con los distintos centros de ma-
yores del municipio. Acompa-
ñada por técnicos del área, hace 
unos días la edil visitó el centro 
caleño y el pasado día 17 se des-
plazó hasta el hogar del jubilado 
‘Virgen de la Peña’ de Mijas Pue-
blo, donde mantuvo un encuen-
tro con su directiva. 

“Nosotros no pedimos gran-
des cosas”, expresó el presiden-
te del hogar, Jesús Boeta, quien 
valoró este tipo de encuentros. 
“Lo único que tratamos es que 
todas las personas que acuden 
al hogar puedan contar con los 
materiales necesarios para reali-
zar actividades de ocio, jugar al 
parchís o a las cartas, y disfrutar 
de un buen rato”, expresó. Boeta 

apuntó la necesidad de realizar 
una “pequeña obra para eliminar 
una humedad en el salón de jue-

gos” y planteó a Vera la posibili-
dad de abrir el centro de forma 
continuada, “aún cuando el per-
sonal responsable esté de vaca-
ciones”. Por su parte, la concejala 

expresó que han tomado nota de 
las demandas “y trataremos de 
cumplirlas en la medida que sea 
posible. Queremos promover el 
envejecimiento activo, escuchar 
las necesidades de los mayores y 
ayudarles en todo lo que poda-
mos”, concluyó. En torno a unas 
50 personas asisten de forma ha-
bitual a este hogar del jubilado, 
en el que pueden disfrutar, entre 
otras actividades, de un taller de 
memoria en el que están partici-
pando entre 15 y 20 mayores. 

Mayores continúa su ronda 
de contactos en los hogares
La concejala Tamara Vera visitó el centro de jubilados de Mijas 
Pueblo para atender sus necesidades y estudiar su viabilidad

Micaela Fernández

*EN BREVE

PADRÓN

M. Fernández. El área de 
Estadística del Ayuntamiento 
de Mijas informa a los vecinos 
de la repercusión en los 
ingresos municipales que tiene 
el padrón. Así, la concejala 
responsable, Mari Carmen 
González (PSOE), anima a 
todos aquellos que residan 
en el municipio a que se 
empadronen. “Es fundamental 
conocer de dónde proceden 
los ingresos que sirven para 
fi nanciar las infraestructuras y 
servicios que el Ayuntamiento 
presta para garantizar un 
desarrollo normal de la vida 
de nuestros vecinos”, afi rmó 
González, quien insiste en que 
“aunque a primera vista pueda 
parecer que el hecho de que 
una persona más o menos esté 
empadronada no es importante, 
sí que lo es por la repercusión 
en las arcas municipales que 
ello conlleva”.

Así, y según informa la 
concejalía, en la actualidad el 
padrón municipal cuenta con 

La edil Mari Carmen González recuerda la importancia que tiene 
inscribirse en el padrón y la repercusión en los ingresos municipales

Estadística anima a todos los 
vecinos a que se empadronen

explicó a la edil las 
demandas de los mayores

La directiva

J.P. Dominar cada uno de los 
programas que conforman la 
suite de ofi mática de Micro-
soft es esencial para aquellas 
personas que quieren orientar 
su futuro laboral hacia el mun-
do de la administración. Así lo 
reconoce el profesor de este 
curso que se oferta desde la 
Universidad Popular de Mijas, 
Juan Jesús González: “Es un 
curso pensado para personas 
que quieren mejorar el currí-
culo. El contenido tiene que ver 
con programas que se usan en 
ofi cinas como son el Word, Ex-
cel, Power Point y Access. Estos 
cuatro programas son esencia-
les y se los van a pedir”. 

El curso tiene una duración 
de ocho meses, de octubre a 
junio, y se imparte martes y 

jueves de 20 a 22 horas. “Este 
curso se imparte desde hace 
muchos años, cuenta con cer-
tifi cado ofi cial fi rmado por el 
alcalde, que lo hace válido para 
tema de oposiciones”.

Los alumnos están encanta-
dos con el profesor, como afi r-

ma Félix Hoyos: “Explica muy 
bien y tiene mucha paciencia 
con nosotros. Me gustó mucho 
el que hicimos de informática 
básica el año pasado. Me gus-
taría en un futuro conseguir un 
puesto de trabajo relacionado 
con la ofi cina”.

Aún quedan plazas para 
el curso de ofi mática de 
la Universidad Popular

FORMACIÓN

se impartes martes y 
jueves de 20 a 22 horas

Las clases

Un momento de la reunión mante-
nida el pasado día 17 / P.M.

El curso se imparte en la Casa de la Cultura de Las Lagunas / M. López.

El suceso ocurrió en la madrugada del sábado 15 de octubre.

“Animo a quienes residan en Mi-
jas y aún están inscritos en otros 
municipios, a que pasen por 
cualquiera de nuestras Ofi cinas 
de Atención Ciudadana”. 

Concejala de 
Estadística 
(PSOE)

Mª CARMEN 
GONZÁLEZ

OPINIÓN

están empadronadas 
actualmente en Mijas, una 
cifra inferior a la suma real 
de los vecinos que viven en el 
municipio

85.721 
personas

85.721 personas empadronadas, 
de las cuales un 64% son 
españoles, aunque supone una 
cifra inferior a la suma real 
de vecinos que viven en el 
municipio.

“Desde la concejalía queremos 
animar a quienes residan en 
Mijas y aún están inscritos en 
otros municipios, a que pasen 
por cualquiera de nuestras 
Ofi cinas de Atención Ciudadana 
y se inscriban como residentes 
en Mijas”, concluyó la edil.
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La junta local de Fuengirola y Mijas leyó un manifi esto y encendió velas el miércoles 19 por la tarde delante de la tenencia de alcaldía de La Cala, que fue 
iluminada de rosa por parte del área de Efi ciencia Energética en recuerdo de este día, al igual que la plaza Virgen de la Peña y el Teatro Las Lagunas / J.M.F.

vamos
ava� ando
La noticia del cáncer de mama 
marca un antes y un después en 
la vida de quien lo sufre pese a los 
pronósticos cada vez más favorables

La AECC mantiene 
su compromiso de no 

disminuir los fondos 
para investigación. Cada 

año, compromete una 
media de 14 millones de euros 

en proyectos de investigación 
contra el cáncer y se afi anza como la 

primera entidad social privada que más 
fondos destina a este fi n. Desde el año 
2000, la inversión total de la AECC en 

investigación oncológica es de 37 millones
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Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

Laura Delgado

Voluntarios y socios de la junta local de la AECC en Fuengirola y Mijas instalaron mesas cuestatorias en ambas 
localidades el pasado 19 de octubre / Laura Delgado.

Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de 
Mama. Desde la AECC, recuerdan que 1 de cada 8 mujeres tendrá 
cáncer de mama y que si se detecta a tiempo, casi el 100% tiene cura

En España, 26.500 mujeres descu-
bren que tienen cáncer de mama 
cada año. Y una de cada ocho lo 
tendrá a lo largo de su vida. Y es 
que estamos hablando de uno de 
los tumores más frecuentes en 
las féminas, ya que este tipo re-
presenta el 29% del total de los 
cánceres. Sin embargo, no afecta 
únicamente a las mujeres, si bien 
los hombres solo simbolizan algo 
más del 1% del cáncer de mama. 

Este año, desde la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC) también se quiere poner 
el acento en que el 20% de los tu-
mores de mama se da entre mu-
jeres de menos de 45 años. “Las 
revisiones se producen a partir de 
los 50 años y antes en el caso de 
que tengamos antecedentes fami-
liares”, explica la oncóloga Mari 
Carmen Martínez, quien incide 
en la necesidad de la prevención: 
“llevar una vida sana, con dieta 
mediterránea alejándose del so-
brepeso, evitar la exposición pro-
longada al sol, etc.”. Otro aspecto 
a tener en cuenta es la necesidad 
de autoexplorarse. “Hoy en día es 
más habitual explorarse, mirarse 
en el espejo”, muy diferente a la 
percepción de décadas pasadas. 
“Antiguamente, las mujeres sen-
tían mayor pudor de su cuerpo, 
eran muy mayores las que venían 
y con tumores avanzados”. Para 

la edil de Sanidad, Mari Carmen 
González (PSOE), “la detección 
precoz es fundamental y una ga-
rantía porque se puede pillar el tu-
mor a tiempo, no debemos pensar 
que a nosotras no nos va a pasar”.

Aparte de la concienciación, hay 
que hacer hincapié en la investiga-
ción. “Los tres pilares fundamen-
tales son la investigación, la pre-
vención y la atención al paciente”, 
asevera la presidenta de la junta 
local de la AECC en Fuengirola y 
Mijas, Paula Casas. De hecho, el 
pasado 19 de octubre, Día Mundial 
del Cáncer de Mama, el colecti-
vo instaló mesas cuestatorias en 
ambas localidades para informar 

y recaudar fondos destinados a la 
investigación. Aunque se ha avan-
zado mucho en sensibilizar a la 
sociedad y en investigación, no se 
debe dejar de lado la labor tan im-
portante que prestan los colecti-
vos a los pacientes. “En cada junta 
local de Málaga están los mismos 
profesionales, un psicólogo, un tra-
bajador social... Pero en la nuestra 
además tenemos a Javi, que es te-
rapeuta y ayuda con la respiración, 
hace yoga, trabaja la ansiedad y 
aporta muchísimo; además hay un 
fi sio específi co para las pacientes 
de mama”, comenta la psicóloga 
de la AECC de Mijas y Fuengiro-
la, Mónica Caballero, quien pide 

mayor implicación del Gobierno 
central: “la AECC es de las aso-
ciaciones que más recauda para 
investigación por sí sola, sobre 14 
millones de euros de media en los 
últimos años, pero necesitamos 
que nos apoyen más”. 

Sobre el apoyo de las institucio-
nes también habló el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), durante el acto que el 19 por 
la tarde se organizó delante de la 
tenencia de alcaldía de La Cala, 
que fue iluminada de rosa, color 
simbólico de este día. “Estamos 
hablando de una causa muy im-
portante y de una asociación que 
realiza una labor encomiable, hoy 

nos han pedido un local en la zona 
para prestar una mejor atención y 
nos vamos a poner a trabajar con 
ellos”, concluyó.

La edil de Participación Ciu-
dadana, Tamara Vera (PSOE), 
también recalcó el esfuerzo de la 
AECC, “asociación creada para 
dar respuesta a aquello donde las 
administraciones no llegan” y a la 
que “vamos a seguir arropando”.

Durante el acto, se encendie-
ron numerosas velas y una de las 
voluntarias, María Lourdes Ro-
dríguez, leyó un manifi esto. “He 
querido dejar claro que aunque 
al principio uno se asusta muchí-
simo, se sale, hay muchos profe-
sionales que se vuelcan y desde 
la AECC hay una ayuda continua 
desde el inicio de la enfermedad 
hasta que sales de ella”, dijo.

Nos encanta el r� a
“Gracias a la celebración de este 
día recaudamos fondos que des-
tinamos a la investigación, que 
cada día está más adelantada y 
alarga la vida de las pacientes”

Paula Casas
Pta. AECC 
Fuengirola-Mĳ as

“He leído el manifi esto desde el 
corazón, solo he querido devolver 
un poco de lo mucho que me han 
ayudado en este último año mis 
compañeras de la asociación”

Mª Lourdes 
Rodrígu� 
Paciente y 
voluntaria

opiniones

26.500 mujeres 
descubren que tienen 

cáncer de mama cada año
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TODOS JUNTOS sumam� 
Pacientes que se convierten en voluntarios, profesionales que se involucran profundamente con 
la causa, pero, sobre todo, personas que mueven el mundo con su labor altruista y generosa. Así 
son las personas implicadas en el trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer

Mónica Caballero Redondo “Es increíble cómo las pacientes se reinventan y se vuelcan 
después como voluntarias ayudando a l�  demás”

“Nuestro principal objetivo es mejorar la atención primaria cuando n�  
llega un paciente oncológico y transmitir la importancia de la prevención”

“Yo me dĳ e: la enfermedad no va a poder conmigo y he 
hecho c� as que sin el cáncer no hubiera hecho nunca”

Nani Fernánd�  Castillo

Psicóloga AECC

Paciente de cáncer de mama

Mari Carmen Martín�  Casanova
Oncóloga

“Mi principal función es la de acoger a las pacientes, la mayoría tienen muchas 
dudas y su principal miedo es saber cómo les va a afectar esta situación a 
su familia o a su propio cuerpo. Les relaja mucho saber que los servicios son 
totalmente gratuitos ya que hay mucha gente que no se los podría costear. Una de 
las cosas que más les ayuda es conocer el testimonio de otras personas y ver que 
se supera. Es increíble cómo las pacientes se reinventan y se vuelcan después 
como voluntarias ayudando a los demás. Tiene un efecto terapéutico. Pero 
también hago intervenciones específi cas porque es cierto que esta enfermedad 
agrava la predisposición con la que ya vienen; es decir, si son tendentes a la 
ansiedad o la depresión, el sufrir un cáncer les afecta más que a otros. Por 
ello es fundamental transmitir la idea de esperanza y de crecimiento personal, 
entonces la enfermedad pasa a un segundo plano y su objetivo es ayudar al resto, 
devolviendo parte de lo recibido”

“Hace 20 años me invitaron desde la asociación a colaborar en la prevención precoz del cáncer 
de cérvix. A partir de ahí cada vez me interesó más el tema del cáncer y además tenía muchos 
pacientes con él. Y, a edad avanzada, me especialicé en oncología, ya que soy doctora en 
atención primaria. Mi principal aportación es el asesoramiento a pacientes y todo en lo que 
puedo ayudar, acudiendo a charlas u organizando un congreso anual que hacemos para 
resolver dudas y escuchar a los pacientes con cáncer. Nuestro principal objetivo es mejorar 
la atención primaria cuando nos llega un paciente oncológico y transmitir la importancia de 
la prevención más que de la detección precoz o los propios tratamientos, que también son 
importantes. Pero hay que recomendar llevar una vida sana, con dieta mediterránea alejándose 
del sobrepeso, evitar la exposición prolongada al sol, etc. Y luego, cuando te diagnostican en 
estadios tempranos, el tumor es más pequeño y hay un mayor porcentaje de curación. Además, 
antiguamente, las mujeres sentían mayor pudor de su cuerpo, eran muy mayores las que venían y 
con tumores avanzados. Hoy día es más habitual explorarse, mirarse en el espejo y acudir a partir 
de los 50 años a una revisión; si es con antecedentes familiares, se empieza antes. Por último, 
recalcar que el cáncer de mama no solo afecta a las mujeres, en torno al 1% son hombres”

“Me diagnosticaron cáncer en enero de 2014. Fue un cambio total en mi vida. En mi caso, supuso un cambio de 
residencia y un giro total como persona y como trabajadora. Además, ponerte en tratamiento también te afecta. 
Es fundamental tener una actitud positiva y que te apoye tu familia y tus amigos, para ellos a veces es incluso más 
duro que para ti pero hay que recordar que sale el 80% de los pacientes adelante. Sobre todo, cuando estás con la 
quimio y te sometes a una intervención quirúrgica y una cirugía plástica, son momentos muy difíciles pero también es 
verdad que sacas fuerzas de donde no las tienes, te vuelves más valiente y yo, por ejemplo, me volví más creativa. 
Yo me dije: la enfermedad no va a poder conmigo y he hecho cosas que sin el cáncer no hubiera hecho nunca. 
Colaboré en cortometrajes de la AECC, en sus calendarios, he dado charlas en colegios, he escrito un relato corto y 
ahora he vuelto a estudiar. Era barman y metre en Fuerteventura. A raíz de mi incapacidad permanente total, ahora 
me he reinventado y me dedico a vender cosillas en una tienda de una amiga y colaboro en todo lo que puedo con 
la asociación. Quiero ayudar a los demás y devolver, al menos, una pequeña parte de lo que me han dado. Sigo 
emocionándome al hablar de mis amigas de la AECC, tienen y son enormes corazones. La trabajadora social y yo 
hicimos una encuesta en un congreso andaluz de pacientes con cáncer y nos sorprendió que el 80% nos dijo que 
el cáncer había sido positivo en su vida y eso es lo que hay que transmitir: que hay salida, que la prevención es muy 
importante y que hasta el más mínimo granito de arena hace muchísimo por impulsar la investigación”



El domingo 23, a las 10 horas, en la plaza del Ayuntamiento de Fuengirola se 
formará un gran lazo humano entre todas las personas que acudan a este acto. Deben 
llevar una camisa o camiseta blanca y un pantalón vaquero azul 

Este es el eslogan de la marcha contra el cáncer de mama que organiza la AECC el 
domingo 30 por la Senda Litoral. A las 10 horas comenzará la caminata en la plaza 
del Torreón de La Cala. El precio de la inscripción es de 5 euros y se entregará una 
camiseta rosa con el lema ‘Ponte en marcha’ y un botellín de agua
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Bienestar Social y Mijas Natural se 
unen para ayudar a las pacientes 
de mastectomías favoreciendo la 
micropigmentación de las areolas 

Laura Delgado

El cáncer es una de las enfermeda-
des que más incide en las perso-
nas no solo a nivel físico, también 
mental. Si a eso unimos el hecho 
de que afecte a una de las partes de 
nuestro cuerpo que son símbolo 
de nuestro ser, el daño psicológico 
es mayor. Este es el caso de las mu-
jeres que han de someterse a una 
mastectomía y que ven cómo cam-
bian sus pechos. Sienten que cuan-
do se miran al espejo no se iden-
tifi can con la imagen proyectada. 
Afortunadamente, en la actualidad 
los avances son numerosos y los 
resultados, magnífi cos. “Existen 
dos estadios distintos, un primero 
de carácter médico, cuando a la 
paciente se le extirpa la parte tu-
moral y un segundo, más estético, 
cuando se coloca la prótesis defi ni-
tiva y se simetrizan las dos mamas; 
ambos cubiertos por la Seguridad 
Social”, adelanta el cirujano de las 
unidades de mama del Hospital 
Clínico y del Xanit de Benalmáde-
na, Francisco Javier Fernández, 
quien recomienda revisiones pe-
riódicas a las mujeres ya que cada 
vez más “vemos casos de cáncer 
de mama a más temprana edad, 
hablamos de mujeres que incluso 
no han cumplido los 30”.

