
Ejemplar gratuito. Nº 709. Del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2016

una atleta tras un sueño
 

A
PÁG. 16

A
PÁG. 11

ACTUALIDAD/6

El propietario cede 
gratuitamente zonas 
verdes y viales y el 
Ayuntamiento evita 
expropiaciones

Acuerdo 
"favorable" con 
el dueño de 
las parcelas de 
Pradomarina

ACTUALIDAD/2

La sociedad del 
karting presenta 
una reclamación 
al Ayuntamiento
Alega que realizó una 
inversión de casi un 
millón de euros para 
una actividad que duró 
3 años en vez de 20
ACTUALIDAD/9

El cementerio del 
pueblo amplía su 
horario para Todos 
los Santos
Un autobús parará 
en El Puerto, plaza 
Virgen de la Peña y 
calle Campos y la 
línea M-129 amplía su 
ruta en Las Lagunas

UN galardón más

La playa de El Bombo 
recibe la bandera Ecoplayas 
para el año 2017 por la 
sostenibilidad y por su calidad 
ambiental y turística

para las playas
La concejalía de Fiestas 

instalará castillos hinchables 
y organizará talleres para 
celebrar Halloween en los tres 
núcleos mijeños

una atleta tras un sueño

celebrar Halloween en los tres 

Aprobado el Plan Municipal de la 
Vivienda con más de 1.400 VPO
Según un estudio realizado por el área de Urbanismo, en Mijas hay actualmente 
350 demandantes “reales” de este tipo de inmuebles de renta limitada  ACTUALIDAD/3

El objetivo es conservar su tipismo.- Después de muchas negociaciones, el Ayuntamiento y el Consorcio Qualifi ca, órgano de 
contratación de las obras de la Plaza de la Constitución, han acordado que el proyecto fi nal incluya las peticiones vecinales y de los comerciantes 
de Mijas Pueblo. De este modo, la ‘Plaza de Abajo’, como se la conoce popularmente, mantendrá su estética actual. Las obras del anillo comenzarán 
a principios de enero dejando intacta la zona interior, salvo la solería, un cambio que está “en fase de estudio”. “Hemos trabajado para intentar 
encajar jurídicamente lo que los mijeños han solicitado”, explicó el edil de Infraestructuras, José Carlos Martín (C’s) / J.M.Guzmán. ACTUALIDAD/7

UNA INICIATIVA maría fernández,

Con 18 años, la deportista 
se marcha a Florida, donde 
la han becado para estudiar 
Educación Infantil. Allí seguirá 
entrenando y compitiendo

UN galardón más

recibe la bandera Ecoplayas 

terrorífi ca para el 31

D
PÁG.26

La ‘Plaza de Abajo’ 
mantendrá su esencia
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La madrugada del domingo 
30 comienza el horario de 
invierno. Los relojes deberán 
atrasarse una hora, es decir, a 
las 3:00 serán las 2:00 horas

cambio de hora
el domingo 30 de octubre



Ayer, jueves 27 de octubre, se puso 
punto y aparte a un asunto que se 
ha dilatado más de una década ju-
dicialmente. Con los votos a favor 
de Ciudadanos, Partido Socialista, 
Costa del Sol Sí Puede (CSSP) y 
la edil no adscrita, Helena Clau-
dia Adba, y los votos en contra 
del Partido Popular, se aprobó en 
pleno el desistimiento de la trami-
tación de la modifi cación del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Mijas (PGOU) para el cambio de 
categoría del suelo de las unidades 
de ejecución C-13 Pradomarina I y 
C-14 Pradomarina II. “Se trata de un 
proceso con mucha enjundia pro-
cedimental, jurídica y urbanística”, 
adelantó el concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), quien hizo un 
resumen de las circunstancias. “En 
el año 2000, se aprueba y publica el 
PGOU de Mijas, que contempla es-
tas unidades como suelo urbano no 
consolidado”, comenzó Ruiz, quien 
agregó que “el propietario del te-
rreno acude a los juzgados con un 
contencioso administrativo ya que 
entiende que es suelo urbano con-
solidado no sujeto a cesiones, dán-
dole la razón en primera instancia”. 

El edil añadió que prosiguió el 
proceso judicialmente, si bien “el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía volvió a darles la razón”, 
ya que en ambos casos se aferró a 
un informe que existía en el que el 
redactor del PGOU aceptaba las 
alegaciones y “nunca se subsanó 
urbanísticamente”. Así, el dueño 
de las parcelas no tenía que so-
portar las cargas urbanísticas; es 
decir, no se le podía obligar a ceder 
terreno para zonas verdes, viales, 
equipamiento público ni el 10% del 
aprovechamiento de las mismas. 

“El Ayuntamiento recurre en 
casación, pero volvemos a obtener 
el mismo resultado y se nos exige 
acatar la sentencia, es por ello que 

se inició la tramitación para modi-
fi car el Plan General; sin embargo, 
las dos partes nos ponemos de 
acuerdo y fi rmamos un convenio 
para no dilatar más el proceso; es 
por ello que hoy traemos a pleno el 
desistimiento de esta tramitación 
porque ya no hace falta modifi car 
el PGOU”, sentenció Ruiz.

Por medio del convenio, el pro-
pietario cede gratuitamente zonas 
verdes y espacio para viales y, a 
cambio, el Ayuntamiento, además, 
evita el costo de las expropiacio-
nes que hubiera tenido que llevar 
a cabo para dotar de infraestructu-
ras y equipamiento al entorno. Un 
costo que “hubiera podido llegar a 
los dos millones de euros” según 
fuentes municipales, basadas en 
las “valoraciones aproximadas de 
otros casos judicializados”. 

“Tenemos que acatar la senten-
cia del Tribunal Supremo y hacer 
prevalecer la tutela judicial efectiva 
y entender que esa sentencia decía 
que no teníamos derecho ni a via-
les ni zonas verdes, ni al 10% del 
aprovechamiento urbanístico, por 

lo que creemos que el convenio es 
benefi cioso para el Ayuntamiento y 
la otra parte, además de para otros 
dueños de terrenos que no tendrán 
que ver expropiadas parte de sus 
propiedades”, comentó la prime-
ra teniente de alcalde, Fuensanta 
Lima (PSOE). Por su parte, tanto la 
edil Helena Claudia Adba como el 
portavoz de CSSP, Francisco Mar-
tínez, entendieron que una vez 
concluido el procedimiento, no hay 
posibilidad de recurso y que este 
convenio es benefi cioso. 

Sin embargo, el portavoz popular 
adjunto, Mario Bravo, califi có de 
“desastre” el modelo de urbanismo 
en Mijas por décadas. “Promoto-
ras urbanísticas que se olvidan de 
hacer el saneamiento, de construir 
aceras, etc.”, declaró Bravo, quien 
criticó que el Ayuntamiento “no 
haga más y pierda el 10% de los te-
rrenos de cesión obligatoria de dos 
parcelas que suman 32.000 metros 
cuadrados”. Declaró, aparte, que 
“claro que queremos que se pueda 
construir, se genere empleo, haya 
más residentes y se ingrese más 

por el IBI, pero creemos que las co-
sas se tienen que hacer bien”.

El edil de Urbanismo le respon-
dió que “no podemos perder algo 
que nunca hemos tenido; al revés, 
estamos ganando zonas verdes y 
viales y evitamos el costo de ex-
propiaciones” y defendió “la labor 
inmejorable del área de Asesoría 
Jurídica no solo en este caso, que 
han luchado hasta el fi nal, sino en 
muchos otros que hemos ganado”. 

La portavoz del PSOE censuró la 
“vehemencia” del portavoz del PP 
en sus razonamientos “cuando han 
estado ustedes desde 2011 hasta 
2016 y no han hecho nada”. 

Ya en nota de prensa, el PP dijo 
que teme que “se trate de un pe-
lotazo urbanístico” y anunció que 
“estará muy pendiente de lo que 
pueda ocurrir en el futuro en esta 
zona del municipio”. Por su parte, 
en un comunicado, el equipo de go-
bierno negó el “pelotazo” y recordó 
el acta del pleno del 24 de septiem-
bre de 2015, cuando el PP aprobó 
junto con el resto de fuerzas políti-
cas este acuerdo.

Actualidad02

Pleno ordinario de octubre

El propietario cede gratuitamente zonas verdes y viales y la Administración 
local evita expropiaciones por valor de “unos dos millones de euros”

El Consistorio y el dueño de las parcelas de 
Pradomarina llegan a un acuerdo “favorable”

Laura Delgado

OPINIONES

“No entendemos que el Ayun-
tamiento no haga más y pier-
da el 10% de los terrenos de 
cesión obligatoria de dos par-
celas que suman 32.000 m2”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto 
del PP

“El propietario de los terrenos 
acude a los juzgados con un 
contencioso administrativo ya 
que entiende que es suelo ur-
bano consolidado”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de 
Urbanismo (C’s)

“Una vez concluido el proce-
dimiento, no hay posibilidad 
de recurso, es por ello que 
tenemos que aceptarlo”

HELENA C. 
ADBA
Edil no adscrita

“Entendemos que hay que 
cumplir la sentencia y esta-
mos conformes con desistir 
de la tramitación”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz CSSP

“
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“No teníamos derecho ni a 
viales ni a zonas verdes, ni al 
10% del aprovechamiento, 
por lo que creemos que el 
convenio es benefi cioso”

FUENSANTA 
LIMA
Primera Teniente 
alcalde (PSOE)

Gracias a un acuerdo entre 
el Consistorio y el dueño, 
el ente local va a ahorrar 
casi 2 millones de euros en 
expropiaciones según las 
valoraciones aproximadas de 
otros casos judicializados 
Una sentencia desfavorable 
del TS reconoce las dos 
parcelas de Pradomarina 
como suelo urbano 
consolidado tras una 
denuncia del propietario, 
con el que se ha llegado a 
un acuerdo para que ceda 
gratuitamente al ente local las 
zonas verdes y los viales

PRADOMARINA

Junto al Club La Costa.- Las unidades de ejecución UE C-13 
Pradomarina I y UE C-14 Pradomarina II se sitúan entre la gasolinera 
del Castillo y el Club La Costa.



el municipio. Además, Urbanismo 
contabiliza a día de hoy 1.007 soli-
citudes “en fase de estudio” para ser 
incluidas o no en el registro. 

El responsable de Urbanismo 
recordó que Mijas cuenta actual-
mente con 100 viviendas de VPO 
de promoción privada en ejecución 
en la zona del Parque de Medianas 
Miramar. Y, aunque el Ayunta-
miento no tiene cabida en esta 
construcción, la empresa ha ac-
cedido al registro del Consistorio 
para intentar conseguir demandan-
tes del municipio para el contrato 
de compraventa. “Es necesario que 
todo aquel que quiera acceder a es-
tas viviendas esté inscrito en nues-
tro registro. Para ello únicamente 
tienen que rellenar una solicitud, 
cuyo tratamiento es confi dencial, y 

trasladarlo al departamento de Ur-
banismo”, explicó el concejal. 

Y uno de los apartados “relevan-
tes” de este Plan de Vivienda, opi-
nó Ruiz en Pleno, es que “también 
recoge la posibilidad de la vivienda 
protegida en régimen de alqui-
ler. Creemos que es una solución 
muy digna para los que no tienen 
recursos económicos sufi cientes 
para adquirir la propiedad”. Según 
el concejal, en su aprobación pro-
visional, el plan contaba con un 
estudio desfavorable por parte de 
la Junta, al entender que el registro 
de demandas de VPO no se ajus-
taba a la realidad. Cuestión que, 
según Ruiz, ya se ha solventado 
en coordinación con los requisitos 
que establece la Consejería de Vi-
vienda de la Junta de Andalucía. 

El debate 
Sin duda, este tema fue uno de los 
grandes asuntos de debate de la se-
sión plenaria de ayer. La portavoz 
del Grupo Municipal Socialista, 
Fuensanta Lima, votó a favor de 
la moción al entender que se trata 
de un plan “muy importante”, por-
que “nuestra obligación es atender 
a quien no puede. Las puertas del 
banco no se abren para todo el 
mundo. Esa es la realidad de Mi-
jas”. En cuanto al registro, Lima 
apuntó que el Partido Popular lo 
tenía “abandonado” y por eso nos 
encontramos con una “irrealidad”. 

de este tipo para los próximos 10 
años, así como también a actuali-
zar el registro de demandantes de 
vivienda. “Nos encontramos con 
una simple base de datos y hemos 
tenido que realizar el registro des-
de cero prácticamente, contactan-
do una por una con las personas 
que había inscritas”, explicó Ruiz. 
“La cifra de 5.000 VPO que arroja 
nuestro ordenamiento no es real, ya 
que se encuentra muy por encima 
de los datos exactos”, apunta Ruiz. 
Así, en estos momentos, existen 
350 familias inscritas en el registro 
de manera ofi cial, y se estima que 
la suma real a lo largo de los próxi-
mos 10 años alcance las 1.800 solici-
tudes, cifra que se verá cubierta con 
la construcción de nuevos inmue-
bles y el stock con el que cuenta 

Mijas da un paso adelante para fa-
cilitar el acceso a la vivienda a las 
familias con menos recursos. El 
Pleno aprobó ayer de forma defi -
nitiva, con la única abstención de 
Costa del Sol Sí Puede, el Plan Mu-
nicipal de la Vivienda y Suelo que 
prevé, entre otras medidas, 1.420 
Viviendas de Protección Ofi cial 
(VPO) en la próxima década, res-
pondiendo así a la “demanda real” 
de este tipo de inmuebles, expli-
có el concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Mijas, Andrés 
Ruiz (C’s).  En concreto, se hace 
“especial hincapié” en las VPO, de 
promoción pública o privada, pero 
también en las de protección local. 