No obstante, queda una parte 
que es muy importante para las 
mujeres: la areola. Solamente dos 
hospitales públicos en España, 
uno de ellos el madrileño Ramón 
y Cajal, ofrecen el tatuaje de pe-
zones. Es por ello que desde la 
empresa Mijas Natural, en colabo-
ración con el área de Bienestar So-

cial e Igualdad, quiere mejorar la 
autoestima de las mujeres mijeñas 
ofreciéndoles la micropigmenta-
ción gratuita para nueve de ellas. 
“El cáncer de mama afecta a mu-
chísimas mujeres y por ello que-
remos colaborar desde nuestra 
empresa ofreciendo este servicio 
de manera gratuita a 3 mujeres de 
Mijas Pueblo, 3 de Las Lagunas y 
3 de La Cala que no puedan per-
mitírselo”, explicó la directora de 
Mijas Natural, Kristïna Tähtinen. 
“Será el área de Bienestar Social e 
Igualdad quien delimite el criterio 
y determine a las elegidas”, sen-
tenció Tähtinen.

La concejala del departamen-
to, Mari Carmen Carmona (C’s), 
agradeció el gesto y recalcó que 
“se trata de mujeres que no solo lo 
pasan mal por tener el cáncer, tam-
bién porque una de las caracterís-
ticas que nos defi nen como mujer 
ya no está, por ello es tan impor-
tante tatuar las areolas”. Carmona 
adelantó que Bienestar Social emi-
tirá informes sobre la economía y 
estado psicológico de las solicitan-
tes para poder baremar.

La directora del centro médico 
estético y técnica recomendada 
por la Asociación Española de Mi-
cropigmentación con una dilatada 
experiencia, Leticia Márquez, 
será la encargada de realizar las 
reconstrucciones a través de este 
sistema. “Hoy en día consegui-
mos bastante realismo con el uso 
de los colores, generando luces y 
sombras con efectos muy buenos, 
además el proceso no molesta ab-
solutamente nada”, subrayó.

A favor de la 
autoestima

“Las clientas que ya se lo han hecho están muy agradeci-
das, cuando se ven en el espejo con su areola se sienten 
mujer de nuevo. Te emocionas mucho cuando lo vives”

Leticia Márqu� 
Mĳ as Natural

“La detección precoz es fundamental y una garantía por-
que se puede pillar el tumor a tiempo, no debemos pen-
sar que a nosotras no nos va a pasar”

Mari Carmen Go� ál� 
Edil de Sanidad (PSOE)

“Como médico, recomiendo que el tatuaje de las areolas 
lo realicen personas acreditadas profesionalmente inten-
tando simular la sensación tridimensional del pezón”

Francisco Javier Fernánd� 
Cirujano

“Se trata de mujeres que no solo lo pasan mal por tener el 
cáncer, también porque una de las características que nos 
defi nen como mujer ya no está, por eso es tan importante”

Mari Carmen Carmona
Edil de Bienestar Social (C’s)

opiniones

La infl uencia de la estética en la psicología de los pacientes.- La Seguri-
dad Social no cubre el tatuaje de areolas entre mujeres con mastectomías. Es por ello que desde Mijas Natural 
han ofrecido sus servicios para ayudar a aquellas mujeres que no se pueden permitir la micropigmentación. Las 
personas interesadas deben dirigirse a las dependencias de Servicios Sociales e Igualdad de Mijas, que emitirá 
informes baremando la economía y el estado psicológico de las solicitantes. En total, se podrán benefi ciar tres 
mujeres de Mijas Pueblo, tres de Las Lagunas y tres de La Cala. Desde Mijas Natural, animan a las mijeñas a so-
licitarlo. “Muchas mujeres no afrontan este último paso porque están cansadas de las cirugías”, asegura Leticia 
Márquez, de Mijas Natural, pero esta experta en micropigmentación recalca que se trata de una técnica “rápida 
e indolora, que sobre todo cierra un ciclo bastante doloroso” / Fotos: María José Gómez.

23
octubre

30
octubre

Gran l� o humano

‘Ponte en marcha’

LAS PRÓXIMAS CITAS
de la solidaridad

¡Súmate a la labor de la Asociación Española 
Contra el Cáncer los dos próximos domingos 
y colabora!
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Igualdad y Servicios Sociales

Micaela Fernández

Las concejalías de Fomento y Participación ciudadana informan a las 
asociaciones del programa Lanzadera de Empleo y Emprendimiento

Lanzados hacia el empleo
FOMENTO DEL EMPLEO

de Mijas. Se trata de uno de los 
60 que se van a implantar en toda 
Andalucía. El proyecto, fi nanciado 
por el Fondo Europeo y creado 
por la Fundación Santa María la 
Real, cuenta con una alto porcen-
taje de éxito en la búsqueda de 
empleo, por el uso de un método 

novedoso.
Según Moreno, “la 

reunión es una 
m u e s -

tra más de la apuesta clara y 
contundente por informar a los 
mijeños de las posibilidades en 

materia de formación y búsqueda 
de empleo disponibles”, a lo 

que añadió que, “ade-
más de las 

programa de empleo se 
dirige a desempleados 
de entre 18 y 59 años

Este novedoso

charlas in-
formativas que el 
coordinador del programa 
está llevando a cabo con los inte-
resados, considerábamos básico 
contactar con una parte esencial 
de la sociedad mijeña, como son 
las asociaciones”.

Según Vera, “la colaboración del 
área de Participación Ciudadana 
con la de Fomento es fundamental 
para dar visibilidad a todas aque-
llas medidas de los que pueden 
benefi ciarse los más de 8.000 des-
empleados de Mijas”, e insiste en 
que “queremos promover la cola-
boración entre los distintos depar-
tamentos en benefi cio de los mije-
ños y, para ello, es muy importante 
informar a los colectivos que for-
man parte de la sociedad mijeña 
de todo aquello que se promueva 
por parte del Ayuntamiento”.

Por su parte, el coordinador del 
Proyecto Lanzadera de Empleo 

y Emprendimiento Mijas, 
Juan Manuel Mu-

ñoz, destacó 
c ó m o 

taje de éxito en la búsqueda de 
empleo, por el uso de un método 

novedoso.
Según Moreno, “la 

reunión es una 
m u e s - materia de formación y búsqueda 

de empleo disponibles”, a lo 
que añadió que, “ade-

más de las 

programa de empleo se 
dirige a desempleados 
de entre 18 y 59 años

M.Fernández. La concejala de 
Fomento, Laura Moreno (PSOE), 
y la de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE), se han reu-
nido esta semana con los colecti-

vos y asociaciones mijeños para 
informar del programa 

Lanzadera de 
Empleo 

“ la 
emplea-
bilidad es el ob-
jetivo fundamental de este 
innovador proyecto, en el que ade-
más el trabajo en grupo cobra una 
especial importancia, siendo uno 
de los ejes sobre los que se centra 
el proyecto”.

El plazo para las inscripciones 
fi naliza hoy 21 de octubre, el curso 
tendrá una duración de 5 meses 
y está dirigido a todas las perso-
nas desempleadas de 18 a 59 años 
de edad. Los interesados pueden 
solicitar información en www.
lanzaderasdeempleo.es o acer-
carse al Edifi cio de Formación y 
Empleo de Las Lagunas. Por últi-
mo, Moreno quiso “animar a des-
cubrir las nuevas oportunidades 
en materia de formación a todos 
aquellos que busquen mejorar 
sus herramientas para la búsque-
da activa de empleo, en lo que 
esperamos sea un programa con 
una alta tasa de inserción laboral”. 

Coordinados por las 
familias             + El área de Servicios 
Sociales se reunirá 
trimestralmente con 
Cruz Roja y Cáritas 
en pro de combatir 
la exclusión social

El área de Servicios Sociales de Mi-
jas continúa su ronda de contactos 
con los colectivos que luchan por 
ayudar a las familias más necesita-
das. Esta semana se sentaban a la 
mesa la concejala Mari Carmen 
Carmona (C’s) y técnicos del área 
junto a responsables de Cruz Roja 
y Cáritas para coordinar las ayudas.  
“Hemos trazado una línea de traba-
jo común para poder ayudar de una 
manera más efi caz a las familias 
que más lo necesitan. Desde nues-
tro departamento realizaremos las 
valoraciones y derivaremos los 
casos de ayudas más inmediatas 
a las que no pueda hacer frente el 
ente local”, señaló la edil. Además 
del trabajo coordinado diario, “nos 
vamos a reunir cada tres meses las 
tres partes para ir analizando caso 
por caso y asentando las bases de 

necesitadas

actuación. De esta manera vamos a 
poder llegar a más familias y, sobre 
todo, hacerlo de una manera coor-
dinada”, especifi có Miguel Ángel 
López, coordinador de programas 
de Servicios Sociales.

La meta es sacar de la situación 
de exclusión social a las personas 
que se encuentren en esta circuns-
tancia en un plazo máximo de seis 
meses. Estos organismos prestan 
apoyo en cuestiones de primera 
necesidad, como el alimento o la 
ropa, a lo que hay que sumar las 
diferentes ayudas que se conceden 
desde el ente local y la atención 
psicológica. “Atendemos a per-
sonas que se encuentran en una 
situación pasajera, pero también 
a gente que necesita de la benefi -
ciencia, hay de todo”, apuntó Coral 
Castronuño, de Cáritas La Cala. 

Estas reuniones de coordinación se 
realizarán cada tres meses / P.M.

“Procuramos asesorar y ayudar a 
las familias necesitadas, siempre en 
contacto con Servicios Sociales”

CORAL 
CASTRONUÑO

Tesorera 
Cáritas 
La Cala

“Lo importante es que coordine-
mos las distintas vías de ayuda 
para, al fi nal, benefi ciar a las familias”

MIGUEL 
ÁNGEL 
LÓPEZ
Coord. 

Programas 
Serv. Sociales

OPINIONES

VIAJES

Día de la Mujer Rural

M.F. Igualdad organizó un 
viaje a la Algaba de Ronda con 
motivo del Día Internacional 
de la Mujer Rural el pasado 
día 18. 52 mijeñas de los tres 
núcleos tuvieron la ocasión de 
compartir con mujeres de di-
cho municipio las experiencias 
que cosechan en el ámbito de 
la agricultura. “Estas mujeres 
han logrado sacar adelante el 
sector promoviendo los valores 
de emprendimiento colectivo y 
responsable”, apuntó la edil del 
área, Mari Carmen Carmona 
(C’s), durante la visita.

Las mijeñas conocieron en 
Ronda el modelo de emprendi-
miento colectivo liderado por 
sus vecinas. Además, participa-
ron en una  ruta educativa por 

la Finca La Algaba 
para conocer

el

El área de Igualdad celebra la jornada 
con un viaje a la Algaba de Ronda

manejo ecológico del monte me-
diterráneo y su aprovechamiento 
ganadero. El viaje también tuvo  
tintes educativos con una activi-
dad arqueo-cultural. “Es impre-
sionante la valiosa contribución 
de las mujeres al desarrollo rural 
ya que están transformando la 
realidad de nuestros pueblos para 
hacerla mejor para todas las per-
sonas”, añadió Carmona.

Las mujeres rurales dependen 
en su mayoría de los recursos na-
turales y la agricultura para sub-
sistir, y representan una cuarta 
parte del conjunto de la población 
mundial. En los países en desarro-
llo, las mujeres rurales suponen 
aproximadamente el 43 % de la 
mano de obra agrícola y produ-
cen, procesan y preparan gran 
parte de los alimentos disponi-
bles, por lo que sobre ellas recae la 
gran responsabilidad de la seguri-
dad alimentaria. Qué menos que 

un pequeño homenaje 
un día al año.

Más información en www.lanzaderasdeempleo.esLa reunión tuvo lugar el día 13, con la asistencia de una 
veintena de representantes de diferentes colectivos / M.L.
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“L�  padres deben dedicar 
tiempo a escuchar las 
tonterías de sus hĳ � ”

Micaela Fernández

Programa de prevención de los trastornos alimentarios

tengo 15 años y formo parte de 
la población en riesgo de padecer 
algún trastorno alimentario”

Hola, soy Vanesa,

“Después de haber participado en el 
programa de prevención, ahora me 
valoro más y me siento más libre”

“Después de haber participado en el 
ahora me 

valoro más y me siento más libre”

Los trastornos de la conducta alimentaria son cada 
vez más frecuentes entre los adolescentes. Según los 
especialistas, trabajar en la prevención es fundamental

trastornos
de la conducta 
alimentaria (TCA)
Son trastornos psiquiátricos en 
los que el miedo a engordar, 
la alteración de la percepción 
del peso y de la imagen, la 
dependencia de la opinión de los 
demás y la difi cultad para soportar 
el estrés, provocan alteraciones 
graves de la conducta alimentaria y 
de la vida afectiva 

pérdidas de peso bruscas, miente 
sobre la comida, está disconforme 
con su físico, tiene alteraciones 
constantes de humor o de gustos, 
cambia mucho de amigos... préstele 
atención; detrás puede haber una 
falta de autoestima importante. 

Casos reales
“Yo tengo dos hijos, de 13 y 15 años, 
los dos con trastornos alimen-
ticios. En un caso me di cuenta 
del problema porque engordó 11 
kilos en 6 meses, pero en el otro, 
nunca sospeché nada. Los padres 
tenemos que aprender a entender 
a nuestros hijos. Cuando crecen, 
un día te das cuenta de que se te 
escapan de las manos y que toman 
sus propias decisiones”, explica 
Joseba Ruiz, uno de los padres 
que participó el año pasado en el 
Programa de Prevención de los 
Trastornos Alimentarios, que lleva 
a cabo el Ayuntamiento de Mijas 
en los institutos del municipio, en 
coordinación con ABB. 

Y hablamos con Vanesa Sán-
chez, una de las menores incluidas 
en la llamada ‘población de riesgo’. 
El curso pasado se detectó a tiem-

“Es importante detectar los pro-
blemas a tiempo, por eso amplia-
mos este año también el progra-
ma a los colegios de Primaria”. 

Concejala de 
Serv. Sociales 
Ayto. Mijas (C’s)

MARI 
CARMEN 
CARMONA

“Aunque cada vez hay más ca-
sos de trastornos alimenticios, 
también es cierto que se resuel-
ven cada vez en menos tiempo”. 

Psiquiatra y 
Dtor. Médico 
Fundación ABB

ENRIQUE 
ARMENGOU

“Llevamos nueve años traba-
jando en materia preventiva en 
Mijas y creo que es un municipio 
pionero en este sentido ”. 

Director 
Fundación 
ABB

DIEGO 
SOLANO

Anorexia
Bulimia 
Trastornos por atracón
Otras patologías: ortorexia, vigorexia...

“Animo a todos los padres a que 
participen en el programa de 
prevención si se detecta que su 
hijo puede estar en riesgo. Que 
no tengan miedo y busquen 
ayuda. Yo no supe detectar que 
mi hija tenía un trastorno alimen-
ticio y hoy está mucho mejor. En 
estas sesiones aprendemos a 
entender mejor a nuestros hijos”. 

Padre

JOSEBA 
RUIZ

El próximo miércoles día 26, a las 22:15 h, el primer programa de la 
temporada de ‘Cuestión de Opinión’ tratará los trastornos alimenticios. En 
la tertulia, dirigida por Beatriz Martín, participarán expertos en la materia, 
familias afectadas y responsables del programa municipal de prevención.

A debate

TIPOS DE TRASTORNOS

Más información en: www.centroabb.comwww.centroabb.com

Lo que para los adultos son a ve-
ces tonterías de adolescentes, para 
ellos son cuestiones de vital im-
portancia. Cada vez son más los 
jóvenes que empiezan a ‘tontear’ 
con la comida y acaban sufriendo, 
en muchas ocasiones en silencio, 
un severo trastorno alimenticio. 
Ya sea anorexia, bulimia o un tras-
torno por atracones, cada vez más 
en auge.  ¿Pero de quién es la cul-
pa? Probablemente de la sociedad 
en general, de la publicidad enga-
ñosa, del estrés de vida que lleva-
mos, de la cultura de la imagen... 
Pero como dicen los expertos: “los 
padres deben dedicar tiempo a es-
cuchar las tonterías de sus hijos. 
Porque son sus tonterías”, opina 

el psiquiatra especialista en tras-
tornos de la conducta alimentaria 
y director médico del Centro de 
Prevención y Tratamiento de la 
Anorexia y la Bulimia ABB, Enri-
que Armengou. El trabajo preven-
tivo por parte de la familia, el cen-
tro educativo, los especialistas y el 
entorno “es fundamental”, insiste 
el doctor, Y, aunque parece que 
los adolescentes no nos expresan 
sus miedos, “la comida es el alta-
voz con el que hablan. Los chicos 
viven con estrés situaciones difíci-
les y no saben expresarlo. Por eso, a 
veces, la comida les calma”. 

“Muchas veces surgen los pro-
blemas porque no ha habido una 
buena comunicación en la familia”, 
opina en la misma línea el director 
de la Fundación ABB, Diego Sola-
no. “Pasamos [los padres] mucho 
tiempo fuera de casa. Cada vez hay 
más presión social, parece que te-
nemos que ser perfectos en todo”, 
apunta Maruxela Moreno, psicó-
loga del área de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Mijas. “Y 
todo eso hace que los jóvenes, más 
vulnerables emocionalmente por 
estar en una edad de cambios, no 
sepan cómo afrontarlo, y se dejan 
guiar por las opiniones de sus igua-
les”, opina Moreno. Si su hijo tiene 

trastorno alimenticio, en 
el fondo lo que hay es 

falta de autoestima”

“Detrás de un

po que podía estar empezando a 
tener un problema y, tras pasar por 
el plan, hoy asegura “sentirse más 
libre”. “Cuando tuvimos que subir-
nos a la báscula, incluso pedí ir al 
baño para refl exionar y enfrentar-
me a ello”, recuerda. “Cuando esta-
ba triste o insegura, a veces comía 
mucho, o dejaba de comer. No era 
consciente de lo que me pasaba. 
Ahora he aprendido a valorarme 
y, así, los demás me valoran más”, 
asegura ella, un ejemplo de la re-
levancia del trabajo de prevención. 