“Este dato se ha generado tras 
la realización de un minucioso 
estudio elaborado  por los planifi -
cadores del Consistorio sobre las 
necesidades de vivienda de Mijas”, 
apuntó el edil. De hecho, aclaró, 
este “importante documento” 
viene a reajustar  las VPO que 
preveía el Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) de Mijas, 
que estima unas 5.000 viviendas 

Según un estudio realizado por el área de Urbanismo, en Mijas hay actualmente 
350 demandantes “reales” de este tipo de inmuebles de renta limitada

Aprobado el Plan Municipal de la 
Vivienda con más de 1.400 VPO

Micaela Fernández

“El estudio ha tenido en cuenta 
la situación urbanística real del 
municipio y el objetivo del Plan 
es también no crear guetos”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de 
Urbanismo (C’s) 
Ayto. Mijas

prevé VPO en régimen de 
alquiler para las familias 

con pocos recursos

El Plan también

Actualidad 03

Pleno ordinario de octubre

Promoción privada de VPO en calle Alfarnate, en Las Lagunas / V.A.  

“Lo importante es que los ayunta-
mientos ayuden a las familias con 
pocos recursos y generen vivien-
das, de alquiler o en propiedad”

FUENSANTA 
LIMA 
Portavoz Grupo 
Municipal PSOE

“La Junta tiene índices incluso 
superiores a los precios de libre 
mercado. La gente lo que busca 
es trabajo, más que VPO”

MARIO BRAVO 
Portavoz adjunto 
Grupo Municipal 
Popular

“La estimación de 5.000 VPO del 
PGOU era muy por encima a la real. 
Hoy realmente existen 350 familias 
inscritas como demandantes”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ 
Concejal de 
Costa del Sol Sí 
Puede Mijas

“Quiero insistir en que se dé 
prioridad a las familias con esca-
sos recursos para que puedan 
acceder a un techo”

HELENA 
CLAUDIA ADBA 
Concejala no 
adscrita Ayto. Mijas

El portavoz adjunto del PP, Ma-
rio Bravo, afi rmó que “no tene-
mos nada en contra del plan, nos 
parece bien que se haga”. Aunque 
dijo que “en Mijas hay poco inte-
rés por las VPO, primero porque 
hay viviendas en el libre merca-
do a precios inferiores. La gente 
lo que busca es trabajo, más que 
una VPO”. El concejal de Costa 
del Sol Sí Puede, Francisco Martí-
nez,  mostró su abstención porque 
“queremos recabar más informa-
ción con un experto en la materia, 
de manera externa” y recalcó la ci-
fra “irreal” que arrojaba el registro 
de demandantes de VPO, “porque 
el PP no lo actualizó”, al tener “una 
sensibilidad social nula”, dijo. 

La edil no adscrita, Helena 

Claudia Adba, apuntó la necesi-
dad de que el plan tenga en cuen-
ta “las viviendas ya construidas y 
desocupadas” y que se mire “por 
las familias más necesitadas”. La 
edil popular Lourdes Burgos, que 
también se sumó al debate, remar-
có que “claro que el PP está a fa-
vor de las personas que necesitan 
ayudas” e insistió en que “hay que 
decir las cosas como son”, refi rién-
dose a las VPO que en años ante-
riores “se quedaron desiertas por-
que la gente no podía pagarlas. La 
Junta tiene que hacer sus deberes, 
porque hay familias que no han 
recibido nada en décadas”. Como 
conclusión, Andrés Ruiz apuntó 
que “todos nos tenemos que olvi-
dar de las mayorías y sentarnos en 
mesas de diálogo para sacar ade-
lante políticas sociales”. 

habrá 1.800 solicitudes 
de VPO en diez años

Se calcula que



Pleno ordinario de octubre

Del 28 de octubre al 3 de noviembre de 201604 Actualidad
Mijas Semanal

En el Pleno de octubre volvieron 
a aprobarse seis facturas de 2015 
relativas a expedientes de recono-
cimiento extrajudicial de crédito, 
“una fórmula que prevé la ley, pero 
de la que no queremos abusar”, ex-
plicó la concejala de Hacienda, Ma-
ría del Carmen González (PSOE). 
En concreto, se aprobaron tres por 
un total de 3.281 euros por servicios 
funerarios prestados a través de 
Servicios Sociales y dos por valor 
de 862 euros para material de cons-
trucción en zonas rurales. 

Además, se trajo a Pleno el re-
curso de reposición de un provee-
dor cuya factura se llevó al pleno 
de junio, incluida en un expediente 

extrajudicial, y que fue desestima-
da por los reparos de Intervención. 
Entonces, el empresario presentó 
un recurso de reposición que “aho-
ra traemos para proponer su pago, 
por importe de 7.033 euros”, afi rmó 
González. 

“Sabemos que hay que abonar 
las facturas, pero me abstendré por 
los reparos del Interventor”, decla-
ró la edil no adscrita, Helena Clau-
dia Adba. El portavoz de Costa del 
Sol Sí Puede (CSSP), Francisco 
Martínez, también se abstuvo por 
los mismos motivos. “Vemos laxi-
tud y dejadez en los procedimien-
tos”, censuró.

El portavoz de Ciudadanos, An-
drés Ruiz, se mostró a favor del 
pago “para evitar el enriquecimien-

to injusto de la Administración y 
no perjudicar a los proveedores”.

Desde las fi las populares, se 
adelantó que votarían a favor pero 
se volvió a pedir “traer todas las 

facturas pendientes y no puñaíto 
a puñaíto; esperamos terminar de 
pagar este año todo lo de 2015”, ins-
tó el portavoz adjunto, Mario Bra-
vo, quien añadió que esta fórmula 
no reduce “el pago medio a pro-
veedores (PMP)”, que el PP logró 
situar en “3,5 días en el último año 

de su mandato en solitario; ahora, 
el PMP está en más de 30 días”. 

González se comprometió a 
tomar medidas para que “no pase 
tanto tiempo entre que entran y 
se le dan salida a las facturas; no 
lo voy a permitir, sabemos que 
son miles pero tendremos que 
implementar pautas para termi-
nar con ello, además de formar a 
los empleados municipales para 
evitar los informes de reparo de 
Intervención, explicándoles las 
repercusiones administrativas y 
jurídicas”. 

Asimismo, la responsable de 

Hacienda señaló que en el man-
dato del PP con mayoría absoluta 
“los informes de reparo no existían 
o eran ínfi mos; si la anterior Inter-
vención interpretaba las cosas de 
una manera distinta a la actual, no 
nos queda otra a los políticos de 
turno que ajustar la forma de traba-
jar a esa nueva interpretación de la 
ley”. Además, destacó que “me en-
cantaría hacer los pagos de un día 
para otro, pero hay que seguir los 
trámites administrativos y aparte 
siguen saliendo facturas antiguas; 
y, como saben, todo ello infl uye en 
el pago medio a proveedores”.

El departamento de Hacienda va a implementar medidas 
para reducir los tiempos y formar a los empleados 
municipales para evitar que haya informes de reparo

Las facturas extrajudiciales 
de crédito, un tema 
recurrente en los plenos

Laura Delgado

aprobaron seis facturas 
extrajudiciales de 2015 

por valor de 11.176 euros

En el pleno se

La edil de Hacienda, María del Carmen González, explicando el punto del 
orden del día. En la imagen, segunda por la izquierda / I.Pérez. 

MEDIO AMBIENTE

L.D. Todos los grupos políticos 
respaldaron la propuesta de la edil 
no adscrita, Helena Claudia Adba, 
a excepción del PP, que se abstuvo, 
para pedir la paralización cautelar 
del proyecto ‘Marismas Occiden-
tal’. Una iniciativa que contempla 
la extracción y almacenamiento de 
gas en el entorno del Parque Natu-
ral de Doñana. “Para nosotros, es 
un paraíso, el humedal más impor-
tante de Europa, zona de especial 
protección y conservación, Patri-
monio de la Humanidad y Reserva 
de la Biosfera”, informó la conceja-
la. “Nos corresponde a todos pro-

teger a Doñana, seña de identidad 
de Andalucía y España”, continuó 
Adba, quien pidió “paralizar el pro-
yecto de Gas Natural que quiere 
transformar Doñana”. El portavoz 
de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), 
Francisco Martínez, aseguró que 
la moción “es una copia de la que 
presentó CSSP Marbella” y que “el 
Parlamento andaluz pidió a la Junta 
la paralización cautelar de este pro-
yecto”, por lo que solicitó la retira-
da de una parte de la moción por 
duplicidad. Tanto C’s como PSOE, 
que coincidieron en la necesidad 
de preservar Doñana, presentaron 

enmiendas adicionales, que fueron 
aceptadas por la edil. Sin embargo, 
el PP se abstuvo y censuró que “ve-
nimos a un Pleno para debatir un 
tema en el que no tenemos com-
petencias cuando el que las tiene 
ya ha aprobado medidas; vamos, a 
perder el tiempo”, precisó el porta-
voz popular adjunto, Mario Bravo. 
Adba respondió que “una cosa no 
es excluyente de la otra” y subra-
yó que “si conseguimos bloquear 
este proyecto, demostraremos te-
ner fuerza para poder presionar si 
algún día hay prospecciones en las 
playas mijeñas”.

Es una propuesta plenaria de la edil no adscrita, Helena 
Claudia Adba, contra esta iniciativa de extracción de gas

Mijas solicitará la paralización cautelar 
del proyecto ‘Marismas Occidental’ 
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Pleno ordinario octubre

Se trata de una medida que depen-
derá de que los informes técnicos 
y jurídicos avalen su implanta-
ción. El grupo municipal de Cos-
ta del Sol Sí Puede ha presentado 
esta propuesta, asegurando que 
“es una moción que redunda en 
benefi cio del medio ambiente”, 
como explicaba durante la sesión 
el portavoz de este grupo, Fran-
cisco Martínez. CSSP considera 
el cambio climático “una realidad” 
y que la contaminación del aire se 
produce “en gran medida por la 
emisión de gases de los escapes 
de los vehículos”. Para reducir este 
proceso, Martínez ha propuesto 
que se bonifi que el 75 por ciento 
en el impuesto de circulación a los 
vehículos “híbridos, eléctricos, de 
batería, de autonomía extendida 
y de pila de hidrógeno”.  También 
propone que esta medida se ex-
tienda a los vehículos que adapten 
su mecánica para utilizar combus-
tibles que emitan menos gases. La 
moción contempla que el Ayunta-
miento vaya incluyendo este tipo 

de coches en el parque móvil mu-
nicipal “siempre que sea posible” 
y que se tenga en cuenta en las 
licitaciones públicas el uso de este 
tipo de vehículos por las empresas 
adjudicatarias. La concejala no ads-
crita, Helena Adba, señaló que la 
propuesta le parecía muy positiva 

aunque demandó un estudio eco-
nómico sobre cómo va a afectar su 
implantación, “ya que si aumenta 
el número de vehículos eléctricos 
disminuirán los ingresos”.  

Viabilidad
Desde el PSOE, la edil Mari Car-
men González propuso varias 
modifi caciones, condicionando la 
implantación de la iniciativa a que 
los técnicos municipales emitan 
informes legales y económicos 

que la avalen. El grupo Ciuda-
danos se manifestó en términos 
similares y el PP recordó que en 
el anterior mandato se hicieron 
algunas pruebas para que los fun-
cionarios municipales utilizaran 
este tipo de vehículos, aunque se 
descartó por su poca autonomía. 
Finalmente, CSSP aceptó las mo-
difi caciones y la moción se apro-
bó por unanimidad.

Mijas estudiará bonifi car  
fi scalmente los vehículos 
híbridos y eléctricos

Jorge Coronado

CSSP ha elevado esta propuesta a pleno, que se ha aprobado 
con el apoyo de todos los grupos de la Corporación

OPINIONES“

“Hasta 16.000 personas mueren  
prematuramente al año por la 
contaminación. Toda la sociedad 
mijeña debe fijar los objetivos y 
acciones prioritarias de promoción 
y discriminación positiva para los 
vehículos híbridos y eléctricos”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz Grupo 
CSSP

Participación vecinal.- El alcalde de Mijas volvió  
a dar voz a la ciudadanía tras la sesión plenaria. Una vecina, Alicia 
Lobos, trasladó  a la Corporación una petición para que se amplíe 
el horario de apertura del aparcamiento público de la tenencia del 
alcaldía de Las Lagunas. Lobo pide que se dote a este espacio de 
personal que pueda cerrar el aparcamiento más tarde. “Es un espacio 
del que nos benefi ciamos todos los vecinos”, señaló esta usuaria. La 
edil Fuensanta Lima (PSOE), responsable de la tenencia de alcaldía 
de Las Lagunas, le respondió que se está estudiando cómo gestionar 
el parking. Así, la edil explicó que se están estudiando diferentes fór-
mulas. “Estamos intentando dejarlo abierto más horas. Para eso debe 
estar bien atendido y limpio, algo que no se ha contemplado en los 
presupuestos de este año”. Lima aseguró que, ahora mismo, el parking 
abre de lunes a viernes de 08:00 a 18:30 horas, y que se estudiará este 
asunto de cara a los presupuestos de 2017.

Coches clásicos aparcados en La Cala /Archivo.

Facilitan la exención del 
IVTM para los coches 
con más de 25 años
Los propietarios ya no tendrán que 
solicitar esta bonifi cación fi scal 
J.C. El pleno sacó adelante 
por unanimidad la aprobación 
provisional de la ordenanza 
reguladora del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecá-
nica (IVTM). Esta medida  
supone que, a partir de ahora, 
los vehículos con una antigüe-
dad mínima de 25 años están 
exentos de of icio del pago 
de este impuesto en nuestro 
municipio. Según la concejala 
de Hacienda, Mari Carmen 
González (PSOE), “se trata de 
implementar en la ordenan-
za una implicación de oficio 
de manera que, siempre que 
se cumplan los requisitos téc-
nicos, sea el propio Ayunta-
miento el que le comunique 
al propietario del vehículo 
que queda exento de abonar 
ese impuesto”.  Hasta ahora, 
para disfrutar de la bonifica-
ción, que se recoge en la Ley 
Reguladora de las Haciendas 
Locales, los propietarios de 
vehículos históricos o de más 
de 25 años debían pedir al con-

sistorio que se les aplicara esta 
medida adjuntando el Permi-

so de Circulación. A partir del 
próximo año, este trámite no 
será necesario en Mijas.

Aplicación
La medida entrará en vigor en 
enero de 2017. El Ayuntamien-
to procederá a la aplicación 
de oficio de la bonificación 
por antigüedad a los vehícu-
los que cumplan los requisitos 
para ello. La modifi cación de la 
ordenanza contempla que los 
vehículos de tres ruedas lige-
ros tributarán el IVTM como 
ciclomotores y los cuatriciclos 
también cuando no tengan una 
cilindrada superior a cincuenta 
centímetros cúbicos.

está supeditada a los  
informes técnicos que 

avalen su implantación

La medida

vehículos se pueden 
benefi ciar en Mijas

de esta medida

Casi 2.000
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Como cada año por estas fe-
chas, la actividad en los ce-
menterios será muy intensa. Es 
por ello que desde la concejalía 
que se encarga de coordinar los 
camposantos se está preparan-
do todo para facilitar el acceso 
a estos lugares a los vecinos. 
La concejala de Cementerios, 
Laura Moreno (PSOE), anun-
cia que “el cementerio de Mijas 
Pueblo ampliará su horario de 
apertura los días 31 de octubre 
y 1 de noviembre, facilitando las 
visitas de los mijeños con moti-
vo de la festividad de Todos Los 
Santos y Fieles Difuntos”. Ade-
más, y según informa Moreno, 
“durante las últimas semanas se 
han llevado a cabo una serie de 
mejoras en el recinto, como han 
sido la pintura, la limpieza inte-
gral o el desbroce de las zonas 
de acceso a las instalaciones”.

Transporte público
Los vecinos que lo deseen ten-
drán a su disposición un auto-
bús que realizará paradas en 
el Puerto, Virgen de la Peña y 
Calle Campos desde diez de 
la mañana a siete de la tarde, 

de forma ininterrumpida. Asi-
mismo, se ha ampliado la ruta 
M-129 para facilitar el acceso de 
los vecinos del núcleo de Las 

Lagunas y de Fuengirola hacia 
el Cementerio de Mijas Pueblo.  
En cuanto a los horarios, el día 
31 de octubre las instalaciones 
permanecerán abiertas de nue-
ve de la mañana a ocho de la 
tarde y el día 1 de noviembre a 
partir de las ocho de la mañana 
“hasta que los usuarios lo deci-
dan”, señala la edil.

Los cementerios, listos 
para Todos los Santos

Jorge Coronado

Se ampliarán los horarios de autobús durante el puente

J.C. El Distrito Sanitario Costa del 
Sol ha invertido más de 45.000 
euros en la mejora del área de 
Urgencias del Centro de Salud 
de Las Lagunas. Las obras, que se 
están desarrollando intentando 
no distorsionar la actividad diaria 
del centro, incluyen la creación de 
un baño adaptado para personas 
con discapacidad y la renovación 
de gran parte del mobiliario.  Uno 
de los objetivos de estos trabajos 
es hacer unas Urgencias más ac-

cesibles. Por este motivo, se cam-
biarán las puertas de acceso de las 

salas de triaje y observación y se 
mejorará la señalización. Además 
se va a instalar un nuevo sistema 

de gestión de colas, según las 
prioridades establecidas por los 
profesionales para la atención en 
Urgencias. Estas mejoras supon-
drán un cambio en la organiza-
ción de las consultas de enfer-
mería y de medicina del área de 
Urgencias. Los trabajos también 
afectarán a la sala de extracciones, 
que contará con cuatro nuevos si-
llones. El Distrito Sanitario anun-
cia que las obras terminarán antes 
de fi nal de año.

Las obras de Urgencias de Las 
Lagunas terminarán a fi nal de año

REMODELACIÓN

Un paciente es atendido en el área de Urgencias el Centro de Salud de 
Las Lagunas / Distrito Sanitario Costa del Sol

J.C. Un año más, el Hotel 
Hacienda Puerta del Sol pre-
para una cita culinaria que 
acercará a los participantes 
al rico recetario de la cocina 
de Marruecos. De infl uencia 
mediterránea pero con fuer-
tes rasgos árabes, se trata de 
una gastronomía llena de con-
trastes y sabores interesantes, 
realizada con productos fres-
cos y especias únicas. Del 28 
al 30 de octubre, el hotel ofre-
ce un buffet con más de 40 
platos diferentes de la gastro-
nomía alauita. Junto a la comi-

da, los asistentes a estas jor-
nadas disfrutarán también de 
un espectáculo de danza del 
vientre. El establecimiento 
lleva varios años organizando 
esta actividad, que en 2016 
cumple su octava edición y 
que ya se ha consolidado en 
la agenda otoñal de Mijas.

El Puerta del Sol celebra 
sus VIII jornadas sobre 
gastronomía marroquí

GASTRONOMÍA

El hotel organiza esta cita culinaria 
desde hace ya varios años

ESTACIÓN 
FUENGIROLA

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

“Queremos que nuestros veci-
nos puedan acudir al cementerio 
sin ningún tipo de problema. Ade-
más, hemos ampliado el horario 
del cementerio de Mijas Pueblo 
para el Día de Todos los Santos”.

LAURA
MORENO
Concejala de 
Cementerios 
(PSOE)

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

LÍNEA M-129 
FUENGIROLA-LAS LAGUNAS-CEMENTERIO-HIPÓDROMO

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

intentando no interferir 
en la actividad  diaria

Las mejoras
se están realizando

recomienda utilizar el 
transporte público 

La concejala

Información y reservas
Hotel Hacienda Puerta del Sol
Carretera de Mijas-Fuengirola 
Km 4 29650 - Mijas (Málaga)
952 48 64 00
reservas@hhpuertadelsol.es

Uno de los platos que se ofrecieron en las jornadas en 2015 / Archivo.
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“Hemos estado trabajando desde 
un principio para intentar encajar 
jurídicamente lo que los mijeños 
han solicitado por votación popular. 
Finalmente el diálogo ha sido fl uido 
y hemos logrado lo que requieren”.

JOSÉ 
CARLOS 
MARTÍN
Edil de Infraes-
tructuras Ayto. 
Mijas (C`s)

“OPINIONES

Tras muchas negociaciones, 
aseguran las partes, el área de 
Infraestructuras del Ayunta-
miento de Mijas ha llegado a un 
acuerdo con el consorcio Qua-
lifi ca, órgano de contratación 
de las obras de la Plaza de la 
Constitución, para que el pro-
yecto fi nal incluya las peticio-
nes realizadas por los vecinos y 
comerciantes de Mijas Pueblo. 
“Hemos estado trabajando para 
intentar encajar jurídicamente 
lo que los mijeños han solici-
tado en una votación popular”, 
explicó el concejal responsable 
del área, José Carlos Martín 
(C’s), tras reunirse esta sema-
na también con la concejalía de 
Participación  Ciudadana y los 
vecinos. De esta manera, la cén-
trica Plaza de la Constitución, 
conocida popularmente como 
la ‘Plaza de Abajo’, mantendrá 
su estética actual modifi cando 
el proyecto original. “Las obras 
del anillo exterior comenzarán 
a principios de enero dejando 
tal cual el centro de la plaza. 

Esta primera fase está previsto 
que fi nalice para el 31 de marzo, 
fecha para la cual queremos te-
ner terminado el siguiente pro-
yecto, el del interior, respetando 
las peticiones vecinales”, expli-
có Martín. En concreto, la mo-
difi cación consiste en cambiar 
únicamente la solería. “Los ve-
cinos quieren que no se toque 
la estética de la plaza” y recu-
perar el fi rme que había antaño, 
apuntó el edil, quien especifi có 
que “ahora los vecinos  nos tie-
nen que trasladar por escrito su 
propuesta para estudiar su via-
bilidad y después ejecutarlo”. 

Por su parte, la concejala 
socialista Laura Moreno ma-
nifestó su satisfacción ante el 
acuerdo. “Esto es lo que siem-
pre deberíamos hacer cuando 
se lleven a cabo las obras en los 
pueblos, porque después la gen-
te tiene que vivir ahí y son ellos 
los que deben decidir qué se 
hace con su pueblo”, comentó 
la edil, quien destacó “la impor-
tancia que tiene esta plaza para 
todos los mijeños”.

Por su parte, Pedro Moreno, 
uno de los vecinos y comercian-
te que asistió a la reunión con 
el Ayuntamiento, opinó que “la 

Micaela Fernández

Los trabajos del anillo exterior comenzarán a principios de enero y la zona interior 
quedará intacta, salvo un cambio de la solería que está “en fase de estudio”

volverán a elegir por 
“consulta popular” el tipo 
de solería que se pondrá 

Los vecinos

El Ayuntamiento y los vecinos acuerdan el 
modelo de reforma de la ‘Plaza de Abajo’

PLAN DE REMODELACIÓN
de la ‘Pl� a de Abajo’

Los concejales Laura Moreno y 
José Carlos Martín, tras la reunión 
con Pedro Moreno / J.P.

El proyecto de reforma se 
centrará en el anillo exterior, 
manteniendo el tipismo de la 
plaza, como piden los vecinos

Anillo exterior

José Carlos Martín, tras la reunión 
con Pedro Moreno 

Cuesta 
de la Villa

Plaza de la LibertadAvda. del Compás

C/ Muro

Pl� a de la 
Constitución Superfi cie

interior
(La plaza propiamente dicha)

El proyecto de mejora incluye la 
remodelación del anillo exterior 
de la plaza, incluyendo la 
reforma de las infraestructuras

Tal como pidieron los vecinos por 
votación popular, la reforma de la 
propia plaza se limitará a sustituir 
la solería, manteniendo el tipismo

Plan Qualifi ca

Como ya se hizo con el 
modelo de reforma de la plaza, 
el tipo de solería se volverá a 
elegir por consulta popular

Votación popular

Las mejoras de la céntrica 
plaza de la Constitución están 
incluidas en el Plan Qualifi ca, 
junto a otras obras del pueblo

parte técnica parece que no pre-
senta problemas para que se haga 
lo que el pueblo decidió demo-
cráticamente. Queremos que la 
solería de la plaza sea la de hace 
treinta años y que el anillo ex-
terior no se toque”, apuntó este 
vecino, al tiempo que recordó lo 
importante que es para los veci-
nos que se mantenga el tipismo 
de este punto “en el que jugaron 
mis abuelos y los abuelos de mis 
abuelos”. La reforma, tal como la 
piden los vecinos, dijo Moreno, 
“viene de años atrás” “y no que-
remos que se repita lo ocurrido 
en otras obras de Mijas, como en 
la Plaza Virgen de la Peña, que se 
ha convertido en una plaza pro-

pia de una gran ciudad, no de un 
pueblo típico como el nuestro”. 
“No queremos que la ‘Plaza de 
Abajo’ se convierta en una plaza 
gris, entendemos que hay que 

mejorar las infraestructuras en 
el anillo exterior, pero que no 
se pierdan los rincones bonitos 
de Mijas, peculiares de nuestro 
pueblo, y son los atractivos por 
los que los turistas nos visitan”, 
apuntó Moreno. 

Votación popular
El pasado 25 de septiembre casi 
1.000 mijeños se dieron cita en 
la ‘Plaza de Abajo’ para, de ma-
nera democrática, votar qué 
querían hacer con el lugar. Los 
residentes optaron por mayoría 
por la opción de ‘no tocar la es-
tructura’. Ahora, explicó More-
no, volveremos a decidir “por 
consulta popular qué solería es 
la más acorde para la Plaza de la 
Constitución, por cierto, la más 
antigua del pueblo”. Las obras 
de remodelación de esta plaza, 
la última incluida en el Consor-
cio Qualifi ca, están enmarcadas 
en los 4,7 millones de euros des-
tinados al proyecto de moder-

gobierno  está trabajando 
para “encajar jurídicamente” 

las peticiones vecinales

El equipo de

“Esto es lo que deberíamos ha-
cer siempre que se ejecutan 
obras en los pueblos, consultar 
a los vecinos, que son los que 
disfrutan de las plazas y los que 
deben decidir qué hacer”.

LAURA
MORENO
Edil del Ayun-
tamiento de 
Mijas (PSOE)

“No queríamos que se destrozara 
la ‘Plaza de Abajo’ como creemos 
que ha ocurrido en otros puntos. 
No queremos una plaza gris, sino 
que se conserve su tipismo y con 
la solería de hace 30 años”.

PEDRO
MORENO
Vecino y 
comerciante

nización del casco histórico de 
Mijas, fi nanciado conjuntamen-
te por un fondo de inversiones 
turísticas del Estado (FOMIT), 
la Junta de Andalucía y el Ayun-
tamiento de Mijas.