En las fotografías de arriba, vemos a 
Vanesa Sánchez, la joven participante 
en el programa, también con su 
padre, Fabián Sánchez / M.F.
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Programa de prevención de los trastornos alimentarios

“Mis padres me animaron a 
participar en el programa y he 
aprendido que lo importante 
es quererse a uno mismo”

En esta imagen, Maruxela Moreno 
habla con unos adolescentes. 
El  Ayuntamiento de Mijas lleva 
9 años desarrollando este plan 
preventivo / J.M.F.

el programa
Objetivos
El plan se desarrolla en varias 
fases. Primero se realizan 
sesiones de prevención, luego 
se hace una valoración para 
detectar la población en riesgo 
y, fi nalmente, se realiza un 
trabajo de intervención con los 
jóvenes que pueden presentar 
un trastorno alimenticio. 

“Cuando estaba triste, a veces 
comía demasiado o dejaba de 
comer. No era consciente de 
lo que me pasaba”

“Cuando estaba triste, a veces 
comía demasiado o dejaba de 

No era consciente de 
lo que me pasaba”

Novedad
Además de continuar con 
el programa dirigido a los 
alumnos de 3º de la ESO, 
como en años anteriores, este 
año como novedad el plan se 
amplía a 5º de Primaria con el 
programa de prevención ‘Niños 
en movimiento’. Se trata de 
fomentar hábitos saludables a 
en edades tempranas. 

año como novedad el plan se 
amplía a 5º de Primaria con el 
programa de prevención ‘Niños 
en movimiento’. Se trata de 
fomentar hábitos saludables a 
en edades tempranas. 

“El no ser aceptado por 
el grupo, a veces les 
lleva a desarrollar este 
tipo de conductas”

Arranca con novedades el 
Programa de Prevención de 
los Trastornos Alimenticios

Servicios Sociales y ABB presentaron el programa el 
pasado día 19 a la comunidad educativa / J.M.F.

A cerca de 600 estudiantes se di-
rigió el año pasado el Programa 
de Prevención de Trastornos Ali-
mentarios que desarrolla el Ayun-
tamiento de Mijas en colaboración 
con la Fundación ABB. Del total de 
participantes, 46 chicos formaban 
parte de la población en riesgo, 
“pero solo pudimos trabajar con 
18 familias, porque el resto no res-
pondió a nuestra llamada”, explica 
la concejala de Servicios Sociales 
de Mijas, Mari Carmen Carmona 
(C’s), quien valora la importancia 
del trabajo preventivo en este tipo 
de trastornos. 

Y porque cada vez son más 
los jóvenes, y en edades 

más tempranas, los 
que padecen esta 

problemática, 
este año el 

p r o -

grama amplía su abanico. “Nos 
vamos a dirigir también a 5º de 
Primaria. Con ellos vamos a desa-
rrollar el programa ‘Niños en mo-
vimiento’ con pautas fundamen-
tales para corregir conductas”, 
explica el director de la Fundación 
ABB, Diego Solano. “No hay en 
España ningún sitio donde se de-
sarrolle un programa tan amplio 
como el nuestro”, añade Carmona. 
Así, la psicóloga del área, Maru-
xela Moreno, insiste en la impor-
tancia de la implicación de las fa-
milias y de los centros educativos 
“que nos abren las puertas”. “A es-
tas edades es complicado detectar 
un trastorno, por eso la colabora-
ción entre los centros, la familia y 
los expertos es muy buena”, añade 
el orientador del IES Vega de Mi-
jas, Felipe Rodríguez. 

“El programa nos ha servido 
para estar en alerta constante. A 
prestar más atención a cuestio-
nes de nuestros  hijos que antes 
no veíamos importantes”, opina 
Fabián Sánchez, otro padre parti-
cipante. Y es que “la sociedad hoy 
en día nos impone estar pendien-

Servicios Sociales  y la Fundación ABB desarrollarán sesiones 
de prevención entre los estudiantes.  El objetivo es llevar el plan 
a Secundaria y, este año como novedad, también a Primaria

tes de tantas cosas, que a veces 
no somos capaces de detectar un 
problema”, asegura Moreno. “Es 
difícil ser adolescentes, pero más 
aún, ser padre de adolescente”, 
dice Armengou. En el trabajo en 
equipo, sin duda, está la clave.

el tres por ciento de 
los adolescentes sufre 

bulimia, el 1%, anorexia

Se estima que
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Juventud

B.M./J.P. Los colegios mijeños 
siguen trabajando en los progra-
mas europeos para mejorar los 
métodos de aprendizaje de len-
gua extranjera, en este caso, del 
inglés. El CEIP Los Campanales 
de Las Lagunas recibió el pasado 
miércoles por la tarde la visita de 
dos profesores de la Comunidad 
Europea. Ellos forman parte del 
proyecto Erasmus+Pc Game y tra-
bajarán hasta el 22 de octubre con 
el objetivo de compartir meto-
dologías y mejorar la enseñanza. 

“Para nuestro centro es una expe-
riencia muy positiva y enrique-
cedora; sobre todo, por lo que se 
comparte”, apuntó el director del 
centro, Francisco Javier García. 

Los Campanales lleva desde 
el año 2003 participando en pro-
gramas europeos. Actualmente, 
trabaja en seis proyectos, unos se 
desarrollan en 24 meses y otros 
en 36. “Además de hacer la visita 
para conocer cómo enseñamos 
inglés, hacemos una inmersión 
en la cultura española, al igual 

que ellos hacen cuando hemos 
ido a sus colegios. Consiste en el 
fomento del aprendizaje de inglés 
en las edades de infantil donde 
no se puede utilizar ni la lectura 
ni la escritura”, declaró el coordi-
nador de programas europeos del 

centro educativo, Carmelo del 
Castillo. 

Padres, alumnos y ampas se 
están involucrando en estos 
proyectos que, aseguran, están 
dando buenos resultados. “Toda 
la comunidad educativa se está 

volcando y participando muchí-
simo en los mismos y mostrando 
mucho interés porque hoy en día 
cada vez somos más europeos. 
Uno de los objetivos es acercar a 
los niños a Europa”, apuntó la di-
rección del Campanales. 

El CEIP Campanales, receptor 
de maestros europeos
Los docentes, procedentes de 
Italia y Rumanía, forman parte del 
proyecto Erasmus+PC Game

EDUCACIÓN

J.P. ‘Tú puedes pararlo’. Este fue 
el título de la conferencia organi-
zada en el IES Las Lagunas por 
el ampa La Defensa para abordar 
los peligros a los que se enfren-
tan los adolescentes en las redes 

sociales. 
Delitos informáticos, cibera-

coso, ‘grooming’ (es una serie 
de conductas y acciones delibe-
radamente emprendidas por un 
adulto para ganarse la amistad 

de un menor de edad  y poder 
abusar sexualmente de él) o 
‘sexting’ (envío de contenidos 
de tipo sexual, ya sea foto o ví-
deos, producidos generalmente 
por el propio remitente, a otras 

El instituto Las Lagunas albergó el día 20 de octubre la conferencia organizada por el ampa La Defensa / E.M.

Cómo afrontar los peligros de las redes sociales
El ampa La Defensa organiza una conferencia para abordar 
aspectos relacionados con el (mal)uso de estas aplicaciones

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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personas por medio de teléfonos 
móviles), fueron algunas de las 
cuestiones abordadas durante la 
tarde.

“Se han dado una serie de 
consejos para que desde la casa 
se vigilen el acceso de los hijos 
a las diferentes redes sociales. 
Los menores están accediendo a 
estas redes sociales libremente, 
sin tener la edad para registrarse 
y de ahí derivan muchos de los 
problemas de acoso”, apuntó la 
directora del instituto lagunero, 
María Adela Camacho. 

El guardia civil Miguel Tri-
guero señaló que en casos de 
ciberacoso, “actuamos cuando 
se vulneran los derechos del 
menor. Hay que prestar especial 
atención cuando un adulto se 
pone en contacto con un menor 
por medios tecnológicos con el 
afán de utilizarlo y hacerle daño”.

Ante este tipo de situaciones, 
el experto informático Emilio 
Calvo recomienda que “se blo-
quee al usuario, conservar las 
capturas de pantalla y denunciar 
el caso, pero no irte de la red so-
cial si estás haciendo un buen 
uso de ella”. 

Mijas acoge el 
II Mijas Open de Rubik

EVENTOS

J.P. El próximo 5 de noviem-
bre, nuestro municipio acoge-
rá el II Mijas Open, un cam-
peonato ofi cial de cubos de 
Rubik en el Lagar Don Elías 
(Las Lagunas). Esta competi-
ción es ofi cial, lo que quiere 
decir que la competición se 
rige por el reglamento de la 
WCA. El precio por participar 
es de 5 euros para el público 
en general y de 3 euros para 
los socios   de la AECR. Más 
información en: asociacionru-
bik.es/c/MijasOpen2016. 



Política

El PP de Mijas denuncia que no se 
han concedido aún a los mayores 
las ayudas para la compra de au-
dífonos, gafas o tratamientos den-
tales y acusa al bipartito de “falta 
de sensibilidad” con este colectivo. 
“Sabemos que las pagas en España 
son pequeñas y que hay mayores 
que no tienen para afrontar este 
tipo de gastos”, explicó la conceja-
la popular Lourdes Burgos, quien 
añadió que “si permiten que triun-
fe la burocracia, por lo menos que 
no tarden tanto tiempo en trami-
tar lo que son necesidades reales 
de nuestros mayores”.

Los populares, que recuerdan 
que “el PP fue el precursor de este 
programa”, afirman que la nueva 
responsable de esta área munici-
pal, la edil Tamara Vera (PSOE), 
“no ha dejado claro si se van a tra-

mitar” las ayudas. Desde la forma-
ción piden a la concejala que deje 
claro cuáles van a ser sus políticas 
al frente de esta concejalía y le so-
licitan que organice actividades 
para fomentar el envejecimiento 
activo entre los mayores; “para no-
sotros es una prioridad”, señala la 

edil popular Lidia Moreno.
El área de Tercera Edad, por 

su parte, informa de que se están 
elaborando las bases reguladoras, 
“hasta ahora inexistentes”, para 
entregar estas ayudas, para que es-
tas subvenciones “se atengan a la 
legalidad vigente”. 

Parking gratuito 
Los populares aseguran que el 
entorno de la avenida de Las 
Margaritas cuenta con muchos 
comercios y que el “aparcamien-
to escasea”. Por este motivo, el 
concejal del Grupo Municipal Po-
pular Marco Cortés ha pedido al 
equipo de gobierno que vuelva a 
abrir el parking gratuito hasta las 
nueve de la noche.

En un nota de prensa, recuer-
dan que, cuando el PP gobernaba, 
el aparcamiento de la tenencia 
de alcaldía de Las Lagunas “abría 
ininterrumpidamente hasta las 
21 horas” y al tomar Ciudadanos 
la gestión municipal, afirman los 
populares, las instalaciones co-
menzaron a cerrar a las dos de la 
tarde. El PP insiste al equipo de 
gobierno en que vuelva a ampliar 
el horario porque la medida, ase-
gura, favorecerá “claramente” a 

los vecinos y al tejido empresa-
rial de esta zona de Las Lagunas.

Carta abierta de Nozal
‘Sí, me siento alcalde moral’, con 
este titular abre su misiva, envia-
da a los medios y publicada en 
su cuenta personal de Facebook, 
Ángel Nozal, exalcalde de Mijas. 
Declara que “habiendo ganado 
las elecciones”, “¿cómo me pue-

do sentir?”. En la carta reconoce 
equivocaciones el exregidor dice: 
“Me siento alcalde moral de Mi-
jas reconociendo tropecientos 
errores por acción o por omisión, 
más por omisión que por acción 
o por la velocidad de crucero que 
le imprimí a este municipio, que 
llegó a ser lo que le corresponde 
por extensión y por población y 
por historia”.

Y avisa: “Claro que voy a in-
tentar volver. Se lo debo a tanta 
gente que cree en lo mismo que 
yo y para los que soy su punta 
de lanza (...). Lo voy a volver a 
intentar porque la resistencia 
siempre tiene la última palabra”. 

Redacción

El PP pide que se entreguen a 
los mayores las ayudas para la 
compra de audífonos y gafas
Los populares aseguran que “pese a que está aprobado en los presupuestos desde 
enero, aún no se han tramitado las bases para estas ayudas, que consideran primordiales”

(De izq. a dcha.) Las populares Lourdes Burgos y Lidia Moreno / Prensa PP.
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piden que se vuelva a 
ampliar el horario del 

aparcamiento de la tenencia 
de Las Lagunas

Los populares
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por un municipio mejor

renta basica

OTRAS ACTUACIONES:

Limpieza de la zona del rastro de los domingos en la 
urbanización El Hipódromo y Doña Ermita.

Preparación y limpieza del Parque Los 
Olivos para la Romería de Santa Teresa, 
del pasado domingo 16 de octubre.

LIMPIEZA

PARQUE LOS OLIVOS

Poda de palmeras junto a 
Senda Litoral y limpieza de 
alcorques en Los Cordobeses, 
en La Cala.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento y retirada de hierbas en la Senda Litoral.

MANTENIMIENTO SENDA LITORAL

Pintura en el Parque 3 de 
Abril.

Mantenimiento del parque 
Esparragal y retirada de 
precintos para la apertura 
del periodo de barbacoas.

Mantenimiento de playas. 

Desbroce en zonas de Cala 
Hills.

MANTENIMIENTO

servicios operativos

OBRAS

Reparación de averías de agua en el hogar del jubilado, 
reparación servicio público del parking, cambio de carteles 
en Peña Blanquilla, retirada de árbol y tubos en Osunillas, 
limpieza acceso playas en Calahonda, pintura viaria en calles 
Río Guadalhorce, Cártama, Tramontana, Polideportivo de la 
Cala; arreglo de puertas de baños en la playa de El Bombo, 
arreglo de cajoneras Policía Local, reparación portón del parking 
de La Butibamba, reparación de carpa de fi estas, trabajos de 
mantenimiento en los colegios Campanales y Las Cañadas.  

OTRAS ACTUACIONES:

PINTURA

OBRAS
Trabajos en el bulevar de La Cala de Mijas.

Reparación de arquetas en 
calle Málaga.

OBRAS

Senalizacion Viaria

OBRAS

Trabajos de acerado 
en la Sierrezuela.

Señalización de pintura en el vial 
de Calle Cártama.
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limpieza viarialimpieza viaria

CALLE EL LIMONAR (LA CALA), 
CALLE PARALELA AL ARROYO

AVENIDA VIRGEN DE LA PEÑA 
MIJAS PUEBLO

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
Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:

CALLE SAN MATÍAS  
(LAS LAGUNAS)

CALLE VERÓNICA (LAS LAGUNAS)

CALLE JAZMÍN (LAS LAGUNAS)

CALLE GRECO (LAS LAGUNAS)
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RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Pedro Muñoz Díaz, Jefe de Recaudación de este Ayuntamiento.

HAGO SABER: Al no haber sido adjudicados los bienes que a continuación se relacionan, la Mesa de subasta acordó la procedencia de realizarse el trámite de adjudicación directa de los mismos, de conformidad con el 
artículo 107 del Reglamento General de Recaudación.

• REFERENCIA CATRASTRAL: 0178728UF5407N0001ZS.- URBANA.- PARCELA DE TERRRENO 10.1.6,  URB. LOMA DEL FLAMENCO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFI-
CIE DE 897 METROS CUADRADOS, SIN EDIFICAR.- EXPTE: 52.157.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 13/10/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/04/2017.-  

• FINCA REGISTRAL: 16.819.- URBANA.- NÚMERO CINCUENTA.- TRASTERO NÚMERO VEINTISIETE DE LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE VII, EN URBANIZACIÓN EL ALBERO, AL PARTIDO DE 
LA LOBERA, TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE NUEVE METROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.597.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 13/10/2016, 
ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/04/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 3659101UF5435N0056SU.-

• FINCA REGISTRAL Nº 45.252.- 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 CUA-
DRADOS.- 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.- EXPEDIENTE: 53.213.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 17/10/2016, ADJUDICACIÓN 
DIRECTA: 17/04/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 4048171UF5444N0005QR.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 35.576.- 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.- EXPEDIENTE: 51.116.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 18/10/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 18/04/2017.- 
REFERENCIA CATASTRAL: 3461102UF5436S0081WW.-

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

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

• 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.-

• 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, LLA-
MADA 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.-
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RECORDATORIO DE SUBASTAS
• 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 REGIS-
TRAL 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 manifiesto en esta oficina de Recaudación, en las publicaciones oficiales del BOE y en la página web de este Ayuntamiento (www.mijas.es).

• 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 SUER-
FICIAL 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. 



“Muestra modos para que nos 
acostumbremos a conectar con 
nuestro yo interior, que es quien 
nos puede guiar y ayudar en mo-
mentos difíciles. A través de una 
historia personal, voy introdu-
ciendo pequeñas señales y guías 
para conectar con nuestro inte-
rior”, así resumía el contenido 
de su ‘opera prima’ Mª Ángeles 
Arias durante la presentación en 
el Centro Cultural de La Cala de 
Mijas el pasado viernes 14 de oc-
tubre. 

‘Entre el cielo y la tierra’ es el 
título con el que debuta la escri-
tora caleña. Sale publicado por  

Editorial Club Universitario y se 
puede adquirir en formato físico 
tanto en librerías como en tien-
das digitales y también en forma-
to ebook.