J.C. El área de Fomento del Em-
pleo ha puesto en marcha una 
lanzadera de empleo y empren-
dimiento que se ha reunido por 
primera vez esta misma semana. 
Se trata de un proyecto en el que 
participan 20 desempleados de 
diferentes edades. La concejala 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), explica que el 
objetivo es que los participantes 
“encuentren trabajo o puedan lle-
var a cabo su proyecto innovador, 
para lo que les ofrecemos asesora-
miento y un seguimiento persona-
lizado”.  Durante cinco meses, los 
participantes crearán un grupo de 
trabajo para búsqueda activa de 
empleo. “Lo que pretendemos es 
hacer un grupo heterogéneo y que 
unos se nutran de la experiencia 
de otros”, señala la edil.  El técnico 
de Fomento del Empleo, Juan Ma-
nuel Muñoz, será el encargado de 
coordinar esta actividad. Muñoz 
destaca que uno de los pilares 

de la lanzadera, junto con la for-
mación, “es la proactividad  para 

encontrar un trabajo y hacer que 
cada uno de ellos se responsabili-
ce de este proceso”.

Dinámica de trabajo
Los participantes llevarán a cabo 
sesiones de coaching, inteligencia 
emocional, dinámicas de comuni-
cación, marca personal y búsque-
da de empleo en Internet. Además 
se entrenarán para afrontar  una 
entrevista personal. También ela-
borarán mapas de empleabilidad, 
y realizarán visitas a empresas. Al 
mismo tiempo, tendrán reuniones 
con emprendedores y participarán 
en procesos de intermediación la-

boral con responsables de Recur-
sos Humanos. El proyecto llega de 
la mano de Fundación Santa María 
la Real, Fundación Telefónica, Jun-
ta de Andalucía y Ayuntamiento 
de Mijas y cuenta con la cofi nan-

ciación del Fondo Social Europeo.
En 2016 los organizadores van 

a impulsar 145 lanzaderas en toda 
España. La de Mijas es una de las 
primeras que arranca en Andalu-
cía.

se van a poner en
marcha 145 lanzaderas 

en todo el país

Este año

Fomento del Empleo

Un grupo de 20 desempleados podrán encontrar trabajo o poner en marcha 
su proyecto empresarial gracias a esta iniciativa de asesoramiento y formación

Arranca la primera lanzadera de empleo 
y emprendimiento de nuestro municipio

Durante cinco meses, los participantes crearán un grupo de trabajo para 
búsqueda activa de empleo / Jacobo Perea.

“El objetivo de este proyecto 
es que tras los cinco meses 
de formación, los participan-
tes encuentren trabajo.”

LAURA 
MORENO
Edil Fomento del 
Empleo (PSOE)

“Es fantástico trabajar en equi-
po con gente que ha hecho 
muchas cosas. Aprender de 
su experiencia es genial.”

MAITE 
BALADO
Participante

“Estoy muy ilusionado. Llevo 
seis meses parado y mi ob-
jetivo es encontrar un trabajo 
para salir adelante.”

BERNADO 
LÓPEZ
Participante

“

Según el Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE), el Programa de 
Garantía Juvenil es una nueva for-
ma de gestionar el empleo joven 
especialmente pensada para las 
personas de entre 16 y 29 años 
que están desempleadas. Su ob-
jetivo es proporcionar una oferta 
individualizada y de calidad, en un 
plazo de 4 a 6 meses, tras haber fi -
nalizado su formación o iniciar el 
desempleo. La oferta consistirá 
en una oportunidad de empleo, 
autoempleo, período de prácti-
cas o acción formativa. El 3 de 
noviembre, a las 10 de la maña-
na, el SAE ofrece una charla so-
bre este recurso al que pueden 
acogerse muchos jóvenes. Los 
interesados en asistir pueden 
ponerse en contacto con la ofi ci-
na del SAE de Fuengirola, situa-

da en la avenida Miramar.  Desde 
Fomento del Empleo se anima 
a los jóvenes a sumarse a esta 
iniciativa. “En Mijas solo hay re-
gistrados 200 desempleados en 
este programa. Es necesario es-

tar inscrito para poder acceder a 
los planes de empleo joven de la 
Junta que se van a poner en mar-
cha muy pronto”, señala la edil 
responsable de esta concejalía, 
Laura Moreno (PSOE), quien 
anuncia además que se impulsa-
rán durante los próximos meses, 
mediante estos proyectos, en 
torno a 150 contrataciones.

El Servicio Andaluz de Empleo organiza 
una charla para ofrecer información 
sobre el Programa de Garantía Juvenil 

Jorge Coronado

Fomento del Empleo anima a los desempleados menores de 29 años a 
asistir a esta actividad, que se celebrará en Fuengirola el 3 de noviembre

estar inscrito en el 
programa de Garantía 

Juvenil para acceder a los 
planes de empleo joven

Es necesario

FORMACIÓN

J.C. Fomento del Empleo or-
ganiza dos nuevos cursos de 
formación para desemplea-
dos.  Según la concejala del 
área, Laura Moreno (PSOE), 
“son el inicio de una batería 
de cursos que irán desarro-
llándose en los próximos 
meses”. El plazo de inscrip-
ción está abierto hasta el 4 
de noviembre. El primero de 
los cursos es para obtener 
el título de  Manipulador de 
Alimentos y tendrá seis ho-
ras de duración. Se impartirá 
el día 11 de noviembre en el 
edifi cio de Fomento del Em-
pleo de 08:30 a 14:30 horas. 
Hay 15 plazas disponibles y 
una cuarta parte está reser-
vada para profesionales. El de 
habilidades relacionales co-
menzará el día 15. Esta activi-
dad se impartirá dos días a la 
semana hasta el 1 de diciem-
bre, y está dirigido a desem-
pleados de larga duración.

Fomento del 
Empleo lanza 
dos nuevos 
cursos de 
formación

EMPLEO

Juvenil
Garantia

Las inscripciones se realizan a través de 
internet en la web del Ministerio de Empleo, 
www.empleo.gob.es

El objetivo es proporcionar a los usuarios 
una oferta de empleo individualizada y de 
calidad, en un plazo de 4 a 6 meses.

El programa esta dirigido a los jóvenes de 
entre 16 y 29 años que no tengan empleo o 
que acaben de terminar su formación.

[INTERNET]

[plan joven]

[recursos]
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La sociedad Costa del Sol Ocio y 
Karting SL, arrendataria del so-
lar de 13.360 metros cuadrados 
ubicado en las inmediaciones 
del Hipódromo Costa del Sol de 
Mijas para el desarrollo de una 
actividad de karting, ha realiza-
do una reclamación patrimonial 
al Ayuntamiento “que podría al-
canzar cifras millonarias para las 
arcas municipales”, según infor-
mó el equipo de gobierno en un 
comunicado de prensa.

La mercantil alega, añade la 
nota, que realizó una inversión 
cercana al millón de euros para 
una actividad que solo ha de-
sarrollado tres años, “a lo que 

habría que sumarle, si esta re-
clamación prospera, el lucro 
cesante del resto de 17 años en 
los cuales tenía la concesión y 
no ha podido llevar a cabo el 
uso de la misma, además de 
otros perjuicios”. La sociedad 

relata en su documento, ase-
guran fuentes municipales, que 
efectuaron dicha inversión con 
“el apoyo y conformidad muni-
cipal”. “En base a los principios 
de buena fe y confi anza legítima 
que nos inspiraba el hecho de 
suscribir dicho acuerdo con re-
presentantes del Ayuntamiento, 
nos hacía imposible pensar que 
fi nalmente sufriésemos ese en-
gaño y perjuicio”, relata el escri-
to presentado al Consistorio.
Desde 2012

El “problema”, asegura el Ayun-
tamiento en su comunicado a los 
medios, se remonta a febrero de 
2012, “cuando la entonces conseje-
ra delegada de Recursos Turísticos 
Mijas y ahora diputada provincial 
del Partido Popular, Lourdes 
Burgos, fi rmó un contrato con 
dicha mercantil para alquilar los 
terrenos durante dos décadas”. En 
2015, el actual gobierno municipal 
ordenó el cierre del karting por 
haber estado funcionando, pre-
suntamente, con una ocupación 

incompatible con su califi cación 
urbanística, “en una construcción 
sin licencia de obra, pues suponía 
un peligro para la vida de los usua-
rios mantener una actividad de 
riesgo que no cumple con todas 
las garantías”.

Así, añaden las mismas fuentes, 
se inició un expediente de res-
tablecimiento del orden jurídico 
perturbado para la demolición de 
lo construido sin amparo de licen-
cia municipal que, en este caso, 
estaba compuesto de una edifi ca-

ción destinada a boxes. Por último, 
el expediente de restablecimiento 
ha generado la incoación de un ex-
pediente sancionador por ejecutar 
actos sin licencia. 

“Aparte de todo esto”, explica el 
comunicado, “el contrato rubrica-
do entre Burgos y la empresa aco-
ge un anexo donde se deja ver que 
conocían el Plan Parcial mijeño. La 
parcela debe destinarse a equipa-
miento, además de contar con una 
parte en zona verde, luego el Parti-
do Popular era conocedor de que 
los terrenos en el futuro desarrollo 
del sector pertenecerían al Ayun-
tamiento de Mijas y no a Recursos 

Turísticos, debiendo someterse a 
un procedimiento de contratación 
pública para su disposición”. Sin 
embargo, a pesar de conocer el 
documento urbanístico de Mijas, 
continúa el comunicado, “Burgos 
se comprometió hasta 2032 con la 
empresa de la actividad automovi-
lística para el uso de la misma, a lo 
que hay que sumar que todo ello 
se llevó a cabo sin que conste un 
expediente de contratación”.

Como conclusión, el equipo de 
gobierno opina que “el Ayunta-
miento de Mijas y, por ende, todos 
sus vecinos vuelven a sufrir las 
consecuencias de la gestión del 
Partido Popular al frente del Con-
sistorio y, en este caso, también a 
la cabeza de Recursos Turísticos 
de Mijas, empresa en su mayoría 
municipal, encargada del Hipó-
dromo Costa del Sol. 

La gestión del PP en el karting del 
Hipódromo podría provocar una 
reclamación patrimonial millonaria 

Micaela Fernández

Según el equipo de gobierno la empresa arrendataria alega que realizó una inversión 
cercana al millón de euros para una actividad que solo duró tres años en lugar de 20

asegura que realizó la 
inversión “con el apoyo y 
conformidad municipal”

La empresa

Imagen actual de la zona destinada a karting, junto al Hipódromo, una vez ya 
había cesado su actividad / Archivo.

debía haberse destinado 
a equipamiento

El terreno

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 17 al 23 de octubre

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 69

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 161

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 256

DILIGENCIAS: 9

VEHÍCULOS RETIRADOS: 24
( 3 por seguro, 1 por circular sin autorización, 6 por estacionar en carga y descarga, 6 por 
estacionar donde lo prohíbe la señal, 3 por estacionar delante de un vado, 3 por estacionar en zona 
exclusiva Bus, 1 por estacionar en zona de minusválidos y 1 por abandono)

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

INFORMES INTERNOS: 21

DENUNCIAS TRÁFICO: 7

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 5

(3 por publicidad y 1 por ruidos)

DENUNCIAS MUNICIPALES: 67

DCSV: 2

(2 por alcoholemia)

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 6

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 6

(6 por estupefacientes)

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

ACTAS DE URBANISMO: 6

(1 por precinto, 1 por fi bra óptica, 2 por reposición 
precinto, 1 por comprobación de precinto y 1 por 
obras)

ACTA INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS: 1

ACTAS RETIRADAS DE ANIMALES: 3
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El departamento de Extranjeros organiza una 
visita a una bodega mijeña el 3 de noviembre.-

¿Sabía que Mijas hace tiempo fue un lugar muy conocido por sus 
vinos? Hubo una época en la que casi la mitad de las casas eran lagares 
en los que se pisaba la uva. El cultivo de la vid fue durante siglos uno de 
los principales motores de la economía local. El sábado 3 de noviembre 
tendrá lugar una visita a una bodega mijeña organizada por la empresa 
Descubre Guías del Sur en colaboración con el departamento de 
Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas. Javier López Lavado tratará 
sobre la actual producción de vino en Mijas y habrá una degustación 
de estos licores y queso local. El precio de la actividad es de 12 euros, 
para un máximo de 15 personas. Mas información en el teléfono 686 
454 717 o por correo: international@guiasdelsur.es.  

El área de Servicios Operativos 
realiza este tipo de intervencio-
nes durante todo el año.  Se trata 
de labores de mejora, conserva-
ción y mantenimiento del asfal-
tado público que se planifi can 
tras revisar el estado de calles 
y avenidas. En este caso se han 
programado 16 entre los meses 
de octubre y noviembre. “Se 
trata de actuaciones muy nece-
sarias en todo el municipio para 
reparar los daños en el pavimen-
to de diferentes envergaduras”, 
indica el edil responsable de esta 
área, José Carlos Martín (C’s). 
Entre otros puntos, durante es-
tos días los operarios municipa-
les han trabajado en el entorno 
de la avenida de Mijas. El alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
visitó la zona el pasado viernes, 
21 de octubre, para comprobar 
la marcha de estas labores. En 
total, se van a invertir 200.000 
euros en estas obras de conser-
vación del pavimento. 