La escritora estuvo arropada 
por familiares, amigos, vecinos y 
representantes políticos en su es-
treno. “Es muy positiva la acogi-
da, ha gustado  y muy agradecida 
por el apoyo del pueblo”, apuntó 
Machado, quien aprovechó para 
fi rmar sus primeros ejemplares.

“Desde Cultura y Bibliotecas 
vamos a apostar por los artistas 
locales, van a tener su hueco en 
las bibliotecas, donde van a estar 
sus libros para que todos los visi-
tantes puedan conocer sus obras 

Jacobo Perea / Nuria Luque

EXPOSICIÓN COLECTIVA

La escritora caleña 
presentó un libro 
de autoayuda en el 
Centro Cultural de 
La Cala de Mijas, el 
pasado viernes 14 
de octubre
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A.Machado presenta ‘Entre el 
cielo y la � erra’ en La Cala 

J.P./N.L. La exposición en Ho-
menaje a Jesús Jaime Mota, or-
ganizada por Alternativa Mijeña 
(AM) el pasado viernes 14 de oc-
tubre en el Lagar Don Elías, con-
gregó a un numeroso público en 
torno a las obras de 12 fotógrafos 
mijeños. “Una vez que la gente 
se da cuenta de que hay muchas 
cosas por descubrir, viene. A 
nosotros nos llena de felicidad 
porque esto es realmente lo que 
queremos, que la gente se ente-
re de lo que vale Mijas”, apuntó 
el responsable de la comisión de 
Cultura de AM, Julio Conejo. 
Pepe Aguilera, Isabel Conejo, 

Cristóbal Gambero, Kiara Gar-
cía, José Moreno, José Manuel 
Moreno, José María Ruiz y Álex 
Jaime, además del desaparecido 
Jesús Jaime, tuvieron cabida en 
esta exposición colectiva. 

“Desde el Ayuntamiento de 
Mijas no podemos hacer otra 
cosa que agradecer a los colec-

tivos el fomento de la Cultura. 
Me parece fantástica la idea de 
Alternativa”, apuntó la edil Lau-
ra Moreno (PSOE). 

De Jesús Jaime, su hijo Álex, 
expuso una restrospectiva con 18 
instantáneas desde sus primeras 
tomas hasta sus últimos viajes a 
China.

L�  fotógraf�  locales � ponen sus
trabaj�  en el homenaje a Jesús Jaime
Alternativa Mijeña reúne a 12 fotógrafos en el Lagar Don Elías

Este libro nos sitúa, nos coloca 
en nuestro lugar, en medio de 
este periodo de cambios, de 
crisis, de excesiva violencia, 
en el cual muchos de noso-
tros no nos sentimos cómo-
dos, estamos desorientados y 
no sabemos cómo actuar, ni 
siquiera cómo situarnos. In-
tenta explicar quiénes somos 
y dónde estamos, así pues, 
somos seres humanos que vi-
vimos entre el cielo y la tierra. 
Basándose en una experiencia 
personal, en el momento pre-
sente, con lo que eso conlle-
va, aporta ideas, posibilidades 
para solucionar problemas y 
llevar una vida más feliz, nos 
da sugerencias prácticas para 
acercarnos lo máximo posible 
al deseado y necesario estado 
para cualquier ser humano, 
que es el estado de paz.  Trata 
tanto temas mundanos, nues-
tro día a día.

A. MACHADO (ED. ECU, 2016)

de primera mano. Nuestro reto 
es apoyarlos desde el momento 
en el que deciden escribir un li-
bro hasta que lo editan”, apuntó la 
edil de Cultura, Fuensanta Lima 
(PSOE).
En este acto, también estuvo pre-
sente el concejal de Bibliotecas, 
Hipólito Zapico (PSOE), que se 
mostró sorprendido por el nu-
meroso público que asistió a la 
presentación del libro: “Es una 
actividad que queremos dina-
mizar más en las bibliotecas de 
Mijas, que tienen que reactivarse, 
tenemos un personal magnífi co y 
volcado con su trabajo”.

La autora fi rmó unos ejemplares a los ediles Lima y Zapico / N.Luque.

El Centro Cultural de La Cala acogió el evento / N.L.



Del 2 al 4 de diciembre, el área 
de Cultura del Ayuntamiento 
de Mijas propone una escapa-
da de tres días a la capital de 
España. La salida tendrá lugar 
el viernes 2 desde nuestro 
municipio hacia Valdepeñas, 
donde se efectuará una para-
da para comer en una antigua 
casa solariega del siglo XVII, 
una antigua corrala donde se 
podrá disfrutar de la cocina 
manchega. Tras el receso, se 
retomará el viaje hasta Madrid, 
donde los asistentes podrán 
disfrutar en su primera noche 

del espectáculo de magia del 
Mago Pop, ‘La gran ilusión’, en 
el mítico Teatro Rialto, en ple-
na Gran Vía. 

El sábado, la expedición 
completará la Ruta Tabernas 
Centenarias. Una visita guiada 

por las tabernas de la capital, 
con almuerzo en restaurante 
incluido. Por la noche, todos al 
Teatro de la Luz Philips Gran 
Vía para ver la obra ‘Don Juan: 
un musical a sangre y a fuego’. 

Ya el domingo 4 de diciem-
bre, se realizará una visita guia-
da al Parque Nacional de Tablas 
de Daimiel, con el almuerzo in-
cluido. Posteriormente, el auto-
bús pondrá rumbo a Mijas. 

Precios
Son varios los packs que se 
ofertan desde Cultura para rea-
lizar este viaje. El básico, ha-
bituación doble con desayuno 
(no incluye entrada a espectá-
culos) tiene un coste de 220 
euros. El precio para el pack 
básico más la entrada para el 
espectáculo del Mago Pop es 
de 255 euros. Pero, si prefi ere 
asistir únicamente al espectá-
culo musical de Don Juan, el 
precio asciende a 267 euros. 
Para el pack completo, con las 
entradas para los dos espectá-
culos incluidas, el coste es de 
302 euros. La habitación indi-
vidual tiene un suplemento de 
70 euros. 

Jacobo Perea

A partir del
lunes 24 de octubre 

se podrán realizar las 
inscripciones para el viaje

MÚSICA

Hoy, la Coral 
Villa de Mĳ as 
se presenta en 
sociedad
J.P. El proyecto comenzó a ges-
tarse hace un año, cuando el coro 
de la Universidad Popular realizó 
una misa coral con motivo de las 
fi estas por Santa Teresa en la igle-
sia de La Cala. El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), les 
invitó a constituirse como asocia-
ción, dado que el municipio no 
cuenta con una coral municipal. El 
objetivo principal, como apunta la 
presidenta de la asociación Coral 
Villa de Mijas, Anna Sorrentino, 
es “difundir la música coral en 
nuestro pueblo”. Esta tarde, a par-
tir de las 20:15 horas, el colectivo 
se presentará en sociedad en la 
Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas, donde no faltará la música en 
directo y un cóctel de bienvenida. 
Pueden seguir todas las activida-
des y conciertos organizado por la 
Coral Villa de Mijas en su página 
de Facebook. 
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Viaje cultural a Madrid

Precios y packs
BÁSICO:
220 euros. Habitación doble con 
desayuno. (No incluye entradas a 
espectáculos)

BÁSICO + MAGO POP:
255 euros. (Incluye entrada a ‘La 
gran ilusión’)

BÁSICO + DON JUAN:
267 euros. (Incluye entrada a ‘Don 
Juan. El Musical’)

COMPLETO:
302 euros. (Incluye entradas para 
ambos espectáculos)

Información e inscripción
Viajes El Corte Inglés.
Telf.: 952 062 654

VIERNES 2 DICIEMBRE
Mijas-Madrid

SÁBADO 3 DICIEMBRE
Madrid - Ruta Tabernas Centenarias

DOMINGO 4 DICIEMBRE
Madrid -Tablas de Daimiel - Mijas

“Tendrá una doble vertiente. La parte 
medio ambiental, que será con la visita 
a las Tablas de Daimiel, donde se podrá 
degustar la comida manchega, pero 
además visitarán las tabernas cente-
narias de Madrid y asistir a dos obras 
magnífi cas que están en cartelera”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura  (PSOE)

Ruta Madrid - Tabernas 
Centenarias - Tablas de 

Daimiel

Escapada cultural a Madrid 
para el 2, 3 y 4 de diciembre

Programa

Reiné inmortal� a la historia de Mĳ as

J.P./B.M.  Desde el primer 
ejemplar hasta el número 700 
de Mijas Semanal, todos están 
en el Archivo Histórico de Mijas 
gracias a Diego Reiné, que ha 
ido recopilando cada una de las 
publicaciones del semanario 
que edita Mijas Comunicación 
desde el año 2003. “Este es el 
tomo número 28 que entrego. 
Desde 2003 hasta la actualidad he 
hecho una hemeroteca para que 
cualquiera pueda consultarlo”, 

apunta Reiné. 
Su pasión por la encuadernación 

le viene dada  por su profesión, ya 
que durante años trabajó en una 
imprenta. Cada viernes retira tres 
ejemplares de Mijas Semanal, que 
conserva hasta que llega el mo-
mento de ordenarlos: “Cuando 
tengo 25 ejemplares empiezo a ha-
cer los tomos, los encuadernos, les 
hago las tapas, le pongo el número 
que le corresponde y entrego uno 
a Mijas Comunicación, otro a la 

biblioteca y el tercero lo dejo en el 
archivo. Mientras tenga fuerzas lo 
seguiré haciendo”.

En este reconocimiento, estuvo 
Fuensanta Lima, edil de Patrimo-
nio Histórico (PSOE): “No solo 
pone el valor el servicio público 
que se hacen desde nuestros me-
dios locales, sino que además va 
a dejar el mejor legado a nuestros 
hijos, que no es más que la historia 
de nuestro municipio. Diego tiene 
todo el mérito del mundo”.

ARCHIVO HISTÓRICO

LAS ENTRADAS

Teatro infantil y 
cómico en Las 
Lagunas

*Venta de entradas: En las taquillas del Teatro Las Lagunas, los miércoles, 
jueves y viernes de 17 a 20 horas y dos horas antes de cada espectáculo

TEATRO LAS LAGUNAS

SUEGRAS BÁRBARAS HANSEL Y GRETEL

Jabín Teatro propone ‘Hansel y 
Gretel’, una nueva entrega de 
la saga ‘Los cuentos del conejo 
blanco’. Seis personajes dan 
vida a este cuento: el narrador 
sorprendente, el superagente 
del bosque, la madrastra en-
vidiosa y el padre con mucha 
sabiduría popular, una bruja 
despistada y Hansel y Gretel.

VIERNES 21, 21 horas
Anticipada:  7 euros
Taquilla: 10 euros

DOMINGO 23, 18 horas
Precio: 10 euros

Comedia de enredo en la que 
una pareja feliz debe padecer 
las malvadas estrategias de su 
suegra, que hará lo imposible 
para separarlos. La dirección 
corre a cargo de Claudio Navas. 
En el reparto: Luisa Serrano, 
Mar Álamo, Gabriela Loria, Lau-
ra Manillo y Juanjo Santana.

Entrega el 28º tomo con los últimos 25 números de Mijas Semanal 

Diego Reiné, junto a Fuensanta Lima, edil de Patrimonio Histórico. Su mujer también le acompañó en este acto  / B.M.



La Térmica trae hasta la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas la 
exposición ‘Málaga: un año en 
fotos’. Se trata de una recopila-
ción de algunos de los trabajos 
presentados para el ‘Certamen 
de Fotoperiodismo La Térmica 
2015’, que organizan conjunta-
mente este centro con la Uni-
versidad de Málaga y el Centro 
Tecnológico de la Imagen.

Autores como Salvador Sa-
las García, Juan Jesús García 
Vivas, Daniel Pérez García-
Santos, Álex Cea y la periodis-

ta mijeña Mari Carmen Jaime, 
son los autores seleccionados 
de la edición 2016.

Las imágenes recogen esce-
nas destacadas de 2015, toma-
das en Málaga y la provincia 
como la vida en la Laguna de 
Fuentepiedra, expediciones por 
el Caminito del Rey, la Semana 
Santa, festividades de Coín o  
Mijas, e instantáneas de refu-
giados, entre otros momentos. 

Talleres
Además de esta exposición, 
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Jacobo Perea

‘Málaga 2016: un año en fot
 ’ 

La exposición cuenta con el patrocinio de Diputación de Málaga. 

MEDIO AMBIENTE

Ecologistas en Acción plantea
el debate en torno al agua

NOVIEMBRE 2016 
TEATRO PARA NIÑOS
LUGAR: Teatro Las Lagunas
FECHAS: 2, 9, 16 y 30
HORARIO: De 16:30 a 19:30 horas
PRECIO: 10 euros
CONTACTO: 629 199 274

DICIEMBRE 2016
COCINANDO PANES DEL MUNDO
LUGAR: Mijas Pueblo (Aún por 
determinar)
FECHAS: Jueves 15
HORARIO: De 16:30 a 19:30 horas
PRECIO: 20 euros*
CONTACTO: 653 79 67 99

ENERO 2017 
ARTE CONTEMPORÁNEO PARA NIÑOS
LUGAR: C. Cultura de Las Lagunas
FECHAS: 25 de enero
HORARIO: De 16:30 a 19:30 horas
CONTACTO: 952 245 855 / 654 026 
313

FEBRERO 2017 
CINE DE TERROR DE CULTO S. XXI
LUGAR: C. Cultura de Las Lagunas
FECHAS: 17 de febrero
HORARIO: De 16:30 a 19:30 horas
PRECIO: 5 euros
CONTACTO: 952 245 855 / 654 026 
313

MARZO 2017
HUERTUM 1
LUGAR: C. Cultura de Las Lagunas
FECHAS: 15 y 25 de marzo
HORARIO: De 16:30 a 19:30 horas
PRECIO: 15 euros*
CONTACTO:606 304 944

ABRIL 2017
COSMÉTICA NATURAL
LUGAR: Casa Museo
FECHAS: 19 de abril
HORARIO: De 17 a 21 horas
PRECIO: 16 euros*
CONTACTO: 691 293 934 / 951 088 
987

MAYO 2017
PINTURA DE PAISAJE AL AIRE LIBRE
LUGAR: El compás de Mijas
FECHAS: 20 de mayo
HORARIO: De 10 a 14 horas
PRECIO: 13 euros*
CONTACTO: 635 823 692

* El precio fi nal incluye los 
gastos de matriculación y de los 
materiales.

La Térmica propone para los 
próximos meses una serie de ta-
lleres que darán cabida a todos 
los públicos (ver tabla derecha). 
En noviembre tendrá lugar un 
teatro para niños, repartido en 
cuatro sesiones, a un precio de 
diez euros. “Se les va a impartir 

formación e introducir en  el 
arte del teatro para que ellos 
puedan entender y comprender 
cómo se montan esas obras. De 
esta forma se les anima a que 
se interesen por este género”, 
apuntó la edil de Cultura, Fuen-
santa Lima (PSOE).

La Casa de la Cultura de Las Lagunas acoge esta exposición 
de fotoperiodismo hasta el próximo 8 de noviembre

recogen escenas 
destacadas tomadas en 

Málaga durante 2015

Las imágenes

TALLERES DE LA TÉRMICA EN MIJAS DE NOVIEMBRE’16 A MAYO’17

La proyección tuvo lugar en la Casa Museo de Mijas Pueblo / N.Luque.

Nuria Luque. ¿Somos cons-
cientes del valor que tiene el 
agua? ¿De que es un recurso 
limitado? ¿Hacemos un uso 
razonable de este bien? Estas 
son algunas de las cuestio-
nes sobre las que nos hizo 
reflexionar Ecologistas en 
Acción Mijas en la actividad 

que celebró el pasado viernes 
en la Casa Museo de Mijas 
Pueblo con la proyección del 
documental ‘El hombre del 
agua’.

“Vamos a hablar sobre los 
retos que tenemos para el 
futuro, sobre el consumo, las 
medidas para que este recur-

so sea duradero en el tiempo, 
la contaminación... El docu-
mental es interesante porque 
pone ejemplos de sitios don-
de utilizan el agua de forma 
eficiente”, apuntó el coordi-
nador de Ecologistas en Ac-
ción Mijas, Juan Alarcón. 

La ong apuesta por que tan-
to los colectivos como las ins-
tituciones mantengan campa-
ñas destinadas a concienciar 
sobre la importancia del agua.



El domingo pasado, 16 de octu-
bre, la parroquia de Las Lagunas 
pasó a llamarse de San Manuel 
González (1877-1940), nombre 
del obispo sevillano de Málaga 
y Palencia que fue canoniza-
do ese mismo día por el Papa 
Francisco. En honor 

de este santo, conocido por ser 
fundador de las Hermanas Na-
zarenas y promotor de la devo-
ción a la eucaristía, se ofi ció una 
misa en el templo lagunero a la 
que acudieron numerosos fi eles. 
Durante el acto, se presentó su 
imagen, encargada al imaginero 
José Dueñas Rosales, que fue 

bendecida e instalada en un rin-
cón “privilegiado” de la iglesia. 
“Me he emocionado al ver el 
cariño con que la han acogido, 
todo el mundo me ha felicita-
do”, explicó el autor malagueño, 
muy prolífi co. De hecho, es el 
escultor de las tallas del Cristo 
de Medinaceli, en Las Lagunas, 
y de Nuestra Señora de la Sole-
dad, en Mijas Pueblo. Además de 
Dueñas, a quien le ha resultado 
complicado refl ejar el rostro del 
santo por existir pocas fotogra-
fías del obispo de frente y con 
calidad, la ceramista local Car-

men Escalona también rindió 
tributo a San Manuel González 
con una placa en la que aparece 
su nombre e imagen “de rodillas 
abriendo el sagrario porque era 
un enamorado” del tabernácu-
lo. Escalona recalcó que era un 
detalle “sencillo y humilde” en 
comparación con la talla, pero 
se mostró muy ilusionada. “Para 

mí, San Manuel ha obrado su 
primer milagro con esta cerámi-
ca, que se quebró, dos días an-
tes de entregarla, en el horno de 
AFEMEN y que estuve a punto 
de tirar, pero le pedí ayuda a él y 
a Dios y pude recomponerla”. La 
ceramista se encontraba ese día 
“muy contenta” y “muy feliz de 
haber colaborado”. 
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Laura Delgado

San Manuel Go� ál�  da
nombre a la parroquia lagunera
Ahora, la parroquia lagunera se llama de San Manuel González 
en honor al obispo que acaba de ser canonizado por el Papa

L�  artistas, con el santo
El escultor José Dueñas Rosales ha sido el artífi ce de esta imagen 
del obispo, que desde la semana pasada luce en uno de los rincones 
más privilegiados del templo lagunero. El artista malagueño es uno de los 
imagineros más destacados del universo cofrade, donde su obra es prolífi ca.

La ceramista Carmen 
Escalona ha realizado una placa 
con el nombre y la imagen de 
San Manuel González, que ha 
sido instalada junto a la talla en 
la parroquia de Mijas Costa. Para 
Escalona, el santo ha obrado 
el “primer milagro” ya que la 
placa se quebró en el horno y ha 
podido reconstruirla.

A la izquierda, el párroco de Las Lagunas incensa la imagen del obispo canonizado San Manuel González. A la derecha, posando con la nueva imagen en la parroquia lagunera / C.Millán. 

Numerosos niños estuvieron presentes en el acto y colaboraron entonando 
canciones durante la misa / C.M.

Francisco. En honor 
, que fue 

L�  artistas, 

La ceramista Carmen 
Escalona 
con el nombre y la imagen de 
San Manuel González, que ha 
sido instalada junto a la talla en 
la parroquia de Mijas Costa. Para 
Escalona, el santo ha obrado 
el “primer milagro” ya que la 
placa se quebró en el horno y ha 
podido reconstruirla.podido reconstruirla.



Un año más, los caleños se volcaron con las celebraciones 
en honor a Santa Teresa. La procesión, la misa, la romería 
y la verbena nos dejaron momentos para el recuerdo

Fervor por la 
patrona caleña 

Festividad en honor a Santa Teresa

Micaela Fernández

Devoción a la Santa
El sábado por la noche tuvo lugar una emotiva ofrenda fl oral a la 
imagen de la patrona caleña, protagonizada por el equipo de go-
bierno, asociaciones y particulares. También se celebró la tradicional 
presentación de los bebés nacidos este año a Santa Teresa. 

Un camino, 
de alegría 
y devoción

El sábado por la noche tuvo lugar una emotiva ofrenda fl oral a la 
imagen de la patrona caleña, protagonizada por el equipo de go-
bierno, asociaciones y particulares. También se celebró la tradicional 
presentación de los bebés nacidos este año a Santa Teresa. 

El sábado por la noche tuvo lugar una emotiva ofrenda fl oral a la 
imagen de la patrona caleña, protagonizada por el equipo de go-
bierno, asociaciones y particulares. También se celebró la tradicional 

“Sarna con gusto no pica”, decía 
el hermano mayor de Santa Tere-
sa, José Sena, en una de las mu-
chas ocasiones que le vimos de 
aquí para allá pendiente, como él 
siempre dice, de que “todo salie-
ra bien”. Y es que detrás de estas 
tradicionales fi estas en honor a la 
patrona caleña, celebradas duran-
te los días 14, 15 y 16, hay “mucho 
trabajo”, como valoró el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), quien, junto al resto de miem-
bros de la Corporación municipal, 
tampoco se perdió ninguno de los 
actos. Y es que “La Cala siempre 
responde”, apuntó el primer edil. 

El intenso programa comen-
zó el viernes por la noche con la 
verbena. El sábado también hubo 
celebración a mediodía y ya por 
la noche, tuvo lugar una misa, la 
procesión de la Santa por las calles 
caleñas y, de nuevo, verbena. Y, ya 
el domingo, se celebró la esperada 
romería. Tras los actos religiosos 
y un colorido camino, culminó la 
fi esta con la jornada de conviven-
cia en el Parque Los Olivos. Como 
siempre, fue un día familiar, pero 
multitudinario a la vez, como lo es 
ya el propio núcleo caleño; con su 
encanto de pueblecito marinero, 
pero cada vez más popular. 

Fotos / N. Luque, L. Benavides. y C. Millán.
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“Lo organizamos todo con mucho 
gusto, pensando en nuestra pa-
trona. Para que salga todo bonito. 
Sarna con gusto no pica, ¿no?”

JOSÉ SENA
Hno. Mayor 

Santa Teresa

Con bailes del mundo

La Cala, 
intercambio 
de culturas
Además de ser una romería fami-
liar, coqueta, típica, auténtica... o 
como queramos llamarle, esta jor-
nada de convivencia, y cada año 
más, se convierte en una gran fi es-
ta multicultural. La disfrutan los 
caleños, como vienen haciéndolo 
toda la vida, con sus paellas, sus 
cantes y en buena compañía, pero 
también son muchos los extran-
jeros afi ncados en el núcleo y las 
urbanizaciones, así como muchos 
turistas los que se acercan. Ade-
más, este año, como novedad, el 
grupo de baile de la UP de La Cala 
compartió escenario con grupos 
de otros países. Un espectáculo de 
bailes del mundo que puso la nota 
de color a la jornada.

A la llegada al recinto, la Her-
mandad y el equipo de gobier-
no brindaron por las fi estas en 
honor a Santa Teresa. Además 
se entregaron los premios a las 
carrozas mejor decoradas. 

Un brindis 
por las fi estas

Una romería familiar
“Han sido unas fi estas muy emo-
tivas y participativas. La Cala 
siempre responde con su fervor 
popular, arropando a su patrona”

JUAN CARLOS 
MALDONADO

Alcalde de Mijas (C’s)

“Desde el Ayuntamiento de Mi-
jas felicitamos y agradecemos 
a la hermandad por su gran tra-
bajo y dedicación”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas 

Ayto. Mijas (PSOE)

“He vivido estas fi estas desde pe-
queña y son muy emotivas para mí. 
En cuanto al intercambio de cultu-
ras, creo que es muy enriquecedor”

RAFI CUEVAS
Profesora baile 

UP La Cala de Mijas

“Somos de Granada y nos hemos 
encontrado con la romería sin sa-
berlo. Repetiremos el año que vie-
ne porque nos ha encantado”

PURI CABRERA,
PAQUI LUNA Y 
JESÚS MÍNGUEZ
Turistas

“Venimos invitados para participar 
en los bailes. Es la primera vez que 
vamos a una romería y comemos 
paella. Es muy bonito todo”

JUAN CARLOS HUAYGUA 
Grupo Mosoj Charca

El Ayuntamiento y los grupos de baile se intercambiaron regalos.

La Agrupación Musical de Las Lagunas acompañó a la Santa durante el camino.

Miembros del Grupo Municipal Popular, junto a vecinos en la romería.



L.D. Vinieron contando maravillas 
de China, donde acudieron para 
participar en el XVIII Festival In-
ternacional de Turismo de Pekín. 
“Fueron una semana en Yichang 
y otra a Pekín, donde coincidimos 
con otros 15 países en la primera 
ciudad y con 24 en la segunda”, 
explicó la alumna Aída Herrera. 
“Una experiencia maravillosa, en 
la que hemos podido conocer la 
Muralla China, el Palacio de Vera-
no, la Ciudad Prohibida o la Plaza 
de Tiananmén”, continuó esta bai-
larina de la UP caleña. “Gracias al 
respaldo del Ayuntamiento, que 
nos dio muchos folletos y publici-
dad, hemos hecho una gran labor 
de embajadoras de Mijas y La Cala 
repartiéndolos entre todas las per-
sonas con las que coincidimos”, 
concluyó. Otra de sus compañe-
ras, Josefi na Navarro, también 

comentó lo “positiva” que fue la 
iniciativa, en la que participaron 18 
integrantes del grupo. “Me llamó la 
atención lo grande que era Pekín, 
el tráfi co o su gastronomía, tan di-
ferente a la nuestra”, indicó Nava-
rro, a quien le asombró los gritos 
de “bravo y de olé del público des-
pués de bailar un pasodoble”. Por 
su parte, la profesora del conjunto, 
Rafi  Cuevas, destacó la importan-
cia de estrechar lazos con ciuda-
danos de otros países. “Ahora, con 
motivo de las fi estas en honor a 
Santa Teresa, nuestra patrona, ha 
venido un grupo de Portugal, Bo-
livia y de Perú”, aseveró Cuevas, 
quien reconoció su “interés” en 
“hacer hermanamientos para que 
otros pueblos conozcan nuestro 
pueblo”. A todos ellos, más que ‘ni 
hao’, les diremos, como solemos 
hacer aquí, ‘hasta luego’.

El grupo de baile ‘Sur de Andalucía’, de la UP 
de La Cala, promociona la localidad en sus 
intercambios culturales. Si recientemente 
viajaron a China, ahora son anfi triones de 
tres grupos folclóricos extranjeros 

Grupo de baile ‘Sur de Andalucía’ de la Universidad Popular

Estrechando l� � 

Recientemente estuvieron en el XVIII Festival Internacional de Turismo de Pekín (China), primero en la ciudad 
de Yichang y después en Pekín, donde conocieron grupos de más de 20 nacionalidades distintas / Grupo de 
baile de la UP de La Cala.

Un total de 18 alumnas de la profesora Rafi  Cuevas viajaron para participar en este festival. A la derecha, como 
anfi trionas de grupos extranjeros durante la verbena y romería de Santa Teresa / J.M.F. y L.B.
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Una procesión  emotiva

Tanto el viernes como el sábado 
por la noche, los caleños y visitan-
tes disfrutaron de una verbena con 
buen ambiente para todos. Arriba, 
los bailes del grupo Sur de Anda-
lucía de la Universidad Popular de 
La Cala, dirigidos por Rafi  Cuevas, 
y en estas imágenes, la elección de 
la Reina y el Rey infantil, con sus 
cortes de honor. Título que recayó 
en Carlota Vogt y Aitor García. 

Una verbena 
para tod� M.F. Para los caleños, la misa y 

procesión del sábado por la noche 
eran dos de los momentos más 
esperados de los actos en honor a 
Santa Teresa. La parroquia caleña 
se abarrotó de público para vivir 
una celebración religiosa que re-
sultó ser muy emotiva. Las pala-
bras del párroco Federico Cortés, 
acompañadas por los cantes de 
la Coral Villa de Mijas, llegaron al 
corazón de los asistentes. Y, sin 
duda, momento entrañable donde 

los haya, fue la presentación de los 
niños nacidos este año a la Santa, 
así como la multitudinaria ofrenda 
fl oral a la imagen, protagonizada 
por particulares y asociaciones. 
Un agradecimiento a la patrona 
caleña, siempre presente para sus 
fi eles, en los momentos buenos y 
en los malos. Tras la misa, Santa 
Teresa salió en procesión. La Her-
mandad de Santa Teresa, la Banda 
Municipal de Música Virgen de la 
Peña, la Corporación municipal 

con el alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), a la cabeza, 
las reinas y reyes de la feria, los 
bailaores de la UP y un grupo fol-
clórico de Portugal, así como cuan-
tos vecinos y turistas se toparon 
con tan bella estampa, protagoni-
zaron un desfi le sencillo y sentido. 
Encerrada la Santa en su templo, se 
retomó la verbena celebrada en los 
aparcamientos que hay junto al Bu-
levar. En esta ocasión, con la elec-
ción de la Reina y el Rey infantil.

Tras una entrañable misa, Santa Teresa fue procesionada 
también por el núcleo caleño el sábado por la noche 

Festividad en honor a Santa Teresa



euros, 30 nacionalidades... hacen 
de esta competición una parada 
obligatoria del circuito de gran-
des saltos.

El Ayuntamiento de Mijas ha 
solventado provisionalmente los 
problemas de abastecimiento 
de agua y electricidad de la ins-
talación. Las jornadas se van a 
desarrollar con el siguiente pro-
grama: concurso de saltos para 
caballos jóvenes, desde el martes 
a las 10 horas y hasta el jueves, y 
el fi n de semana de grandes pre-

mios y profesionales, a diferen-
tes alturas, con entrada gratuita, 
vuelven los saltos a Mijas.

Alrededor de las pistas
El concurso de saltos es el es-
caparate de todo un mundo hí-
pico que se mueve alrededor. El 
comercio de caballos jóvenes 
y consagrados va paralelo a la 
competición. Cada propietario, 
cada jinete, lleva en su equipo de 
trabajo a auxiliares que cuidan 
de ejemplares que en un futuro 
serán piezas claves del tablero 
de saltos internacional. Se crean 
46 empleos directos durante los 
concursos. Además, indirecta-
mente, hoteles, comercios y res-
taurantes notan este evento en 
fechas claves de temporada baja.

El Torreón, punto de partida de la 
II Carrera Urbana 5,5 kilómetros
La distancia, la instalación de ludoteca y castillos y la 
organización hacen de esta prueba una carrera popular 
en la que las familias pueden disfrutar del atletismo

saltos

C.G. El buen tiempo sigue per-
mitiendo a Mijas ser el destino 
soñado por los jinetes y propie-
tarios para desarrollar los con-
cursos internacionales de saltos 
en el hipódromo.  Las instalacio-
nes, pese a todas las vicisitudes 
que se han podido poner de 

manifi esto estos días, han sido 
renovadas y puestas al día por 
la empresa Costa del Sol Eques-
trian Tour y vuelven a llenarse 
en la denominada como Autumn 
Cup de Mijas 2016, que tendrá 
su continuidad durante los me-
ses de febrero, marzo y abril del 

próximo año con la Winter Cup.  
Las cifras van subiendo como 

los obstáculos a medida que pa-
san las temporadas. 600 caba-
llos, 200 jinetes profesionales y 
afi cionados, olímpicos, 300.000 
euros en premios con tres de 
ellos de mayor cuantía de 24.000 

La Autumn Cup 2016 salta 
cada vez más alto en Mijas

Costa del Sol Equestrian Tour sigue 
promocionando la competición de sal-
tos internacional más importante del 
sur de Europa, su inversión genera em-
pleo y lucha contra la estacionalidad”

Vuelve una competición que acapara 
no solo a jinetes y caballos de nivel 
mundial, sino también las competi-
ciones para no profesionales y jinetes 
que están empezando”

Deportes 35

El pasado martes, se presentó la 
II Carrera Urbana 5,5 Kilómetros 
‘Restaurante El Torreón’, que se 
correrá el domingo 6 de noviem-
bre en La Cala de Mijas. A las 10 
horas se tomará la salida de una 
distancia, los cinco kilómetros y 
medio, que es apta para conver-
tir la prueba en una gran carrera 
popular como ya ocurriera el pa-
sado año.  

La inscripción se puede llevar 
a cabo en la web www.gescon-
chip.es y pueden obtener más 
información en la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas, en las ofi ci-
nas del Club Polideportivo Mijas, 
junto al pasillo de entrada o lla-
mando al teléfono 952 58 45 86, 
extensión 7610,  y en el correo ja-
garcia@clubpolideportivomijas.
es.  La inscripción es de 8 euros.  

El Ayuntamiento, en la fi gura 
de Nuria Rodríguez, concejala 
de Deportes, ha agradecido el 
esfuerzo de todos, del patrocina-
dor, de la organización y del Club 
Polideportivo Mijas. Para el área 
de Deportes, la colaboración de 
la empresa privada es clave en el 
patrocinio de pruebas populares, 

con salida a las 10:00 horas en el Torreón 
de La Cala de Mijas. Una fi esta familiar del 

deporte en torno al atletismo

Domingo 6 de noviembre

Uno de los aspectos que faci-
litará la participación de muchas 
familias será la instalación de cas-
tillos hinchables y una ludoteca 
que permita a las familias dejar a 
los más pequeños con una activi-
dad entretenida. Para el patroci-
nador de la prueba, este apoyo es 
un ‘gracias’ a todos aquellos que 
han pasado por el restaurante.

Arriba, presentación de la II Carrera Urbana en el Restaurante El 
Torreón. Abajo, masiva salida de la primera edición / J.C. / Archivo.

Cristóbal Gallego

El martes 25 de octubre comienzan tres semanas de 
concursos de saltos con 300.000 euros en premios

representados, 600 
caballos, 200 jinetes, un 
espectáculo asegurado

30 países

es por ello que han agradecido al 
Restaurante El Torreón su com-
promiso y a todos los deportistas 
por su participación.

Para el presidente del club, 
José Manuel Quero, la prueba, 
en la que intentarán superar los 
500 participantes, supone un 
atractivo más para La Cala de 
Mijas y la ciudad en ese objetivo 
de dinamizar la economía como 
destino turístico deportivo.

TERESA FONTÁN
Directora Deportiva

BRUNO RIBERA
Gerente de comprarbanderas.es



C.G. El Candor perdió la pasada 
semana en la Ciudad Deportiva 
ante el Pizarra. Estuvo mejor en 
el primer tiempo, en el que creó 
ocasiones, pero no pudo con la 
eficacia del conjunto visitante; so-
bre todo, con los ataques por ban-
da izquierda del ataque pizarreño. 

El conjunto viaja a Coín para jugar 
el sábado 22 a las ocho de la tar-
de. Arago tiene las bajas de Iván, 
Adrián y Camilo por sanción, las 
dudas de Pablo y Matías y el alta 
de Paco, que vuelve tras su san-
ción.

También, en tercera andaluza, 

juega el Cala de Mijas B. El partido 
se disputa el sábado a las 11 horas 
ante el Marbella, en un horario ex-
traño para un equipo sénior.

Y el primer equipo, el Cala de 
Mijas, recupera a Antonio y Ner-
vio. Tras la derrota del conjunto 
de Daniel González en casa del 

UD Fuengirola Los Boliches, aho-
ra recibe al Barrio, el domingo a 
las cinco de la tarde en Los Olivos 
con muchos ánimos puestos en 
conseguir la victoria.