Parcelas
De forma paralela, los trabajado-
res municipales están adecen-
tando las parcelas vacías que se 
utilizan para el estacionamiento 
de vehículos. Durante las últi-
mas semanas se ha trabajado en 

zonas como el Cortijo Don Elías. 
También en el aparcamiento de 
los colegios Tamixa, María Zam-
brano y en los alrededores de El 
Coto. Además ya se ha adecen-
tado la parcela de Las Cañadas, 
situada junto al parque del Agua. 
Para esta actuación se utiliza 
zahorra artifi cial, que evita el le-
vantamiento de polvo. El objeti-
vo de la concejalía de Servicios 
Operativos es que estos solares y 
parcelas estén en perfectas con-
diciones para poder afrontar la 
temporada de lluvias fuertes. Los 
trabajos, que comenzaron el 21 de 
octubre, tendrán una duración 
aproximada de dos semanas.

Servicios Operativos realizará 
16 actuaciones de asfaltado
Estas labores de mantenimiento se desarrollarán entre octubre 
y noviembre y requieren una inversión de 2000.000 euros

Jorge Coronado

*EN BREVECOMERCIO

Redacción. La concejala de 
Comercio del Ayuntamiento de 
Mijas, Fuensanta Lima (PSOE), 
se ha reunido esta semana con 
representantes de la Asociación 
de Artesanos y Comerciantes de 
Mijas, para iniciar una ronda de 
contacto y conocer cuáles son 
sus demandas.

“Tal y como hemos venido 
haciendo con el resto de áreas, 
me he reunido con algunos de 

los representantes del colectivo 
de artesanos y comerciantes 
de Mijas Pueblo, para ver 
cuáles son sus necesidades o 
preocupaciones y ver en qué 

podemos colaborar desde el área 
“, afi rmó Lima.

Temas como la necesidad de 
la promoción de los comercios 
locales y de los artesanos fueron 
algunos de los puntos que se 
trataron durante la reunión, 
“además desde el departamento 

queremos proponerles iniciativas 
para la mejora y visibilidad de 
sus negocios desde el trabajo 
conjunto, por lo que desde el 
área iremos informando de 
las medidas que se realicen en 
benefi cio de todos nuestros 
comerciantes”, fi naliza Lima.

La necesidad de promoción de los comercios locales es uno de los 
temas que se ponen sobre la mesa en estas reuniones de coordinación

Lima inicia una ronda de contactos 
con artesanos  y comerciantes

Lima, en un momento de la reunión con los comerciantes / Prensa Mijas.

J.C. El domingo 30 se realiza-
rá la última actividad dentro 
de los actos organizados por la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) con motivo del 
Día Mundial contra el Cáncer 
de Mama, que se celebró el 19 
de octubre. Como colofón se 
va a realizar una caminata por 
la Senda Litoral de Mijas. Bajo 
el lema ‘Ponte en Marcha’,  este 
paseo comenzará a las 10 de la 
mañana en el Torreón de La 
Cala. La inscripción costará 5 
euros y todos los participantes 
recibirán una camiseta rosa con 
el lema de la marcha y un bote-
llín de agua. 
Asimismo, el pasado fi n de 
semana la AECC organizó un 

gran lazo humano Más de un 
centenar de personas participa-
ron en esta cita, que se realizó 
el sábado 22 de octubre, frente 
al Ayuntamiento de Fuengirola.   

La vicepresidenta de la junta 
comarcal de la AECC en Mijas 
y Fuengirola, Paloma Gómez, 
destacó que el objetivo era “ha-
cer una llamada a la sociedad 
para promover la prevención 
para terminar con el cáncer de 
mama”. 

Este domingo súmate 
a una caminata contra 
el cáncer de mama 

SOLIDARIDAD

fórmula para frenar el 
cáncer es la prevención

La mejor

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, y el edil de Servicios Operativos, José 
Carlos Martín, visitando los trabajos de asfaltado / Prensa Mijas.

Más de cien personas formaron este lazo humano / Laura Benavides.

“ OPINIONES

“Para el Ayuntamiento de Mijas es 
esencial la labor que desempeñan 
los Servicios Operativos en todo el 
municipio, sobre todo, en lo referen-
te a preservar las infraestructuras. 
Desde este departamento se está 
ejecutando el Plan de Conservación 
de Mantenimiento y Asfalto que vie-
ne a contribuir con este objetivo”.

J. CARLOS 
MARTÍN
Edil SSOO 
(C’s)

La Guardia Civil detiene a dos personas 
acusadas de robos en vehículos.- 
La Guardia Civil, en el marco de la operación Swamp, detuvo el 
pasado 26 de septiembre a dos individuos acusados de ser los autores 
de numerosos robos en vehículos, ocurridos en zonas turísticas 
de toda la provincia. Tras detectar varios robos en vehículos en la 
zona recreativa del Caminito del Rey (Ardales) y en otros puntos 
turísticos de Mijas, Fuengirola, Nerja y Coín, se inicia la operación.  
Las víctimas eran principalmente ciudadanos extranjeros que se 
encontraban de vacaciones y que viajaban en vehículos de alquiler.  
Los autores rompían las ventanillas de los coches y sustraían los 
efectos del interior. Los detenidos, dos jóvenes de Europa del Este 
con numerosos antecedentes, fueron sorprendidos por los agentes 
mientras cometían otro robo, y se les intervino los efectos de dos 
robos que habían cometido horas antes en Mijas.  

conocer las demandas 
de los comercios

El objetivo es
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La Asociación Técnica para la 
Gestión de Residuos y Medios 
Ambiente (ATEGRUS) ha conce-
dido a Mijas su segunda bandera 
de Ecoplayas para 2017. “No se trata 
solo de trabajar en época estival 
sino de mantener las playas en 
buen estado todo el año, apostan-
do por la accesibilidad, la innova-
ción tecnológica o la limpieza y 
todo ello siempre desde la soste-
nibilidad, materias en las que, sin 
duda, las playas mijeñas son todo 
un referente”, señaló el concejal 
de Playas, José Antonio Gonzá-
lez (PSOE). Según el técnico de 

Medio Ambiente Juan Luis Vega, 
“este galardón premia la calidad de 
las playas desde el punto de vista 
ambiental, turístico y de sosteni-
bilidad, reconociendo la limpieza, 
el tratamiento de los residuos, la 
accesibilidad o la promoción de un 
turismo sostenible”. Para la edil de 
Turismo, Fuensanta Lima (PSOE), 
“a nivel turístico, esta bandera su-
pone un paso más para la promo-
ción de Mijas como destino de ca-
lidad; contamos con 14 kilómetros 
de litoral que son un gran atractivo, 
por lo que seguiremos colaboran-
do con el área de Playas para hacer-
los partícipes de las decisiones en 
materia de turismo que tomemos”. 

Recae en El Bombo la segunda  
bandera en Mijas de Ecoplayas

Laura Delgado

El galardón, entregado por ATEGRUS, se
suma al que otorgó en 2015 a la de Calahonda

Los ediles de Turismo y Playas (centro), fl anqueados por técnicos 
municipales durante la presentación de la bandera / B.Martín.  

La Dorada organ� a 
una jornada de limpi a 
en la playa del Torreón

El objetivo no era otro que con-
cienciar a la sociedad sobre la 
importancia de mantener las 
playas limpias y transmitir que 
‘los pescadores no son siem-
pre los que manchan’. Bajo este 
lema, se desarrolló la jornada de 
limpieza de la playa del Torreón 
que organizó el Club Deportivo 
La Dorada el pasado sábado. Un 

proyecto, incluido en su progra-
mación anual, que contó con el 
respaldo del Ayuntamiento. “Yo 
creo que lo más signifi cativo es 
la concienciación, es por ello 
que desde Medio Ambiente y 
Playas se trabajará en 2017 espe-
cialmente en la sensibilización 
de la población”, explicó la edil 
de Participación Ciudadana, Ta-

El lema de la actividad fue ‘Los pescadores 
no son siempre los que manchan’

“Al contrario de lo que mucha 
gente piensa, la inmensa mayo-
ría [de los pescadores] no en-
suciamos; al revés, solemos re-
coger lo que dejan otros, si bien 
puede haber algún pescador 
que no lo haga”

RAFAEL 
HORMIGO
Presidente del 
C.D. La Dorada

mara Vera (PSOE), que participó 
en la iniciativa con el concejal de 
Medio Ambiente y Playas, José 
Antonio González (PSOE). El 
presidente del club, Rafael Hor-
migo, destacó que no todos los 
pescadores son iguales: “al con-

trario de lo que mucha gente 
piensa, la inmensa mayoría no 
ensuciamos; al revés, solemos 
recoger lo que dejan otros, si 
bien puede haber algún pescador 
que no lo haga”. En este sentido, 
precisó que, al estar federados, 

conocen muy bien la normativa y 
las multas por ensuciar, pero, por 
encima de todo, es un colectivo 
concienciado con “el respeto al 
medio ambiente”. Hormigo su-
brayó que “la playa es de todos y 
todos debemos cuidarla”.

La limpieza tuvo lugar el sábado 22 de octubre en La Cala / C.M.

Distinciones 
en el litoral

“A nivel turístico, esta bande-
ra supone un paso más para 
la promoción de Mijas como 
destino de calidad; contamos 
con 14 km de litoral que son un 
gran atractivo”

FUENSANTA 
LIMA
Concejala de 
Turismo (PSOE)

“No se trata solo de trabajar 
en época estival sino de man-
tener nuestras playas en buen 
estado todo el año, apostando 
por la accesibilidad, la innova-
ción tecnológica o la limpieza”

JOSÉ A.
GONZÁLEZ
Concejal de 
Playas (PSOE)

“Este galardón premia la ca-
lidad de las playas desde el 
punto de vista ambiental, turís-
tico y de sostenibilidad”

JUAN LUIS 
VEGA
Técnico Medio 
Ambiente

Concedida por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio 
Ambiente (ATEGRUS), reconoce la sostenibilidad y la calidad ambiental y turística

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) acredita, con 
sus banderas azules, el cumplimiento de estándares como la calidad del agua, la 
ordenación ambiental y la existencia de servicios sanitarios y de salvamento

Norma internacional de sistemas de gestión ambiental (SGA) que ayuda a su organización a identifi car, priorizar y gestionar 
los riesgos ambientales, como parte de sus prácticas de negocios habituales

Marca otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española, que premia 
la cantidad y calidad de servicios e infraestructuras existentes, como pueden ser las 
duchas, la limpieza o la accesibilidad

2 BANDERAS ECOPLAYAS
Calahonda: La Luna-Royal Beach y El Bombo

3 BANDERAS azules
La Cala, El Bombo y Royal Beach

CERTIFICADO ISO 14001
Al-Alcasur, Algaida, El Ejido, El Bombo, Playamarina, El Faro, Las Doradas, Piedra 

del Cura, Riviera, Calahonda, Royal Beach, La Luna, El Charcón, La Cala y El Chaparral

8 Q DE CALIDAD
La Luna-Royal Beach, Riviera, El Bombo, La 

Cala, Las Doradas, El Chaparral, El Charcón y El Faro

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC)



L.D. La Diputación Provincial 
de Málaga aprobó esta semana 
diversos proyectos de obra por 
valor de 3,2 millones de euros 
para las localidades de Marbella, 
Mijas, Fuengirola y Estepona, 
que se financiarán por el ente 
supramunicipal a través del Plan 
de Inversiones Financieramente 
Sostenibles (PIFS). 

En concreto, las actuaciones 
contemplan la remodelación de 
diversas calles de los cascos ur-
banos y mejoras en colectores 
para recogida de aguas pluviales.

En el caso de Mijas, se ha dado 
luz verde a dos proyectos, que 
suman unos 830.000 euros, que 
se destinarán a la reforma inte-
gral de la calle Antequera y para 
un colector de aguas pluviales 
en la calle Virgen de la Paz. Que-
da pendiente de aprobación la 
remodelación de la calle Benao-
ján por 205.000 euros.

Desde la Diputación, expli-
caron que los proyectos, redac-
tados por los respectivos ayun-
tamientos, que serán los que 
licitarán y ejecutarán las obras, 

recibieron el visto bueno de la 
Delegación de Fomento e In-
fraestructuras de la Diputación, 
por lo que la institución provin-

cial transferirá a los municipios 
las cantidades para la contrata-
ción de los trabajos.

Resto de municipios
En Marbella, se remodelarán dos 
calles con 724.012 euros. En Fuen-
girola, se harán tres actuaciones 
con un millón de euros, mientras 
que en Estepona se contemplan 
700.000 euros para la mejora de 
diversas calles. La junta de go-
bierno también acordó autorizar  

el proyecto de actuaciones en el 
entorno arquitectónico de la torre 
de Pimentel y del recorrido des-
de el centro urbano hasta la playa, 
que supondrá 880.000 euros. En 
lo que respecta a otros munici-
pios de la Costa del Sol Occiden-
tal, se van a invertir 350.000 euros 
entre Benahavís e Istán.
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El Ayuntamiento, desde el área de 
Educación, prevé doblar la ayuda 
municipal para material escolar 
para el curso 2016/2017 gracias 
a la ampliación de esta partida 
en los presupuestos de 2017. Así 
lo anunció en rueda de prensa 
esta semana el concejal del ramo, 
Hipólito Zapico (PSOE), quien 
explicó que la idea es “paliar los 
problemas sufridos este año”.

“La tramitación de estas ayu-
das ha estado viciada desde el 
inicio”, comentó Zapico, quien 
añadió que, “tras su traspaso 
desde el área de Servicios So-
ciales a la de Educación, se hacía 
necesario sentar las bases para 
dichas ayudas y el hecho de ele-
gir que el proceso fuese el de or-
denanza municipal no era el más 
recomendable por los procedi-
mientos y costes que conlleva”. 
Es por ello que se inició la redac-

ción de la bases del proceso de 
subvención. 