Y el Mijas, con la victoria ‘in ex-
tremis’ en casa ante el Archidona, 
afronta con muchas ganas el par-

tido en casa del Marbella, uno de 
los referentes de la competición, 
el partido será el domingo a las 
seis y media de la tarde. Edgar es 
la única baja del entrenador Ma-
rio Merino para este importante 
encuentro.

Por último, les hablamos del 

Club Polideportivo Mijas-Las La-
gunas, que arrancó un empate en 
Sierra de Yeguas en los últimos 
instantes del partido, 3 a 3, y que 
sumó con ello su primer punto. 
Ahora es el momento de cerrar 
su primera victoria en casa, juega 
el domingo a las siete de la tarde 
ante el CD Monda.  

Buitre tiene las bajas de Martí-
nez y Cortés por sanción y podrá 
contar con Olea, en el centro del 
campo, y Lorca, en la defensa. El 
resumen de los partidos que se 
juegan en casa lo podrán ver el 
martes 25 en Mijas 3.40 TV, en 
el programa ‘En Juego’, a las 22:15 
horas.
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fútbol

Tres partidos en casa con necesidad 
de sumar los tres puntos en juego

El Club Deportivo La Dorada de 
Mijas llevará a cabo el sábado 
22 una jornada de limpieza de 
la playa en la zona del Torreón, 
punto de encuentro, a las diez 
de la mañana. No es la primera 
vez que este club de pesca pone 
de manifiesto que es muy im-
portante que sean los propios 
pescadores los que den ejemplo 
y se quiten esa falsa, muchas ve-

ces,  imagen de que son ellos los 
que dejan sucias las zonas en las 
que practican su afición; mucho 
más si se habla de anzuelos o 
material que pueden causar al-
gún tipo de daño.  

Estar federado en este depor-
te es asumir ese compromiso de 
dejar en perfectas condiciones 
la zona de pesca, por respeto a 
los demás y al propio entorno 
natural.

El Club Deportivo La Dorada 
continúa con su programa de 

actividades previsto. Tras la jor-
nada de pesca, clave en su calen-
dario, con motivo de la Feria de 

Las Lagunas, y su participación 
en las competiciones a nivel 
provincial y andaluz.

El CD La Dorada organiza 
una jornada de limpieza

Cristóbal Gallego

El club de pesca local intenta con ello concienciar a los 
pescadores para que respeten el medio en el que actúan

C.G. Derbi andaluz el del Tenis 
de Mesa Mijas y La Zubia de 
Granada. Complicado partido 
para el conjunto que sigue sien-
do líder de este grupo dos de la 
División de Honor por méritos 
propios.  

La Zubia sorprendió con una 
primera victoria del rumano 
Dragos Antimir ante Cote 
Maestre, que no pudo con el 
saque del jugador visitante. 
Juan Gómez se impuso sobre 
Juan Carlos Cubero por 3 a 0 y 
lideró la remontada del equipo 
mijeño para conseguir la victo-
ria final. En el primer set, mag-
nífico juego de Juan Gómez por 
11 a 6. El público pudo disfrutar 
del juego del sevillano, con un  

magnífico revés ofensivo y gol-
pes que provocaban el error en 
la pala contraria.

En el segundo set, nos fuimos 
hasta el 11-4, lo que daba muestra 
de la superioridad del jugador 
que defiende los colores del Mi-
jas. El siguiente partido lo jugó 
Miguel Ángel Tortosa frente a 
Andrés Martínez, un encuen-
tro complicado en el que Tor-
tosa acusó su falta de partidos y 
el nivel del contrario.  Pero, más 
tarde, Juan Gómez gana a Anti-
mir, Cote a Martínez y Tortosa 
se suelta y vence a Cubero por 
3 a 1. Finalmente, 4 a 2, peleado, 
y líderes de la categoría para re-
cibir a Alicante, en Las Cañadas, 
el sábado 22 a las 11:00 horas.  

La Zubia se lo pone difícil 
al Mijas, pero responde 
el líder de la categoría

tenis de mesa

El cartel que anuncia la jornada prevista para la limpieza del litoral / CLD.

Buen partido en el pabellón de Las Cañadas / Laura Benavides.

El Candor no estuvo fino en el partido ante el líder, El Pizarra / L.B.

el punto de encuentro el 
sábado 22 a las 10 horas 

para iniciar la jornada

El Torreón es

Juego en el centro del campo del CD Mijas, de azul, ante el Archidona / L.B.

irregular, el CP Mijas- 
Las Lagunas tiene otra 

oportunidad en casa

Tras un inicio



El Club Baloncesto Mijas-Ga-
marra jugará el domingo 23 a las 
12:45 horas en el polideportivo de 
La Cala de Mijas ante la Escuela 
de Baloncesto de los Guindos de 
Málaga en primera nacional.

El máximo referente del ba-
loncesto federado de la localidad 
viene de ganar el pasado fi n de 
semana en Melilla, ante La Salle,  
y el anterior, en Mijas, ante el 
Candray de San Fernando en la 
Ciudad Deportiva.

El equipo está preparando, con 
detalle, este derbi malagueño de 
la categoría.

El área de Deportes sigue 
implementando mejoras en los 
servicios que ofrece a la ciuda-

danía y en esta ocasión locali-
za a unos de los equipos más 
importantes de la ciudad en el 

pabellón caleño. 
El Club Baloncesto Mijas 

sigue creciendo y este año ha 
incorporado dos equipos fede-
rados más que precisamente 
son de La Cala de Mijas, el pre-
mini y el mini; sin duda, fruto 
del trabajo que se está llevando 
a cabo en la Escuela Municipal 
de Baloncesto. 

El domingo tienen otra opor-
tunidad para disfrutar del depor-
te en familia; en este caso, con el 
baloncesto de primer nivel. 

La concejala de Deportes, Nu-
ria Rodríguez (C’s), dijo en la 
presentación del partido “mos-
trarse muy orgullosa del nivel 
de los equipos federados por 
hacerlo tan bien y hago un lla-
mamiento a la ciudadanía para 
que el próximo domingo apo-
yen a las jugadoras del Club Ba-
loncesto Mijas acudiendo al po-
lideportivo de la Cala de Mijas”.
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El presidente del CP Mijas, José Manuel Quero, la edil de Deportes, Nuria 
Rodríguez, y el gerente del CB Mijas, Ángel Gutiérrez / Patricia Murillo.

El 1ª nacional femenino del CB 
Mijas juega en La Cala el domingo
El máximo representante del baloncesto local, en liga nacional, se enfrenta 
el domingo 23 a las 12:45 horas a la Escuela de Baloncesto de Los Guindos

Cristóbal Gallego 

viene de ganar al La Salle 
de Melilla y al Candray de 

San Fernando 

El equipo

Agenda
Deportiva

CPM�Las Lagunas, 
Cala de Mijas, y 
Cala de Mijas B 
juegan en casa
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 equipo sénior 
femenino de liga 
nacional juega 
el domingo en 
la Cala
El equipo de la liga nacional es-
trena sede en el pabellón cubierto 
de La Cala de Mijas ante el equipo 
malagueño de Los Guindos.

natación

Marcas y medallas para el CN Mijas
C.G. Marco Jurado y Victoria 
Galán han fi nalizado en tercera 
posición de la Copa de España 
de Aguas Abiertas en sus res-
pectivas categorías. En la foto, 
pueden ver una imagen tras la 

prueba celebrada en Fuengirola 
el pasado fi n de semana. En la 
general, el Club Natación Mi-
jas ocupó la sexta posición. En 
otro orden, segunda sesión del 
Trofeo FAN en la piscina de Las 

Lagunas. Mejoras en la mayoría 
de las marcas de los nadadores 
tanto de la primera como de la 
segunda jornada en la que Mi-
jas fue en ambas el club con 
mayor participación de nada-

dores, 27 y 31, respectivamente.
La próxima competición, 

dedicada a los benjamines y 
alevines, con doble horario de 
mañana y tarde será el sábado 
29 de octubre en Las Lagunas.

Marco Jurado y Victoria Galán, tras las pruebas de Fuengirola/ CN  Mijas. La segunda sesión del trofeo FAN del pasado sábado en Las Lagunas.

atletismo

Mancera, acompañada por miembros del CA Mijas en San Pedro / F.M.

Beatriz Mancera vence en la 
general de San Pedro 2016
C.G. La atleta del Club Atletis-
mo Mijas Beatriz Mancera ha 
vencido en la XXII Carrera Ur-
bana de San Pedro, un resultado 
que viene avalado por una gran 
actuación del equipo verde con 
la 1ª posición de Ana Fernández 
y 2ª de Eva Morales en preben-

jamín femenino; la 1ª de José Ig-
nacio Fernández en benjamín 
masculino, la 2ª de Ángel Luis 
Mendo; y la 3ª de Marcos Ro-
dríguez.

También hay que destacar los 
resultados en el complicado re-
corrido de la Milla de Alhaurín 

el Grande en su trigésima edi-
ción. Ana Fernández y Eva Mo-
rales, 2ª y 3ª en prebenjamín; Le-
yre Martínez, 5ª; Noa Aguilera, 
3ª en benjamín; primero José Ig-
nacio Fernández en benjamín; y 
1º, Juan C. López en promesas. 
Una cantera de oro.

CB Mijas
EBG

S 22/13:30
junior M

CB Mijas
Unicaja

S 22/17:00 
Infantil M

CB Mijas
CB Sulliver

S 22/13:30
preinf M

CB Mijas Gamarra
EB Guindos

D 23/12:45
1ª nacional

HORARIOS

CD Cala Mijas
CD Barrio Ntra Sra

D 23/17:00

CP Mijas-Las Lag.
CD Monda

D 23/19:00 

Atco. Marbella
CD Mijas

D 23/18:30

Atco. Coín
Candor CF

S 22/20:00

CD Cala Mijas B
Atco. Marbella

S 22/12:00

HORARIOS



38 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Ps. Jesus Santos Reín (Funegirola)
Ps. Marítimo (PYR) (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Conde San Isidro (Fuengirola)
C/Río Almanzora (Las Lagunas)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)
Cno. Coín, nº 16 (Las Lagunas)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

21/10/16
22/10/16
23/10/16
24/10/16
25/10/16
26/10/16
27/10/16

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 21 
17-19ºC

Sábado 22 
17-21ºC

Miércoles 26 
16-23ºC

Domingo 23
16-20ºC

Lunes 24
15-20ºC

Martes 25 
15-23ºC

Del 21 al 23/10/2016
Plaza Constitución 13

(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 24/10 al 27/10/2016
Avda. Méjico, 37

(Lcdo. Olga Mirón)

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 12 al 18 de septiembre

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 53

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 177

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 251

DILIGENCIAS: 21

VEHÍCULOS RETIRADOS: 18
( 2 por seguro, 4 por estacionar en carga y descarga, 8 por estacionar donde lo prohíbe la señal, 
1 por estacionar delante de un vado, 1 por estacionar en paso de peatones, 1 por estacionar 
difi cultando el giro y 1 por estacionar obstaculizando la circulación). 

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

INFORMES INTERNOS: 27

DENUNCIAS TRÁFICO: 12

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 10

(1 por masaje en la playa, 1 por actividad sin 
licencia, 2 por venta ambulante, 3 por ruidos, 2 
por publicidad, 1 por instalación valla publicitaria 
sin autorización). 

DENUNCIAS MUNICIPALES: 78

DCSV: 1

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 2

(1 por estupefacientes y 1 por falta de respeto) 

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 2
(1 por estupefacientes, 1 por otros)

ACTAS DE URBANISMO: 6

DETENIDOS: 1
(1 por violencia de género) 

ACTAS RETIRADAS DE ANIMALES: 2



Radio Mijas, donde además se da 
buena cuenta de toda la actualidad 

deportiva del municipio con Cris-
tóbal Gallego. 

Pero, Radio Mijas es mucho 
más. Ahora, el espacio Top Latino 

cambia su franja horaria de emi-
sión de 14 a 16 horas. 

La música tiene especial prota-
gonismo en nuestra programación 
con programas como Los Super 
20, con Silvia Martínez (de lunes 
a viernes de 10 a 14 horas y de 17 
a 20 horas), La cafetera, Slow Mo-
tion, Chill-In, Top 100 o La cuenta 
atrás. 

Tampoco puedes perderte del 
programa dedicado al mundo del 
automovilismo, Radio Motor.

‘Mijas Hoy’ se estrena en Mijas 
3.40 Televisión el próximo lunes 
24 de octubre. El nuevo espacio 
matinal estará conducido por la 
periodista María José Gómez, 
que llevará hasta los hogares 
mijeños toda la actualidad del 

municipio en directo. Habrá 
conexiones con los diferentes 
equipos informativos de Mijas 
Comunicación desplazados a los 

distintos puntos de Mijas donde 
esté la noticia. 
También contará con las colabo-
raciones de Juan Diego Sánchez 
(revista de prensa), Patricia Mu-
rillo (colectivos), Cristóbal Ga-
llego (deportes) y José Miguel 
Fernández (reportajes).

Además, participarán los com-
pañeros de otros departamentos  
de Mijas Comunicación (servi-
cios informativos, Radio Mijas, 
Deportes, Mijas Semanal) duran-
te la realización del programa. 
Tampoco faltarán las entrevistas 
en el plató, conexiones telefóni-
cas, secciones de belleza, familia, 
animales, desaparecidos...

‘Mijas Hoy’, la actualidad del 
municipio, de lunes a jueves, de 
10:30 a 12:30 horas.

39MijasComunicación

Jacobo Perea / Mª.C. Jiménez

Cristina Luque y Cristóbal Martín de Haro conducen 
el programa ‘Mijas, al día’ en el 107.7 de la FM

La actualidad, en Radio Mĳ as

dial podrás encontrar 
boletines informativos 

cada hora en punto

En nuestro

J.P. De lunes a viernes, de 8 a 10 
de la mañana, no te pierdas el pro-
grama magacín presentado por 
Cristina Luque y Cristóbal Mar-
tín de Haro. Todo lo que necesitas 
para estar conectado con la actua-
lidad del municipio lo encontrarás 
en ‘Mijas, al día’. Entrevistas, sec-
ciones, música, boletines informa-
tivos, efemérides y mucho más en 
tu emisora municipal (107.7 FM). 

Además, a partir de las 14 horas 
no te pierdas el informativo de 

Radio Mijas  107.7 FM   

La televisión pública de Mijas arranca temporada con 
el espacio matinal diario en directo ‘Mijas Hoy’

MijasijasComunicación

de largo del programa 
tendrá lugar el próximo 

lunes 24 de octubre a las 
10:30 de la mañana

La puesta



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 miércoles 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 Constitución 

A las 12 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 110Rastro 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 Semanal40

VIERNES 21

Exposición ‘Tras la luz del día’ 
de Piet Peere

Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas

Hasta el 23 de noviembre

Exposición de acuarelas de 
Francisco Martín Tamayo

Centro Cultural Cristóbal Ruiz
Hasta el 24 de octubre

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

Exposición fotográfi ca 
‘Málaga 2016: un año en fotos’

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 8 de noviembre

Presentación del 
cartel del festival 
fl amenco
a benefi cio de AFA 

Peña Flamenca 
Unión del Cante, 21 h

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

Exposición Suárez-Chamorro 
‘La parte inversa del sueño’

Inauguración a las 20 h, en la 
Casa Museo

Hasta el 14 de noviembre

‘Suegras bárbaras’
Teatro Las Lagunas, a las

21 horas
Comedia de enredos en la 

que una pareja feliz padece las 
malvadas estrategias de sus 
suegras

Precio: 10 euros en taquilla / 7 
euros anticipada

DOMINGO 23
‘Hansel y Gretel’
Teatro Las Lagunas, a las

18 horas
Precio: 7 euros

Presentación de la Coral Villa 
de Mijas

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, a las 20:15 horas

SÁBADO 22
Fiesta a benefi cio de ADIMI
Desde las 12 horas en 

Valtocado
Puestos moteros, sorteos, 

comida, música en directo y 
mucho más de la 
mano de
la 
Asociación 
Phoenix 
MG

Feria de otoño de PAD
De 11 a 15 horas en el 

Colegio Saint Anthony

VIERNES 28
Recital poético-musical de 

José Enrique Parapar, ‘Soñando 
en poesía’

Casa Museo, 19 horas

Camaleón Tango
Teatro Las Lagunas, a las

21 horas
Precio: 10 euros

29 y 30 octubre
2ª Edición Mitosis Fest
Teatro Las Lagunas, a las

20 horas
Festival de danza joven que 

aúna la magia de la danza del 
vientre y el misterio de la danza 
tribal fusión

Precio: 10 euros un día, 16 
euros los dos
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NEWS IN SPANISH /9

According to the 
Town Hall, the area 
accumulates a 3 million 
euro debt; of which 1.8 
are for Property Tax

The mayor 
announces an 
audit for the 
Costa del Sol 
Hippodrome

NEWS/2-3

The Plan to 
Prevent Eating 
Disorders has 
been started
We offer a report 
with the expert’s 
opinions, who highlight 
the importance of 
prevention
NEWS IN SPANISH/20-21

Fifty proposals 
have been received 
for the budgets for 
the year 2017
Once the receival 
of suggestions is 
over, the different 
councils will study 
the possible viability 
of these

CULTURAL ESCAPADE TO 

From the 2nd to the 4th of 
December, Culture proposes 
a trip to Madrid with a visit to 
theatres, pubs or  to the Tablas 
de Daimiel National Park

the capital of Spain
'Mijas Hoy' is the name of the 
new morning programme that 
will be presented by journalist 
María José Gómez covering 
municipal news

Prosecutor investigates the concreting 
of roads during the mandate of the PP
Municipal sources report that an alleged Town Planning offense has been 
committed on undeveloped land “going against the municipal regulations”  NEWS/7

A NEW PROGRAMME

#jointhepink

The players in the Club 
Baloncesto Mijas will be facing 
the Escuela de Los Guindos 
on Sunday 23rd in the La Cala 
Sports Pavillion 

'Mijas Hoy' is the name of the 
new morning programme that 

A NEW PROGRAMME
on Mĳ as 3.40 TV for the girls in the CB Mĳ as

national first division 

World Day against Breast Cancer.- On Wednesday the 19th, the local board of the Spanish Association Against Cancer (AECC) in 
Fuengirola and Mijas set up informative stands in both municipalities and read a manifesto in front of the Branch Offi ces of the Town Hall 
in La Cala, which was lit in pink for the occasion, as were the Las Lagunas Theatre and the Virgen de la Peña square. To celebrate this day, 
the Mijas Natural company, in collaboration with the Department for Social Welfare and Equality, has offered free areola micropigmentation 
treatment for nine women in Mijas who have undergone a mastectomy and cannot afford this fi nal step / J.M.Fernández. NEWS/4-5

Always with you
Download our app and 
enjoy our programmes 

any place any time



02 Mijas News

José M. Guzmán / Gabrielle Rey

The mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), appeared befo-
re the press on Friday the 14th to 
announce an audit on the situa-
tion of the Hippodrome in Mijas. 
“We want to shed light on this 
matter once and for all and for the 
residents of Mijas to know what 
has happened with the Hippo-
drome”, said the mayor.  Maldo-
nado referred to the racecourse as 
a ‘cadaver’, following the arrival of 
the ‘death certifi cate’ sent by the 
Ministry of Finance last summer. 
He was referring to the letter 
that demanded certain concrete 
actions for the dissolution of the 
Municipal company ‘Recursos 
Turísticos Mijas S.A.’ (managers 
of the Hipodrome), in fulfi llment 
of the Law for Rationalization 
and Sustainability of the Local 
Administrations, demanding the 
closure of public companies that 
are not fi nancially balanced.