“Tras finalizarse, nos hemos 
encontrado con que los distin-
tos trámites que se deben seguir, 
con la publicación de las listas 
o los plazos para las posibles 
reclamaciones, es insuficiente 

para que estas ayudas puedan 
liquidarse antes de que finalice 
el año”, matizó el concejal, quien 
indicó que, después de analizar 
la situación con los técnicos mu-
nicipales y el departamento de 
Intervención, “vemos que la so-

lución más viable es la de doblar 
las ayudas en el presupuesto del 
próximo año, siguiendo además 
el modelo que se ha aplicado 
para las subvenciones que se 
adeudaban a las ampas del pe-
riodo 2014/15 y que ya han sido 
al fin entregadas”.

El concejal de Educación 
agradeció “el trabajo llevado a 
cabo por los técnicos del área 
para poder desarrollar las bases 
de estas ayudas acorde a la nor-
mativa, evitando así que incu-
rran en conflicto con la duplici-
dad de competencia establecida 
por la Ley 27/2013 de raciona-
lización y sostenibilidad de la 
Administración Local, como es 
el caso de las denominadas be-
cas y ayudas a la investigación 
anunciadas por el Partido Popu-
lar y que no se pueden desarro-
llar por incurrir en duplicidad 
con otras becas”.

Ayudas a las ampas
Al día siguiente de la rueda de 
prensa, el día 25, Hipólito Zapico 
se reunió con los responsables 
de asociaciones de madres y pa-
dres “para conocer de primera 
mano sus necesidades e infor-
marles de las ayudas”.

Respecto a estas, Zapico co-
mentó que “de las 12 ampas 
que las solicitaron para el curso 
2014/2015 y que estaban pen-
dientes de pago, ocho de ellas ya 
las han cobrado y cuatro están 
pendientes de una leve modifi-
cación para la presentación de 
las facturas”. Aparte, les explicó 
que, como el plazo para las soli-
citudes del presente curso fina-

lizó el día 21, estas ya se están 
tramitando.

Por último, Zapico insistió en 
que “es prioridad de nuestra con-
cejalía que los mijeños reciban 
sus ayudas en tiempo y forma, 
por lo que vamos a trabajar para 
que no vuelvan a sucederse los 
problemas de estos últimos años 
y todo ello lo haremos conforme 
a la legalidad y siempre desde la 
información y comunicación di-
recta con cada uno de nuestros 
vecinos”. En este sentido, aclaró 
los procedimientos que han de 
seguir las ampas para la correcta 
tramitación de las ayudas y les 
mostró su predisposición para 
estar en continuo contacto.

Educación duplicará las 
ayudas al material escolar 
para el curso 2016/2017

Laura Delgado

La intención es doblar la cantidad destinada a estas ayudas en los 
presupuestos de 2017 para paliar los problemas sufridos este año

El concejal de Educación, Hipólito Zapico, mantuvo una reunión con los 
responsables de las ampas el día 25 / Prensa Mijas.

Las calles Antequera (imagen), en La Cala, y Virgen de la Paz, en Las 
Lagunas, se verán beneficiadas de la medida / Archivo.

La Diputación Provincial de Málaga destina 
830.000 euros para dos obras en Mijas

INFRAESTRUCTURAS

Se trata de la remodelación integral de la calle Antequera y 
de un colector de aguas pluviales en la calle Virgen de la Paz

de la reforma de la calle 
Benaoján, por 205.000 
euros, queda pendiente

La aprobación

el edil de Educación se 
reunió con responsables 

de las ampas que han 
solicitado ayudas para 

informarles del proceso

Esta semana



La concejalía de Transportes y 
la Dirección General de Tráfi co 
(DGT) se han unido para desa-
rrollar una campaña de educación 
vial en los colegios de Mijas. “Lo 
que pretendemos es fomentar la 
educación vial desde pequeños 
para que conozcan la importancia 

de las señales de tráfi co y cómo 
funciona la circulación, y lo apli-
quen a su rutina diaria”, apuntó la 
concejala del área, Nuria Rodrí-
guez (C’s).

La técnico del departamento 
Paqui Lavado es la responsable 
de impartir dichas clases, que co-
menzaron el 24 de octubre en el 
colegio Las Cañadas y que llega-
rán, entre octubre y abril, a 1.025 
alumnos de la localidad. En con-
creto, se benefi ciarán fundamen-
talmente de la medida los escola-
res de 6º de Primaria, excepto en 
los centros donde solo se imparte 
Educación Infantil; en este caso, 
se llevará a cabo con los de mayor 

edad, es decir, con los de 5 años. 
En el caso del CEIP San Sebastián, 
el proyecto se aplicará a todo el 
centro.

“Ellos van a dar tres clases teó-
ricas en su aula, donde verán las 
señales de tráfi co y de seguridad, 
aprenderán cómo se debe ir en 
bici y en coche, etc. Y luego pasa-
mos a la práctica en el último tri-
mestre, que es cuando montamos 
el parque móvil y ponen en prác-
tica lo aprendido”, señaló Lavado, 

quien agradeció la respuesta de 
los centros a este programa muni-
cipal, “entre los que hay una gran 
aceptación”. En este mismo senti-
do se expresó la concejala del área, 
quien subrayó que “tenemos que 
dar las gracias a todo el equipo de 
docentes de cada centro escolar 
porque desde el primer momento 
nos han acogido y apoyado de una 
forma excepcional; sobre todo, 
cuando se trata de un tema tan im-
portante como la educación vial”.

Laura Delgado

Comienza la campaña de educación 
vial en el colegio Las Cañadas
Más de mil alumnos 
de Educación Infantil 
y de Primaria de 
todo el municipio se 
benefi ciarán de la 
medida municipal

La edil de Transportes, Nuria Rodríguez (centro), quiso estar presente en el comienzo de la campaña. En la imagen, 
acompañada de la técnico municipal Paqui Lavado y del director del colegio Las Cañadas, Francisco León / J.P.

“Lo que pretendemos es fomen-
tar la educación vial desde pe-
queños para que conozcan la im-
portancia de las señales de tráfi co 
y cómo funciona la circulación y lo 
apliquen a su rutina diaria”

NURIA 
RODRÍGUEZ
Concejala de 
Transportes 
(C’s)

“OPINIONES

“Ellos van a dar tres clases teóri-
cas en su aula, donde verán las 
señales de tráfi co y seguridad, 
aprenderán cómo se debe ir en 
bici y en coche, etc. Y luego pa-
samos a la práctica”

PAQUI 
LAVADO
Técnico 
municipal

los escolares irán un día 
al colegio en bicicleta 

acompañados por alumnos 
del grado TSAFAD  

Como novedad,
campana

necesaria
Destinatarios: 
1.025 alumnos 
de 14 colegios

Fechas: 
Inicio: 24/10/16
Fin: 6/4/17

Novedad: 
Ir al colegio en 
bici un día
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J.C. Club de Leones Mijas ha 
organizado una curiosa activi-
dad para recaudar fondos a be-
nefi cio de los damnifi cados del 
terremoto que asoló en agosto el 
centro de Italia. Aprovechando 
la contínua llegada de turistas 
a Mijas Pueblo, los leones han 
instalado un juego de la rana 
frente a la Ofi cina de Turismo. 
Los participantes en esta acti-
vidad pueden probar suerte y 
lanzar cuatro fi chas, donando 
un euro a este colectivo. “Es una 
idea nueva”, explica el portavoz 
del Club de Leones Mijas, José 
Guasp, quien señala que si la 
iniciativa da buen resultado “lo 
volveremos a repetir”. Guasp 
recordó también que el próxi-
mo 31 de octubre nos visitará 
el presidente internacional del 

Club de Leones, para inaugurar 
un monolito dentro de los actos 
del centenario del colectivo, que 
se fundó en 1917.

Colaboración
Los leones anuncian que en 
cuanto termine esta actividad, 
todo el dinero recaudado se 
mandará a su fundación, que se 
encargará de repartirlo por los 
clubes de leones del centro de 
Italia, “para que se utilice don-
de más haga falta” aclara Guasp. 
A fi nales del mes de agosto se 
produjo un terremoto de gran 
magnitud que afectó a varias lo-
calidades italianas, provocando 
graves destrozos y más de 280 
víctimas mortales. Además, el 
país volvió a ser víctima de dos 
seismos el pasado miércoles.

Club de Leones quiere 
ayudar a los afectados 
por el terremoto de Italia

SOLIDARIDAD

El juego se encuentra instalado en Mijas Pueblo  / Irene Pérez.

Policías nacionales, locales y 
agentes de la Guardia Civil han 
participado esta semana en un 
curso de verifi cación operativa 
de documentos. La jornada for-
mativa se desarrolló el pasado 
martes  en el Edifi cio de Forma-
ción y Empleo de Las Lagunas. 
En él, los agentes han aprendido 
a identifi car documentación falsa 
y cuáles son las falsedades do-
cumentales que se detectan con 
más asiduidad. La Confederación 
Española de Policías organizó 
la actividad en nuestro muni-
cipio, ya que es uno donde más 
residentes extranjeros residen 

y con mayor afl uencia turística. 
“Hemos hecho hincapié en el 
valor que se da a la falsedad do-
cumental. Con la verifi cación se 
controla la migración, se evita la 
entrada de grupos organizados 
y se puede acabar con la trata 
de seres humanos”, explicaba el 
secretario general de la Confede-
ración Española de Policías, An-
tonio Labrado. “La falsedad do-
cumental es un delito que se da 
en todo el país”, destacó Labrado.

El alcalde Juan Carlos Maldo-
nado (C’s) fue el encargado de in-
augurar este curso policial. El re-
gidor felicitó a todos los agentes 
de la ley “por su trabajo y esfuer-
zo para servir a los ciudadanos”.

El centro de Formación y 
Empleo acoge un curso policial
La actividad ha sido organizada por la Unión Federal de Policía 
y estaba dirigida a agentes de diferentes cuerpos de seguridad

Agentes de Mijas y Marbella asistieron a esta actividad formativa que se desarrolló en Mijas / Beatriz Martín.

“La población de Mijas crece y se 
vuelve cada vez más compleja. Te-
nemos 125 nacionalidades convi-
viendo en nuestro término municipal 
y una enorme fl uctuación de perso-
nas, por lo que este tipo de cursos 
son de vital importancia para que 
los agentes locales presten un buen 
servicio a los ciudadanos”.

JUAN
CARLOS
MALDONADO
Alcalde de
Mijas (C’s)

Policía Nacional y Guardia Civil desarticulan 
un grupo de dedicado al ‘vuelco’.- 

Cuatro personas han sido detenidas en el marco de la operación 
‘Cebo2016 y Capital’. Con este operativo, Policía Nacional y Guardia 
Civil han desarticulado un grupo criminal dedicado al ‘vuelco’, un 
método delictivo consistente en robar a narcotrafi cantes droga  y 
dinero. Los arrestados, de diferentes nacionalidades, están acusados 
de pertenencia a grupo criminal, homicidio, lesiones, tenencia ilícita 
de armas y tráfi co de drogas. El operativo se ha desarrollado en 
Fuengirola, Mijas y la barriada de San Julián, en Málaga capital. La 
Autoridad Judicial ha dictado el ingreso en prisión para tres de los 
cuatro arrestados.

*EN BREVE

GASTRONOMÍA

Redacción.  Qué mejor manera 
de dar la bienvenida al mes de 
noviembre que disfrutando de 
un buen plato de arroz frente 
al mar con una copa de vino. 
Eso es lo que nos propone 
un año más el restaurante El 
Torreón. El establecimiento 
caleño organiza de nuevo estas 

jornadas gastronómicas entre el 
31 de octubre y el 4 de noviembre. 
Cada día ofrecerán un menú 
que tendrá como plato principal 
este producto, además de un 
entrante y postre. Así, a lo largo 
de la semana se podrán degustar 
recetas como arroz con conejo 
y setas, arroz con  mariscos o 

arroz negro. Las preparaciones 
se acompañarán de platos como 
fritura de pescado, o diferentes 
ensaladas. El precio será de 25 
euros por persona. Si quieren 
participar, pueden hacer sus 
reservas llamando al 952 49 40 50. 
Los menús se servirán en horario 
de comida y de cena.

El restaurante El Torreón organiza esta cita en la que se ofrecen
diferentes preparaciones de arroz y que arranca el lunes 31 de octubre

Llega a La Cala la Semana del Arroz

Jorge Coronado

Los ediles González y Lima (a la izquierda), junto a los responsables del 
restaurante / Prensa Mijas.
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Redacción. La Asociación de 
Vecinos Santa Teresa continúa 
con su recogida de fi rmas para so-
licitar que el Centro de Salud de 
La Cala abra en horario de tarde y 
noche, un área de Urgencias du-
rante las 24 horas y un servicio 
permanente de ambulancias. 
Hasta 20 establecimientos 
de la zona colaboran con esta 
campaña. El colectivo anuncia 
que concluirán la recogida de 
fi rmas “en la primera quincena 
de noviembre”. Si quieren su-
marse a esta petición pueden 
hacerlo además a través de la 
web www.change.org. Desde 
la asociación se destaca que 
“se está consiguiendo la par-
ticipación de miles de vecinos 
en esta iniciativa”. También 
anuncian que van a informar a 
la concejala de Sanidad, Mari 
Carmen González (PSOE), de 
todos los pasos que van a dar, 
así como que ya se han reuni-
do con el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y que van a 
llevar su petición a “los máxi-
mos responsables de la sani-
dad en Andalucía”.
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Para llevar a cabo esta actuación  
ha sido necesaria la actuación de 
10 efectivos de Renta Básica, que 
se han encargado de la limpieza 
de la desembocadura del arroyo 
La Cala, tras obtener el Consisto-
rio la autorización de la Junta de 
Andalucía. “Con esta actuación, 
respondemos a una demanda 
vecinal, ya que nos habían in-
formado de que esta zona se en-
contraba en mal estado”, explica 
la concejala de Renta Básica, 
Laura Moreno (PSOE). “Quere-
mos tener esta zona en óptimas 
condiciones, ya que se trata de 
un lugar muy turístico por don-
de pasa la Senda Litoral”, explicó 

la edil. Los trabajos comenzaron 
el 24 de octubre y la intención de 
las concejalías es realizar las la-

bores de mantenimiento durante 
todo el año “para evitar este tipo 
de problemas”, señala  Moreno.