For Maldonado, the Town Hall 
“should have acted before when 
the Local Council was governed 
by Mr. Nozal, by creating a plan 
to rectify the situation, in order 
to avoid these economic losses”. 
The fact is that these sporting 
installations have accumulated 
a debt of three million euros, of 
which 1.8 are for ‘IBI’ (Proper-
ty Tax), owed to the Town Hall 
itself, as well as almost 200.000 
euros that are owed to the Public 
Administration.

Liquidation
Referring to the request by the 
Ministry of Finance and Public 
Administration, Maldonado said 
that following his arrival at the 
Town Hall, his local council ini-
tiated procedures for the settle-
ment of ‘Recursos Turísticos de 
Mijas’, “which should have been 
put into effect before”. According 

of the accounts prevents 
the registration of the 

liquidators in the com-
pany registrar, according 

to municipal sources

The embargo

to the mayor, the process that was 
started in March 2016, was unable 
to be fi nalised due to the “seizure 
of accounts”, a situation that “pre-
vents the entry of the liquidators 
in the commercial registrar and 
the notarially attested act recor-
ding the liquidation”, stated Mal-
donado. In addition, the mayor 
explained that “the Town Hall has 
been paying rent to ‘Recursos Tu-
rísticos’ for the sports tracks and 

that this has cost all the residents 
of Mijas around 1.8 million euros, 
although, interestingly, it turns 
out that the tracks that we have 
been paying for actually belong 
to the Town Hall itself”. This si-
tuation has also led to the com-
pany in charge of the manage-
ment of the Hippodrome to sign 
leases with third parties, renting 
land that was not theirs in the 
fi rst place”, continued the mayor.

“What has it cost us to build the 
Mijas Hippodrome?”
During the press conference, the 
mayor of Mijas raised a number 
of questions that he hopes to 
answer with the previously an-
nounced audit. “How much did 
we spend to build the Mijas Ra-
cecourse?, What has it meant for 
the economy or pockets of the 
residents in Mijas to have this ri-
ding centre sitting there with no 
activity over these years? How 
did this debt come about?”, as-
ked Maldonado, who focused his 
attention on the sale of the land 
contributed by the Local Council 

The mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), during a press 
conference on the 14th announcing the audit / Jacobo Perea.

Costa del Sol Hippodrome

Mayor announces 
an audit for the 
Hipodrome in Mijas
According to the local council, the Hippodrome owes three 
million euros and they estimate that the proceeds from 
the sale of the land contributed to the municipal company 
‘Recursos Turisticos’ could amount to 30 million euros

to ‘Recursos Turísticos de Mijas’, 
which, according to sources of 
the government team, “could rai-
se 30 million euros, a fi gure that 
could rise considerably with the 
detailed study of the situation”. 

“The PP has maintained an 
untenable situation over and 
over  again and we have to ask 
why, especially when in 2011, on 
taking over the leadership of the 
Mijas Town Hall, they received 
advice about the Hippodrome 
from fellow ex-mayor, Antonio 
Maldonado, the man behind the 
creation of this riding centre and 
at the time of the Popular Party’s 
governing period, from Mr. 
Nozal’s trusted persons”, added 
the mayor.  

Maldonado explained that they 
are working on two courses of 
action; an in depth study of the 
legal situation and possible so-
lutions. The government team is 

PP agrees with audit and demands 
liquidation of the Hippodrome

For the Popular Party, “the 
important and urgent matter 
here is to defend the future of 
the Hippodrome”, making the 
liquidators work easier, as sta-
ted by the municipal group in a 
press release issued last Friday. 
For the opposition, this liquida-
tion would be effective with the 

awaiting certain commercial and 
urban reports.  

According to the mayor, with 
the results of these reports, “we 
will be able to explain more to the 
residents”, because “it is about 

time that the ‘mijeños’ are offered 
explanations from the local poli-
ticians in a  clear, clean and trans-
parent manner  regarding what 
has happened with the Mijas 
Hippodrome since its inception”.

naming of these and the “trans-
mission of assets and liabilities 
to the members, which would 
enable the payment of the wa-
ter and electricity bills and the 
elimination of the IBI owed by 
the society to the Town Hall”. 
For the PP in Mijas, Ciudadanos 
hopes to “obtain a nonexistent 

electoral gain from a false scan-
dal”, in addition they highlight 
ed that “the company was not 
founded by the PP, but by the 
PSOE in 1999, and that it had 
been losing money during vir-
tually its entire existance”. In 
the press release, the PP conti-
nued to underline that “on en-
tering the Local Government in 
2011, the Hippodrome had not 
been registered in the cadaster, 
which cost almost 1.5 million 
euros”. According to the PP, 
“this is not a Town Hall expen-
se because it comes in and out 
of the same pocket, apart from 
a small percentage that must be 
paid to us by Unicaja”.
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A long and winding
journey

1999

2015

65% of the installations, rented
The Cop-Equisport company rents 65% of the grounds to  
hold the Costa del Sol Equestrian Tour, a major sporting event 
which, since the end of 2014, gathers hundreds of horses 
and riders from almost thirty countries in Mijas. The com-
pany also made a major investment to improve the facilities 
and created more than twenty jobs. The competition is now 
celebrating its second year.

Beside the equestrian activity, the racecourse offers many options for dining and 
entertainment. Thus, in 2014 and despite the end of the racing, there is a fl ea mar-
ket held every Sunday and there continues to be gym activities, a football fi eld, a 
running track and other sports resources.
Also, there are still jumping and dressage training lessons offered at the Riding 
School and equine therapy sessions that are sponsored by the Town Hall.

Opening of the hippodrome
The PSOE governing team inaugura-
ted the hippodrome in 1999 and it was 
conceived to be a great leisure centre for 
horse enthusiasts.

Statement by Costa del Sol Equestrian 
Tour

Following the announcement of the future liquidation of the company ‘Re-
cursos Turísticos Mijas’, those in charge of the Costa del Sol Equestrian 
Tour that currently rent a part of the racecourse to hold show jumping 
competitions wish to clarify that “this change does not affect them in any 
way”. Thus, they specifi ed in a statement that from now on, “instead of 
paying the rent to Recursos Turísticos Mijas’, it will be paid directly to the 
Town Hall”. In addition, they added that they are “very satisfi ed” with the 
development of the Winter Cup 2016, indicating that, indeed, they had to 
extend the number of boxes “due to the lack of space”.

Since it was inaugurated, the 
Costa del Sol Hippodrome has 
been obliged to overcome a 
number of diffi culties 

The hippodrome loses money
After years of losses, the government team deci-
ded to minimize the staff at the racecourse, given 
the impossibility to resolve the problems. The re-
duction of the racing calendar and the inability to 
receive fi nance through external bets partly moti-
vated this decision.

2014

windingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwindingwinding

COSTA DEL SOL HIPPODROME *Races & leisure

Structural expenditure of one 
million euros per year, to which 
previous debts of several million 
euros with entities such as Acosol 
or Endesa must be added.

1

A project that fails to fi t*

Granting of outside bets exclusively 
to Carrera Entertainment Corpo-
ration S.A., which was declared 
bankrupt in 2014.

2

The Ministry of Finance requires that 
loss-making public enterprises, such 
as ‘Recursos Turísticos’, be liquidated 
before December 31st, 2014.

3

Seeking solutions for 
‘Recursos Turísticos Mijas’

The constant economic losses accumulated by the hippodrome lead to the seeking of solutions to resolve 
the situation of the company that manages it. In addition, the audit process initiated at the beginning of the 
mandate reveals the existence of a debt which, according to the mayor, amounts to three million euros and 
other Town Planning  incongruities. The Town Hall commissions an audit to know the status of the company.

One million euros have been 
set aside to liquidate ‘Recursos 
Turísticos Mijas’

* Budgets for 2014
2016

Costa del Sol Hippodrome

Illegal Karting... supply cuts
According to local sources, the municipality of Mijas signed a contract in 2012 to lease the plot for the karting and the land 
was ceded for the next twenty years. The plot, as highlighted by the government team, should be used for public facilities and 
is part of a green area. It must also be subject to a public procurement procedure. “We wonder what criteria or technical and 
legal reports were used by the Popular Party to cede a plot of 13,360 square metres at a price of 1.200 euros per month, given 
that there are 150 metre premises in the municipaity that pay that amount per month”, said the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado. Currently the karting has been closed by the Town Hall as it was also built without planning permission, without 
environmental qualifi cation and did not have an opening license.

Moreover, according to the Town Hall, ‘Recursos Turisticos Mijas’ owes water bills to the utility company since January 
2012, with a debt of around 340.000 euros, prompting recent water cuts by Acosol. These unpaid bills must be added to others 
for the electrical power supply, which has also been cut off.
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The local Mijas-Fuengirola Board read out a manifesto and lit candles on Wednesday the 19th in front of the Branch Offi ces of La Cala, which was lit up in 
pink by the department for Energy Effi ciency to commemorate the day, as was the Virgen de la Peña Square and the Las Lagunas Theatre / J.M.F.

we are
advancing
Hearing that one has breast cancer 
marks a before and after in the lives 
of those who suffer it regardless of 
the more and more positive results 

The  AECC 
continues to  
commit to not 

reduce the funds for 
investigation. Each year, 

they spend an average of 14 million 
euros on investigation projects 

against cancer and it is the number one 
private social entity to spend the most 
on this. Since the year 2000, the total 

investment  in cancer investigation by the  
AECC is 37 million euros.

World Day against Breast Cancer

Laura Delgado / Gabrielle Rey

Volunteers and members of the local AECC board in Fuengirola and Mijas installed information desks in both areas on 
the 19th of October / Laura Delgado.

The World Day against Breast Cancer is held every 19th of October. 
The AECC reminds us that 1 in 8 women will suffer breast cancer and 
that if it is detected early, almost 100% can be cured

In Spain, 26,500 women disco-
ver that they have breast cancer 
each year. Of these, one in eight 
will have it throughout her whole 
life. We are referring to one of the 
most common tumors in females, 
as this type is accountable for 29% 
of all cancers.  Even though it not 
only affects women, men  repre-
sent  just slightly more than 1% of 
breast cancer cases.

This year the Spanish Associa-
tion Against Cancer (AECC) has 
also wanted to emphasize that 
20% of breast tumors are detected 
in women under 45 years of age. 
“The checkups normally take pla-
ce after the age of 50 although the-
se start sooner if there is a family 
history”, assured oncologist Mari 
Carmen Martínez, who stressed 
the importance of prevention, 
“leading a healthy life style, eating 
the Mediterranean diet, avoiding 
becoming overweight, avoiding 
prolonged sun exposure, etc...”. 
Another aspect to consider is the 
need for self-examination. “Today 
it is more usual for women to 
look at themselves in the mirror”, 
a very different perception from 
that of past decades. “In the past, 
women felt more modest regar-
ding their bodys and normally it 
was elderly women who would 
come to be checked with advan-
ced tumors”.

Besides awareness, emphasis 
should be placed on research. 
“The three pillars are research, 
prevention and patient care”, said 
the president of the local board 
of the AECC in Fuengirola and 
Mijas, Paula Casas. In fact, on 
the 19th of October, World Breast 
Cancer Day, the Spanish Associa-
tion Against Cancer installed in-
formative desks at both locations 
to inform and raise funds for re-
search. 

Although much has been done 
to raise awareness and research, 
the important work carried out 

by local groups should not be left 
to one side. “In each local board 
in Málaga we can fi nd the same 
professionals, a psychologist, a 
social worker... But here we also 
have our Javi, who is a therapist 
and helps with breathing and 
Yoga; he works with anxiety and 
also brings a lot of specifi c phy-
sio treatments for breast cancer 
patients”, said the psychologist of 
the AECC in Mijas and Fuengiro-
la, Monica Caballero, who called 
for greater involvement of the 
central government”, the AECC is 
the association that is raising the 

highest amounts for research alo-
ne, about 14 million euros on ave-
rage in recent years, but we need  
them to support us more”.

The mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s) also spoke 
about the support offered by the 
institutions during the ceremony 
on the evening of the 19th orga-
nized in front of the Town Hall 
Branch Offi ces in La Cala, which 
was lit up in pink, the symbolic 
colour on this day. “We are talking 
about a very important cause and 
an association that carries out 
commendable work. Today they 

have asked for premises in the 
area to provide better care and we 
will start to work with them”, he 
said.

The councillor for Citizen Par-
ticipation, Tamara Vera (PSOE), 
also underlined the efforts made 
by the “association created to 
respond where public adminis-
trations fail” and which “we will 
continue to help”.

During the ceremony there 
were many candles and a volun-
teer, Maria Lourdes Rodriguez 
read a manifesto. “I want to make 
clear that although at fi rst it is 
very scary, it can be cured and 
there are many professionals who 
work with the AECC and who 
offer continuous support from the 
onset of the illness until you leave 
it behind”, she said.

We love Pink
“Thanks to this day, we manage 
to raise more funds that are used 
for investigation, which is better 
every day and patients live much 
longer”

Paula Casas
Pres. AECC 
Fuengirola-Mĳ as

“I have read the manifesto from 
my heart and just wanted to return 
a little of everything that I have re-
ceived over this last year from the 
association”

Mª Lourdes 
Rodrígu� 
Patient &  
Volunteer

opinions

26.500 women 
discover that they have 

breast cancer each year
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World Day against Breast Cancer

WE ARE STRONGER toguether
Patients who become volunteers, professionals who are deeply involved with the cause, but 
especially people that move the world with their selfl ess and generous work. These are the 
people involved in the work carried out by the Spanish Association Against Cancer.

Mónica Caballero Redondo “It’s am� ing how patients reinvent themselves and then 
become volunteers helping others”

“Our main goal is to improve primary care when a cancer patient comes 
to us and to convey the importance of prevention”

“I told myself: this illness is not going to get the better of me and I have 
done things that, without cancer, I never would have done”

Nani Fernánd�  Castillo

            Psychologist  AECC

Breast cancer patient

Mari Carmen Martín�  Casanova
Oncologist

“My main task is to make patients comfortable, as most have many doubts 
and their main fear is how this situation will affect their family or their own 
body. It relieves them to learn that the services are completely free, as 
many people could not afford them. One of the things that helps them 
most is to hear the testimony of others and see that it has been overcome. 
It is amazing how patients reinvent themselves and then become 
volunteers helping others. It has a therapeutic effect. But I also carry 
out specifi c interventions because it is true that this disease aggravates 
the predisposition of patients; that is, if they tend towards anxiety or 
depression, suffering from cancer affects these people more than others. It 
is therefore essential to convey the idea of hope and personal growth and 
then the disease takes a background role and their goal is to help others, 
returning part of what they have received”

“20 years ago I was invited by the association to collaborate in the early prevention of cervical 
cancer. From there on the issue of cancer interested me more and I also had many patients 
with the illness. As I grew older, I specialized in oncology, as I am a doctor in primary care. 
My main contribution is to offer advice to patients and all I can do to help, attending lectures 
or organizing an annual conference where we answer questions and listen to patients with 
cancer. Our main goal is to improve primary care when a cancer patient comes to us and 
convey the importance of prevention even more than early detection or the treatments 
themselves, which are also important. We must recommend a healthy life style with a 
Mediterranean diet, avoiding becoming overweight, avoiding prolonged sun exposure, 
etc. When you are diagnosed in the early stages, the tumor is smaller and there is a higher 
percentage of recovery. In addition, formerly women were much more modest about showing 
their bodies and this meant that mostly elderly women came to see me with advanced 
tumors. Today it is more common for women to explore their bodys, look in the mirror and go 
for check ups from the age of 50; if with a family history, the check ups start earlier. Finally, I 
must emphasize that breast cancer does not only affect women as around 1% are men”

“I was diagnosed with cancer in January 2014. It was a total change in my life. In my case, it meant a change 
of residence and a total turn around as a person and as a worker. The treatment also affects you. It is essential 
to have a positive attitude and the support of your family and friends. For them it is sometimes even harder 
than for you but remember that 80% of cancer patients survive. At times it is very diffi cult, especially when 
undergoing chemo and surgery and plastic surgery, but it is also true that you fi nd strength that you did not 
know you had, you become braver and I, for example, became more creative. I said this illness is not going to 
get the better of me and I have done things that, without cancer, I would never have done. I worked in AECC 
short fi lms, creating the calendars, I have given lectures in schools, I have written a short story and now I am 
back at school myself. I was a bartender and head waitress in Fuerteventura. Following my total permanent 
disability, I have now reinvented myself and I sell little things in a friend’s shop and collaborate in everything I 
can with the association. I want to help others and give back at least a small part of what they have given me. I 
still become emotional when speaking of my friends from the AECC, who have huge hearts. The social worker 
and I carried out a survey in an Andalusian Congress of cancer patients and were surprised that 80% said that 
the cancer had been positive in their lives and that is what needs to be transmitted: that there is a way out, that 
prevention is very important and that even the smallest contribution does a lot to promote research”

Cancer is a disease that not only 
affects people physically, but also 
mentally. If we add to this the fact 
that it affects one of the parts of 
our body that is a symbol of being 
a woman, the psychological da-
mage is greater.  This is the case 

of women who undergo a mas-
tectomy. Fortunately, there have 
been numerous advances and the 
results are magnifi cent. “There 
are two different stages, the fi rst 
being of a medical nature, when 
the tumor is removed from the pa-

tient and a second, more aesthetic 
stage, when the fi nal prosthesis is 
inserted and the two breasts are 
symmetrized; both are covered 
by the Social Security Service”,  
stated the surgeon working in the 
breast cancer units of the Clinical 
Hospital and Xanit in Benalmáde-
na, Francisco Javier Fernández.

However, there is still a very 
important part of the breast to be 
treated: the areola. Only two pu-
blic hospitals in Spain, one being 
the Ramón y Cajal in Madrid, offer 
aureola tattoos. 

Because of this, the Mijas Na-
tural Company in Mijas, in colla-
boration with the Department for   
Social Welfare and Equality, wants 
to improve women’s self-esteem 
in Mijas by offering free micro-
pigmentation treatments to nine 
women. “Breast cancer affects 
many women and at our company 
we want to collaborate by offering 
this service for free to 3 women 
from  Mijas Village, 3 from Las 
Lagunas and 3 from La Cala who 
cannot afford it”, said the director 
of Mijas Natural, Kristina Tähti-

nen. “It will be the Department 
for    Social Welfare and Equality 
who determines the criteria re-
garding who will be offered the 
treatment”, stated Tähtinen.

The Councillor for the De-
partment, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), thanked the company for 
the gesture and stressed that “the-
se are women who not only have 
a hard time due to having cancer, 
but also because it affects one of 
the characteristics that defi ne us 
as a woman and this is why it is 
so important to tattoo the areolas”.

In favour of 
self esteem
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The mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), held a meeting 
this week with the Counselor 
for Health of the Government of 
Andalusia, Aquilino Alonso, and 
the spokesperson for Ciudadanos 
in the Andalusian Parliament, 
Juan Marin, during which they 
have addressed the issue of im-
proving health and emergency 
services in the municipality. The 
mayor took this opportunity to 
inform both  about the concerns 

of the residents in Mijas. “Apart 
from the hospital, which is one 
of our historical claims, we need 
improved health and emergen-

cy services for the three urban 
centres. Within  the government 
team we are already working on 
a concrete project to develop this 
initiative and we will soon pre-

Maldonado seeks to improve the 
emergency service in the 3 nuclei

Micaela Fernández / Gabrielle Rey

is for there to be an 
ambulance in each nuclei

The objective

“It’s still all in an embryonic sta-
ge but we can achieve this im-
provement for the municipality 
in a short period and above all, 
improve the quality of life of our 
neighbours who will also feel sa-
fer with these ambulances”

Mayor of 
Mijas (C’s)

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO

OPINION

sanitary 
demands

sent it to the Regional Govern-
ment”, said Maldonado.

As proposed to the Corpora-
tion by the councillor for Costa 
del Sol Si Puede, Francisco Mar-
tinez, during the plenary session 
of September 29th, the mayors 
idea is to have an ambulance 
to reinforce  the service in each 
nuclei, an initiative that has been 
welcomed by both Alonso and 
Marin as “reported by local sou-
rces in a press release”, who have 
committed to receive a delega-
tion from Mijas in the Andalusian 

Parliament to speak about the 
details of this proposal”. “It’s still 
all in an embryonic stage but in a 
short term we will undoubtedly 
achieve this improvement for the 

municipality and above all for the 
quality of life of our neighbours 
who will also feel safer with these 
ambulances at their service”, con-
cluded Maldonado.

The mayor of Mijas held a meeting with the Counselor for Health to 
debate the municipal initiative to have three more ambulances

ambulances

hospital

periods

The mayor assures that the 
Town Hall is also working to 
achieve the hospital for the area

The municipal iniciative in-
tends for there to be another   
ambulance to reinforce the 
service in the 3 urban areas

According to Maldonado, the 
improvements in the emer-
gency services could become 
a reality “in a short time”

Entrance to the Emergency area 
of the Las Lagunas Centre / E.M.

J.M.G. / G.R. The Mijas Town 
Hall announced last Wednesday, 
October 19th, the implementa-
tion of a detailed study for the 
readjustment of the roads in 
the area of  urbanization  Pueblo 
Don Silverio, located next to 
the A-387, which connects Mijas 
with Fuengirola. 

It is, in the words of the cou-
ncillor for Town Planning, An-
drés Ruiz (C’s), one of “the last 
steps for the urban development 
of the area”.

This report is a “specifi c plan-
ning instrument to act and ad-
just  some of the General Plan 
determinations, in areas of ur-
ban land of limited scope, as is 
the case of Pueblo Don Silverio”, 
said Ruiz, who emphasized that 
these roads  will be projected 
“respecting to the maximum the 
existing housing in the area. “In 

this regard, the fi nal document 
would only be awaiting a tech-
nical report, so this study can be 

raised in detail before the Gover-
ning Board, prior to submission 
to the plenary session. It is a 

“commitment of the government 
team, which has been acquired 
with these neighbours, I think it’s 
time that we fulfi ll this historical 
demand and this will culminate 
many of the needs that there are 
there”,  added Ruiz.

Economic boost to the area
However, talk of an urbanizing 
process like the one required 
in Pueblo Don Silverio, pending 
since 1996, is also talk about the 
development of an area in which 
the UEL31 industrial sector, an 
area that has a signifi cant con-
centration of business is inclu-
ded.

“The plan will also create or-
der in the sector. There is a large 
section of important industrial 
land and it is essential for us 
because that will create wealth 
and, of course, and most impor-

tantly, create jobs”, said the cou-
ncillor for Town Planning, who 
recalled that “there are buildings 
there that are awaiting this ur-
ban development so that they 
can obtain  their relevant ope-
rating permits and, in addition, 
this initiative will provide legal 
certainty for entrepreneurs who 
want to implement their busi-
ness here and who can come to 
Mijas to relax”.

Doubling of the A387
The plan includes the develop-
ment of both the residential area 
of   Pueblo Don Silverio, and the 
sector UEL31, related to the wi-
dening and splitting of the A387 
road, which connects Mijas and 
Fuengirola, which has an inves-
tment of 4.5 million euros. 
In this regard, according to mu-
nicipal sources, the project im-
plementation is already drawn 
up, so that the Town Hall can 
contact the competent authori-
ties to allocate funding for the 
implementation of the project 
implementation.

A study is started to reajust the 
roads in  Pueblo Don Silverio
The plan will allow the “fi nalization of the urbanising 
process” along with the development of the industrial 
sector UEL31 and splitting of the Mijas Fuengirola road

The process to urbanise Pueblo 
Don Silverio has been pending 
since 1996 / María José Gómez.

TOWN PLANNING SOLIDARITY

J.M.G./G.R. Since last June 
the   1st, Aristochat has be-
come the association of re-
ference when speaking of 
helping cats in our muni-
cipality. “I’ve been helping 
the animals for over fi fteen 
years”, stated the manager 
of the Centre in Cerros del 
Aguila and spokesperson 
for the group, Chantal Lan-
celot, who recalled that “we 
have many needs, we need 
to launch this association”. 
Aristochat currently looks 
after more than 130 cats, 
which requires a budget of 
4,500 euros per month. “We 
are now running it between 
my daughter and I and we 
work for free”,  said Lancelot, 
who appealed to the solida-
rity of the neighbours. They 
need volunteers to help in 
the tasks of cleaning and fe-
eding, placing sand, food or 
fi nancial aid donated to the 
associations account num-
ber for collective donations.

Aristochat 
requests aid

Donations to 
account number: 
ES90 0075 3184 97 0603181244
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WE ARE HERE TO HELP YOU
MEETING BETWEEN THE CIVIL GUARD AND THE 

DOMESTIC VIOLENCE GROUP

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

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your registration, 
change of address, adding a new member of the family etc. 
IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: Every 2 years if you 
are registered with an NIE-certifi cate and every 5 years if you presented your 
residence certifi cate.

If you 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.

Representatives from the women association Soroptimist International Costa 
del Sol, Lene Thygesen, Roberta Aaron, US Consul and Anette Skou, Coordinator 
Mijas Foreigners Department met up this week with  Montserrat Torres España, 
Domestic Violence Group and Lieutenant Leonardo Rey from the Civil Guard in 
Fuengirola to exchange information and iniciate a collaboration of information 
specifi cally dedicated to foreign women victims of domestic violence, in general 
due to the language barrier. Soroptmist International Costa del Sol, in Mijas 
Costa, has during several years worked in information and prevention projects 
of Domestic Violence, organising informative talks in English in collaboration 
with the Civil Guard. Soroptimist International also collaborates with the Women 
Institute in Malaga, the Social Services and the Foreigners Department,Mijas 
Town Hall to forment the free information service ( 24h.)  900.200.999 in which 
they can attend you in more than 40 different languages, established by the 
Andalusian Goverment. 

Every 2 years if you are registered with an NIE-certifi cate and every 5 years if you 
presented your residence certifi cate.

If you have a query or a problem and need clarifi cation 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

M. Fernández. /G. Rey. The 
Department for Statistics of the 
Mijas Town Hall informs resi-
dents of the impact the registry 
has on municipal income. Cou-
ncillor, Mari Carmen Gonza-
lez (PSOE), encourages those 
residing in the municipality to 
register with the Town Hall. “It’s 
fundamental to understand whe-
re the money comes from to fi -
nance infrastructure and services 
provided by the Town Hall in or-
der to ensure good quality of life 
for our residents”, said Gonzalez, 
who insists that “Although at fi rst 
glance it may seem that a person 
registering or not is unimportant, 
it is about the impact on the mu-
nicipal coffers that it entails”.

According to the councillor, 
currently the municipal regis-
ter has 85,721 people enrolled, of 
which 64% are Spanish. However 
this is a lower fi gure than the ac-
tual number of residents living 

Councillor Mari Carmen Gonzalez highlights the importance of 
registering to vote and the impact this has on municipal revenues

Statistics encourages all residents 
to register with the Town Hall

“I encourage all those residing 
in Mijas and those who are re-
gistered in other municipalities 
to pass by any of our Citizen At-
tention offi ces in Mijas”. 

Councillor 
for Statistics 
(PSOE)

Mª CARMEN 
GONZÁLEZ

OPINION

are presently registered in 
Mijas, a lower fi gure that 
the true amount of residents 
living in the municipality

85.721 
persons

in the municipality. “The council 
wants to encourage all those re-
siding in Mijas and who are still 
enrolled in other municipalities, 
to pass by any of our Citizen In-
formation Offi ces and register as 
residents in Mijas” concluded the 
councillor.

“I encourage all those residing 
in Mijas and those who are still 
enrolled in other municipalities 
to pass by any of our Citizen In-
formation Offi ces in Mijas”, con-
cluded the councillor.

The Public Prosecutor of Málaga 
has opened inquiries into an 
alleged offense against Land 
Planning, National Heritage 
and the Environment for the 
concreting of rural roads. The 
facts were brought to the attention 
of the Junta de Andalucía in 2014 
and the courts are currently 
studying the case.

The government team from 
the Mijas Town Hall reported 
in a press release that relevant 
proceedings  have already been 
opened to clarify all matters 
relating to the concreting works 
involving roads and water ways 
on non-developable land and 
“against current legislation and 
as such the courts have already 
requested information from the 
Town Hall in this regard”. 

These concreting works, he 
explained in the press release, 
could be constituted as crimes 
since the regulations stipulate that 
in these locations “The surfaces 
will be of gravel avoiding the use 
of asphalt”.

The government team recalls 
that the former mayor from the 
PP, Ángel Nozal, said in the 
plenary session of the 24th of  
July 2014 that the concreting was 
to continue. “We are going to 
concrete all the slopes up to ‘La 

Retama’, to the port of ‘Los Gatos’ 
and  to ‘El Rincón del Hinojal’, that 
is, to all those places scattered 

around out there (...). We’ll try 
to concrete all those slopes if 
possible and if we have money left 
over we will concrete the levels 
between one slope and the next 
as well (…)”, said Nozal at that 
plenary session, according to the 
local executive in its press release. 

Likewise, the same was 
reported as being said by Nozal in 
the municipal newspaper ‘Mijas 
Weekly Mijas’ in the edition of 
March 27th to April 9th, 2015: 

“Rural land cannot be developed 
but where thousands of people 
are living, they will have to allow 
concreting and the provision 
of water and sanitation. So I’ve 
‘stepped in a puddle’ and I don’t 
care, I would do the same thing 
again and I would tell that to a 
judge if I had to”.

The Government team also 
pointed out other apparently 
irregular town planning issues 
relating to the mandate of 
Nozal such as the alleged illegal 
construction in a green zone in 
the ‘Parque de Andalucía’ and 
the management of the plot 
belonging to the Mijas Racetrack 
in which the karting has been 
running illegally without licenses 
or municipal authorization on a 
plot allegedly incompatible with 
this use.

Concreting certain rural roads, 
investigated by the Prosecutor

WALK, VISIT AND WINETASTING IN MIJAS VILLAGE, LA 
CALA AND LAS LAGUNAS ON THE 5TH OF NOVEMBER

The Foreigners Department collaborates in a new event within a series 
of cultural excursions and country walks being organised by the agency 
Descubre del Sur International. The meeting point will be at 10am on 
Saturday, 5th of November at the Mijas Tourist Offi ce for a walk along the 
new southern ring road of the village to see some of the unknown parts of 
Mijas where tourists rarely come. There will be time to have a coffee or cold 
drink, followed by a visit to the Bodegas Hermanas López Lavado. Owner 
Javier López will talk about his acclaimed red wine “Viña Tamisa” and his 
plan to resume local wine production. Participants will be able to taste two 
different wines, accompanied by bread and cheese made in Mijas. Price is 
12 euros and bookings can be made by emailing international@guiasdelsur.
es or by phone 686.454.717 (limited number)rticipants).

REGISTRATION

Laura Delgado / Gabrielle Rey

were brought to the 
attention of the Junta de 

Andalucía in 2014

The facts
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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 Offi ce 
and Saturdays on 
the Constitución Square 

At 12 noon

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

Luna’
Osunillas Sports Stadium - 9am.  
Approximate distance 7.5 km

Aproximate duration: 4 hours.

CACMijas Kid’s Workshops 
Saturdays 10:30am to 12pm 
Free (limited places, book Friday 

by 2pm on 952 590 442)

Craft market 
Wednesday mornings next to 

the Mijas Village Tourist Offi ce

Permanent Exhibition by  
ADIMI ‘Impressions of Mijas’

Visits can be made in the 
mornings. New ADIMI centre 
(F. Cruz Días)

Contact: 952 462 110Secondhand 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 missFRIDAY 21ST

Exhibition ‘Tras la luz del día’ by 
Piet Peere

Centre for Contemporary Art in 
Mijas Village

Until the 23rd of November

Exhibition of watercolours by 
Francisco Martín Tamayo

Centro Cultural Cristóbal Ruiz
Until the 24th of October

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 Offi ce 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 Offi ce at 9am
Approximate distance: 9 ½ Km 

Approximate duration: 4 ½ h.
Registrations for the 15th and 
16th of October end today Friday 

at 5pm. More info: 952 589 034, 
e-mailing turismo@mijas.es or at the 
Tourist Offi ce

Exhibition by HecilArte
Fountain Patio at the Town 

Hall
Until the 31st of October

Eclectic Artists
Tourist Offi ce in Mijas
Enjoy this exhibition until the 

31st of October

Exhibition by the Minimum 
Association 

Bar Carmen, Mijas Village
Until the 24th of October

Photographic exhibition 
‘Málaga 2016: a year in photos’

Las Lagunas 
Cultural Centre

Until the 8th of November

Presentation of the 
Poster for the Flamenco 
Festival to raise funds 
for AFA 

Peña Flamenca 
Unión del Cante, 9pm

Suárez-Chamorro Exhibition 
‘La parte inversa del sueño’

Inauguration at 8pm at the 
Folk Museum

Until the 14th of November

‘Suegras bárbaras’
Las Lagunas Theatre, at 21 

hours
Comedy (in Spanish) about 

a happy couple who suffer the 
malicious strategies of their 
mothers in Law
Price: 10 euros in box offi ce / 7 
euros prior purchase

SUNDAY 23RD
‘Hansel y Gretel’
Las Lagunas Theatre, at 6pm 

(In Spanish)
Price: 7 euros

Presentation of the Villa de 
Mijas Choir

Cultural Centre in Las 
Lagunas, at 8:15pm

SATURDAY 22ND
Fund raising party for ADIMI
From 12 noon in the area of 

Valtocado
Bikers stands, raffl es, food, live 

music and much more, organised 
by the Phoenix MG
Assiciation

PAD Autumn Fair
From 11am to 3pm at Saint 

Anthony’s College

FRIDAY 28TH
Poetic-musical recital by  

José Enrique Parapar, ‘Soñando 
en poesía’ (In Spanish)

Folk Museum, 7pm

Camaleón Tango
Las Lagunas Theatre

at 9pm
Price: 10 euros

29th & 30th
2nd Edition Mitosis Fest
Las Lagunas Theatre, 

at 8pm
Festival of young dancers that 

join the magic of belly dancing 
with the mystery of tribal fusion 
dancing
Price: 10 euros one day, 16 euros 
for the two days
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