Desratización
La actuación se completarán con 
la desratización de la desemboca-
dura. “Una vez termine la lim-
pieza se va a dar la orden para 
que venga el servicio técnico 

a instalar trampas para roedo-
res”, anuncia la concejala de 
Sanidad, Mari Carmen Gon-
zález (PSOE). La edil explica 

que solo se pueden instalar 
estos elementos porque utili-
zar veneno pueden ser “muy 
peligroso”.

Un equipo de la Renta Básica se 
encarga de la limpieza del arroyo La 
Cala atendiendo a una petición vecinal

Jorge Coronado/Jacobo Perea

Las concejalías de Medio Ambiente, Sanidad y Renta Básica han 
coordinado esta actuación para limpiar y adecentar esta zona

Reclaman un 
servicio de 
Urgencias en 
La Cala

VECINOS

continuarán con la 
instalación de trampas 

para  desratizar la zona

Los trabajos

Un equipo de 10 trabajadores ha realizado la limpieza del arroyo / J. Perea

J.C. La concejalía de Fiestas 
está ultimando la programa-
ción de actividades para la no-
che más terrorífi ca del año. El 
departamento complementará 
con más actividades tres de 
las fi estas de Halloween, una 
por núcleo, que se han previsto 
para el 31 de octubre. Las citas 
serán en el parque de Doña Er-
mita (Las Lagunas), la plaza de 
la Paz (Mijas Pueblo) y la plaza 
de la Tenencia de Alcaldía de La 
Cala, fi estas organizadas por la 
Asociación de Vecinos de Doña 
Ermita, el ampa del colegio San 
Sebastián de Mijas Pueblo y la 
Asociación de Vecinos de La 
Cala, respectivamente. “Insta-
laremos castillos hinchables y 
pondremos en marcha talleres 
de manualidades y pintacaras”, 
ha explicado la edil responsable 
del área, Tamara Vera (PSOE). 

También habrá espacios dedi-
cados al dibujo en los tres nú-
cleos y se repartirán pulseras 
luminosas. Las actividades se 
desarrollarán entre las 19 horas 
y se mantendrán hasta las 22 
horas. 

Cita solidaria
La Escuela Infantil Europa invi-
ta a los familiares de sus alum-
nos a participar en una jornada 
solidaria para benefi ciar a los 
colectivos más vulnerables del 
municipio a través de Cruz Roja 
y en colaboración con el Ayun-
tamiento de Mijas. El próximo 
lunes 31, de 10:15 a 11:15 horas, 
celebrarán en sus instalaciones 
una master class, ofrecerán un 
desayuno saludable y llevarán a 
cabo una recogida de alimentos 
infantiles y producto de higie-
ne.

El Ayuntamiento prepara diferentes 
actividades para la noche de Halloween  

FIESTAS

“ OPINIONES

“Lo que pretendemos es hacer un 
mantenimiento continuo de esta 
zona, para que no vuelva a pasar 
esto. Si trabajamos durante todo 
el año y nos coordinamos con las 
concejalías de  Medio Ambiente y 
Sanidad, podremos evitar que se 
vuelvan a producir este tipo de pro-
blemas  y no daremos una mala ima-
gen al turismo.”

LAURA 
MORENO
Edil Renta 
Básica (PSOE)

“Desde Sanidad lo que vamos a ha-
cer, una vez esté limpio el arroyo, es 
instalar trampas, que es lo único a 
lo que estamos autorizados. Es una 
red de agua que va al mar, y sería 
contraproducente y muy peligroso 
utilizar productos químicos.”

Mª CARMEN 
GONZÁLEZ
Edil 
Sanidad (PSOE)

Contactar con: María Ruiz, 
secretaria AV Santa Teresa 

de La Cala.
Tlfno. 676 76 55 88

“Invitamos a los participantes a que 
vengan disfrazados o, si lo prefi eren, 
que se maquillen con nuestros pin-
tacaras para que esta jornada sea 
terrorífi ca a la vez que muy divertida”

TAMARA
VERA
Concejala de 
Fiestas (PSOE)



Tras el “repunte inexplicable” re-
gistrado en los últimos dos meses 
de violencia de género en Mijas 
en la población extranjera espe-
cialmente, han saltado las alarmas 
y se han puesto en marcha medi-
das “urgentes” para atender es-
tos casos. En concreto, el área de 
Igualdad y Servicios Sociales y el 
departamento de Extranjeros del 
Ayuntamiento de Mijas, la asocia-
ción de mujeres Soroptimist Inter-
national Costa del Sol y el Instituto 
Andaluz de la Mujer (IAM) han 
iniciado la campaña informativa 
‘¡No estás sola!’, para “informar a 
la población extranjera, residente o 
fl otante, de los recursos que hay en 
materia de atención y prevención”, 
como anunció el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), tras 
asistir a la primera mesa de trabajo 

de esta iniciativa el pasado día 26. 
“En estos últimos meses se ha 

producido un repunte de violencia 
contra la mujer en la Costa del Sol, 
y Mijas se ha visto perjudicada. 
Hace quince días tuvimos en una 
misma semana seis casos. Hemos 
detectado que en nuestra ciudad 
un 80 por ciento de las víctimas 
son extranjeras, por lo que es esen-
cial la colaboración de Soroptimist 
a la hora de difundir el mensaje en 
diferentes idiomas”, apuntó la edil 
de Igualdad y Servicios Sociales, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 
“Soroptimist es una de las pocas 
asociaciones de mujeres que es 
multilingüe en la Costa del Sol. 
Nuestra lengua ofi cial es el inglés, 
aunque entre todos los socios su-
mamos 20 idiomas. Nuestro papel 
es dar a conocer esta campaña tan 
importante y servir de unión entre 
las mujeres y las autoridades. A 
veces, la mujer extranjera se siente 
totalmente sola porque no habla el 
idioma y se siente desorientada”, 
comentó Aura Roderick, secreta-
ria del colectivo femenino.

La coordinadora provincial del 
IAM, Rosa del Mar Rodríguez, 
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Igualdad y Servicios Sociales

Micaela Fernández

de mujeres extranjeras 
atendidas por violencia 

de género en Mijas 

Crece la cifra

destacó “el aumento de sensibili-
zación en cuanto a todas las cam-
pañas que se hacen desde el IAM 
en colaboración con los ayunta-
mientos, y ese nivel de concien-
ciación se ve plasmado en que las 
mujeres acuden más a informarse 
y dan más el paso a denunciar”, a lo 
que añadió que “en ese ámbito aún 
queda mucho por hacer”. En cuan-
to a la campaña informativa en sí, 
el concejal de Extranjeros, Roy 
Pérez (PSOE), apuntó que “Mijas 
es característica por su diversidad 
cultural y de nacionalidades. El 40 
por ciento de la población es ex-
tranjera, por tanto, este alto núme-
ro de mujeres que vienen de otros 
países tienen que tener acceso a 
la información”. Así, “los carteles 
informativos vienen en diferentes 
idiomas y en el teléfono donde se 
pueden dirigir para recibir ayuda 
se atiende en 46 lenguas distintas”.

Maldonado anunció durante la 
reunión que durante la próxima 
Junta Local de Seguridad “habrá 
un punto destacado para hablar 
sobre la violencia de género, con 
la participación, entre otros, de la 
Subdelegación de Gobierno, Guar-
dia Civil y Policía Local”. “Hay que 
resolver estos casos y continuar 
con el trabajo de prevención. Es 
una cuestión transversal que hay 
que abordar”, concluyó.

 
Congreso regional
Carmona asistió también esta 
semana en Sevilla al VII Con-
greso para el Estudio de la Vio-

Un momento de la reunión celebrada el pasado día 26 / Irene Pérez.

“Hay que abordar el problema de 
la violencia de género desde un 
punto de vista transversal”

JUAN CARLOS 
MALDONADO

Alcalde de
Mijas (C’s)

“Por menor que sea el repunte, es im-
portante. Hay que erradicar esta vio-
lencia de forma absoluta y defi nitiva”.

MARI 
CARMEN 

CARMONA
Concejala de 

Igualdad (C’s)

OPINIONES

Campaña informativa de Soroptimist International Costa del Sol

El Centro de la Mujer de Mijas ofrece 
asesoramiento jurídico y psicológico 
a las usuarias, información de toda 
índole y gestión de ayudas  / Archivo.

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.

¡NO ESTÁS SOLA!
Campaña informativa

YOU ARE NOT ALONE!
SIE SIND NICHT ALLEIN

DU ER IKKE ALENE!
SIE SIND NICHT ALLEIN

“Gracias a la sensibilización, cada 
vez más mujeres denuncian, pero 
hay mucho trabajo por hacer aún”

ROSA DEL 
MAR 

RODRÍGUEZ
Coord. Prov. 

IAM Mujer

“Creemos que es una campaña muy 
importante y queremos ser la unión 
entre las mujeres y las autoridades”

AURA 
RODERICK

Secretaria 
Soroptimist 

International 
Costa del Sol

“El 40% de la población de Mijas 
es extranjera y es importante que 
todos sepan los recursos que hay”

ROY 
PÉREZ

Concejal 
Extranjeros 

(PSOE) 

víctimas de la violencia de género?
Colaboran: Depto. de Extranjeros y

e Instituto Andaluz de la Mujer 

¿Qué derechos tienen las mujeres

900 200 999
46 idiomas

24 HORAS

lencia contra las Mujeres, donde 
tuvo ocasión de exponer a nivel 
regional el problema que está ex-
perimentando Mijas los últimos 
meses en los que se ha registrado 
un repunte de violencia de género. 
”Hemos notado un crecimiento en 
las atenciones a mujeres afectadas 
por esta lacra en nuestra conceja-
lía en agosto y septiembre, por lo 

que estamos intensifi cando el tra-
bajo. No es solo prevención sino 
también actuación. Es necesario 
que hagamos visible el problema 
para poder atajarlo cuanto antes”. 
Desde Igualdad se continúa así 
trabajando en diferentes campa-
ñas preventivas y organizando 
talleres de coaching emocional a 
mijeñas que han pasado por una 

desagradable experiencia de esta 
índole. “También continúa la labor 
de concienciación en los centros 
escolares, a través de charlas de 
coeducación, porque la educación 
es la base de la sociedad”, añadió 
Carmona.

área de Igualdad y Servicios Sociales de Mijas

Igualdad y Extranjeros de Mijas, el Instituto 
Andaluz de la Mujer y Soroptimist International 
coordinan sus esfuerzos para luchar contra la 
violencia de género en la población foránea



Política

Desde el PP de Mijas aseguran que 
en un año y medio “no se ha avan-
zado nada en relación a la liquida-
ción” y afi rma que desde Recursos 
Turísticos Mijas se demuestra “no 
tener el mínimo interés en hacer-
lo”. Los populares recuerdan que 
la inscripción de la empresa liqui-
dadora en el Registro Mercantil es 
un trámite “indispensable” para 
desarrollar este proceso, que fue 
acordado en un Consejo de Ad-
ministración en julio de 2015. En 
una nota de prensa remitida a los 
medios, exigen que se inscriba la 
empresa liquidadora del hipódro-
mo en el Registro Mercantil, que 
“se dé salida” del mismo a la anti-
gua directiva y que se inscriba a la 
nueva. También piden que el alcal-
de, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
como presidente de Recursos Tu-

rísticos Mijas, sociedad municipal 
al 92% que gestiona el Hipódromo 
Costa del Sol, aporte los gastos de 
su liquidación para que se pueda 
disolver y dar “un futuro” a las 
instalaciones. Los populares dicen 
que el Ayuntamiento tiene margen 
legal y soluciones fi nancieras que 

“encajan en la ley” para salvar esta 
situación. 

Señalización
Junto a esta reivindicación, el con-
cejal del Grupo Municipal Popular 
José Manuel Muñoz ha denun-
ciado la planifi cación llevada a 

cabo por el equipo de gobierno 
en las actuaciones de repintado 
de la señalización vial de diferen-
tes zonas del municipio. El edil 
ha puesto el ejemplo del Camino 
Viejo de Coín, cuyo tramo inicial, 
según Muñoz, fue repintado hace 
unas semanas y asfaltado de nue-
vo hace tan solo cuatro días. “A 
nadie se le ocurre pintar una calle 
que después va a ser asfaltada, sal-

vo a PSOE y Ciudadanos”, apuntó 
el concejal. El PP exige “seriedad, 
planifi cación y criterio” en lo rela-
tivo al repintado de señales viarias 
para “no derrochar dinero y recur-
sos municipales ni perjudicar a los 
vecinos y comerciantes”. Asimis-
mo, el edil criticó que este tramo, 
que comprende desde el cruce de 
calle La Unión hasta la rotonda 
de Cárdenas Pacheco, todavía no 
estaba el martes completamente 
pintado, “con el riesgo para la se-
guridad vial que ello conlleva”. En 
este sentido, el representante po-
pular también dijo no entender el 
criterio del ejecutivo municipal a 
la hora de decidir qué calles van a 

ser asfaltadas y repintadas ya que, 
a su juicio, existen otras zonas del 
municipio que necesitan actuacio-
nes más urgentes.  

Subastas
Desde el PP piden la convocatoria 
de la Comisión de Investigación de 
Subastas. Los populares aseguran 
no entender que a su partido se le 
haya acusado en los últimos meses 
de posibles irregularidades en las 
subastas de inmuebles que se con-
vocaron entre 2011 y 2015 cuando 
ahora, afi rman, se están realizando 
adjudicaciones de inmuebles de 
propietarios con “deudas ínfi mas, 
por algo más de 2.000 euros”, se-
ñalan. Es lo que ha ocurrido, dice 
el PP, con un inmueble que en sep-
tiembre entró a subasta pública 
porque su propietario mantenía 
una deuda con el Ayuntamiento 
de 2.800 euros, aunque esta, fi nal-
mente, “ha quedado desierta”. Los 
populares también han menciona-
do el caso de otro contribuyente al 
que, al parecer, se le ha denegado 
la opción de fraccionar su deuda, 
cifrada en 1.300 euros, y ahora se 
expone a una posible subasta de 
su propiedad. El PP ha pedido que 
se traslade ambos procesos a la 
Comisión de Investigación de Su-
bastas, al igual que han hecho con 
los casos investigados durante el 
mandato popular.

Redacción

El PP pide que se inscriba 
la empresa liquidadora del 
hipódromo en el registro
Los populares aseguran que el Ayuntamiento de Mijas tiene
margen legal y soluciones para que se inicie su disolución 

Fachada del Hipódromo Costa del Sol / Archivo.

El PP pide “seriedad, 
planifi cación y criterio” 
para el repintado de las 

señalizaciones viarias

Señalización

Alternativa Mijeña exige
“sueldos éticos” a los ediles

POLÍTICA

Redacción. Alternativa Mijeña 
(AM) pide a los miembros de la 
Corporación que se bajen sus 
salarios. Propone que los nue-
vos sueldos sean adecuados a la 
realidad social y económica del 
municipio. La formación afi rma 
que tras el nuevo acuerdo de 
gobierno entre Ciudadanos y 
PSOE, seis de los concejales del 
grupo municipal socialista co-
brarán sueldos de más de 5.000 
euros al mes por desempeñar 
sus funciones al frente de va-
rias delegaciones municipales. 
Y es que para Alternativa Mije-
ña “ningún cargo público debe 

cobrar más de 3 veces el salario 
medio interprofesional, unos 
1.900�euros brutos al mes”. Es 
por ello que exigen del nuevo 
equipo de gobierno que rebaje 
sus honorarios. La formación 
pide que cobren lo que denomi-
na como “unos salarios éticos”, 
porque, según este grupo, la ac-
tual retribución de los conceja-
les del equipo de gobierno hace 
que “vivan en condiciones aleja-
das de la mayoría a la que repre-
sentan”. Por último, Alternativa 
califi ca como “desorbitados” lo 
que van a cobrar los concejales 
al año.
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¿Dejaría usted a su hijo menor 
solo en medio de una gran ciu-
dad hablando con todo tipo de 

desconocidos? Pues “a los meno-
res nunca hay que dejarles solos 
en su habitación, a puerta cerrada, 
delante de un ordenador. Internet 
es como una ventana al mundo y 
con pulsar tan solo una tecla pue-
de estar en peligro”. Así lo advierte 
Miguel Triguero,  guardia civil del 
puesto principal de Mijas, en las 
charlas que imparte por los institu-
tos del municipio dentro del Plan 

Director para la Convivencia y la 
Mejora de los Centros Educativos 
que opera a nivel nacional. Y es 
que, como advierten  las fuerzas 
de seguridad, “cada vez se dan 
más casos de acoso a través de 
las nuevas tecnologías. Y cada vez 
con menos edad”. Pero, ¿dónde es-
tán los límites? nos preguntamos 
todos cuando hablamos del uso de 
las tecnologías, tan útiles y necesa-
rias en la educación de los niños, 
pero a la vez tan peligrosas. 

Conscientes de ello, el AMPA 
La Defensa y la Asociación de Ve-
cinos María Zambrano del Sector 
31 de Las Lagunas, en colaboración 
con el IES Las Lagunas, la Fede-
ración Comarcal de AMPAS de la 
Costa del Sol y el Ayuntamiento, 
ofrecieron hace unos días una in-
teresante charla sobre los riesgos 
de las redes sociales. A  la mesa 
se sentaron expertos del ámbito 
jurídico, técnico y educativo y, en-
tre el público, padres e hijos inte-
resados por aclarar sus dudas. ¿A 
qué edad deben los niños tener un 
móvil? ¿Cuándo se pueden abrir 
una cuenta en una red social? ¿Qué 
hacer en caso de ciberacoso? ¿A 
dónde van a parar las fotos y co-
mentarios que subimos a Internet? 
Y un largo etcétera de incertidum-
bres se resolvieron durante la con-
ferencia. “Muchas veces no somos 

conscientes del uso que hacemos 
de las redes sociales. De nuestros 
derechos y deberes. Podemos in-
cluso estar cometiendo un delito 
penal por desconocimiento o fal-
ta de conciencia”, advierte Emilio 
Calvo, experto en informática, pa-
dre también, y uno de los ponentes. 

“Los padres no sabemos con 
quién se juntan nuestros hijos en 
las redes. El caramelito ya no se da 
a la salida del colegio, sino a tra-
vés de Internet”, comenta Sebas-
tián Nieblas, presidente de la AV 
María Zambrano, padre también 
y consciente de esta ‘nueva’ reali-
dad. Y es que, como opina Romy 
Sedeño, madre de dos hijos y pre-
sidenta del AMPA La Defensa, por 
un lado, “los niños son muy ino-
centes y creen que no pasa nada 
por colgar una foto o un vídeo de 
cualquier cosa”, y por otro, “ellos 
manejan mucho mejor las nuevas 
tecnologías que nosotros”. Enton-
ces, ¿dónde está el equilibrio? “En 
el uso racional que debemos hacer 
de estos recursos”, asegura Calvo. 

Los niños no pueden tener per-
fi les en las redes sociales, según 
la Ley, informa Triguero, hasta ser 
mayores de 13 años y, es fundamen-

tal, añade la directora del IES Las 
Lagunas, María Adela Camacho, 
“que los menores sean controla-
dos desde el hogar”. El ciberacoso, 
insiste el guardia civil, es como el 
acoso escolar de toda la vida. “Pero 
ahora es más duro, más intenso y 
más fácil, porque ya no es como 
antes de lunes a viernes, en hora-
rio lectivo. Ahora te llevas al aco-
sador a casa, sin descanso los fi nes 
de semana”. “Es muy oportuno que 
toda esta información llegue a los 
padres para prevenir, pero también 
a los jóvenes, que muchas veces 
son los primeros que pueden de-
tectar el problema”, apuntó la edil 
de Juventud, Tamara Vera (PSOE), 
quien asistió a la ponencia. 

En cuanto a los tipos de acoso, 
cada vez se abre más el abanico. En 

Los riesgos de las redes sociales

Micaela Fernández

Los riesgos 
de las redes 

sociales

“Este tipo de charlas son muy po-
sitivas, implicando tanto a los pa-
dres como a los propios jóvenes”. 

Edil Juventud 
(PSOE)

TAMARA 
VERA

herramienta más habitual 
para acosar y el WhatsApp 
la aplicación más utilizada

El móvil es la

“Los menores acceden libre-
mente a las redes y deben estar 
más controlados por las familias”. 

Directora IES 
Las Lagunas

Mª ADELA 
CAMACHO

“Es muy difícil controlar a los hi-
jos, creo que hay que tener mu-
cha comunicación y confi anza”. 

Pta. AMPA La 
Defensa IES 
Las Lagunas

ROMY 
SEDEÑO

“Los padres deben estar más con-
cienciados, cada vez son más los 
menores con estos problemas”. 

Guardia 
Civil Puesto 
Principal de 
Mijas

MIGUEL 
TRIGUERO

“Si un troll te insulta, lo primero es 
bloquearle, recoger pruebas con 
captura de pantallas y denunciarle”. 

Informático

EMILIO 
CALVO

“Internet nos aporta muchas venta-
jas, pero también peligros y los pa-
dres debemos estar informados”. 

Pte. AV María 
Zambrano 
Sector 31

SEBASTIÁN 
NIEBLAS

Solos 
ante el peligro

las redes. El caramelito ya no se da las redes. El caramelito ya no se da 

13 años no pueden tener 
cuenta en las redes sociales

Los menores de

cualquier caso, cuando hablamos 
de adolescentes, el más frecuente 
es el acoso escolar ‘de siempre’, 
pero a través de las nuevas tecno-
logías. “El acosador suele ser repe-
tidor, tiene la autoestima muy alta 
y va siempre a por el más débil de 
la clase, con el objetivo de  humi-
llarle y anularle”, explica Triguero. 

Los chicos hacen grupos de whats-
app, en los que excluyen a la vícti-
ma y se ríen de ella. “Y cuando ya 
no se le ríe la gracia, van a por otra 
víctima”. En la mayoría de los ca-
sos, el problema se soluciona en el 
propio centro educativo, donde se 
abre un protocolo de seguimiento 

del caso, pero si se agrava, hay que 
denunciar. Los expertos advierten 
que el móvil da mucho poder al 
adolescente. Y más que prohibir, 
quizás se trate de concienciar. Vi-
gile quiénes son sus ‘amigos’, qué 
sitios visita, de qué hablan... Nunca 
deje al menor solo, ante el peligro. 

El 70% de las víctimas del ciberacoso escolar 
son chicas.- Así lo afi rma el ‘Estudio sobre ciberbullying según los 
afectados’ realizado por la fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescen-
tes en Riesgo), en el que también se destaca que el acoso escolar a través 
de las redes sociales representa ya uno de cada cuatro casos / Foto: M.F.

del ciberacoso es de 13,6 años, según
La edad media de inicio

estudio nacional sobre ‘ciberbullying’

Cada vez se dan más casos de 
ciberacoso entre los adolescentes. Los 
expertos alertan de la importancia del 
control que deben ejercer los padres 
sobre el uso de las redes sociales
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

renta basica

OTRAS ACTUACIONES:

Pintura y mantenimiento de la Senda Litoral

Limpieza del parque después de 
los fi nes de semana. También, 
en los días de más aforo

SENDA LITORAL

PARQUE DE LOS OLIVOS

Desbroce y mantenimiento 
de las jardineras de piedra 
y adecentamiento de los 
arcenes

AVENIDA DEL HIPÓDROMO

Limpieza y retirada de residuos 
de solares públicos destinados a 
aparcamientos

SOLARES

Desbroce y limpieza en el 
arroyo de La Cala

Desbroce y 
adecentamiento de la 
Cañada de Gertrudis

Desbroce del Camino de 
San Antón

Desbroce y limpieza de 
parcelas públicas en La 
Cala Hills

AVENIDA DEL HIPÓDROMOAVENIDA DEL HIPÓDROMO

Pintura y mantenimiento de la Senda Litoral

servicios operativos

ACONDICIONAMIENTO

Desatoro de servicios públicos de Mijas Pueblo, 
retirada de macetas y bancos en calle Muro, retirada 
de desprendimientos de rocas en Osunillas, solado 
de acera en el bulevar de La Cala, solado también de 
acerado para personas con movilidad reducida en calle 
Fuengirola, adaptación de rampas según la normativa en 
los polideportivos, colocación de papeleras en distintos 
puntos, pintura viaria en varias calles, avenidas y glorietas 
y limpieza de fuentes municipales, entre otras. 

OTRAS ACTUACIONES:

CALLE ANTEQUERA

CEMENTERIO DE MIJAS PUEBLO
Se realizan varios trabajos de adecentamiento 

Acondicionamiento y siembra 
de árboles en Cortijo Don Elías

obras

jardineria

CORTIJO DON ELÍAS

Los Servicios Operativos 
construyen una nueva 
marquesina en el pueblo

Poda de fi cus en altura en la 
calle Antequera de La Cala

MIJAS PUEBLO

En calle Cártama se suben 
las arquetas tras el asfaltado
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limpieza viarialimpieza viaria

CALLE AZUCENA CALLE SAN ADOLFO

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:

PLAZA DE LA CALA (LAS LAGUNAS)

CALLE SAN VALENTÍN



“La pieza más antigua es una na-
vaja con 400 años. Tengo utensi-
lios que llevo guardando casi 40 
años y, en total, tengo unos 400 
aperos. La mayoría poseen una 
historia, ya que proceden de mis 
padres y mis suegros”

SALVADOR 
MARÍN
Homenajeado

“OPINIONES

“Era una deuda pendiente con 
Salvador, gracias al cual no se 
pierden las tradiciones y perviven 
de generación en generación; es 
importante porque nos va a dejar 
un legado que debe perdurar para 
no olvidar de dónde venimos”

ANTONIO 
PÉREZ 
ABOLAFIO
Pte. AV 
Primero
de Mayo

Tercera Edad

La Asociación de Jubilados y Pensionistas 
Virgen de la Peña celebró el 23 de octubre 
su decimotercera asamblea general

El 30 de noviembre de 2006 nació 
un colectivo muy reivindicativo 
con un claro objetivo: luchar por la 
construcción y puesta en marcha 
de una residencia de mayores 100 
% pública. Durante su trayectoria, 
ha recabado la confi anza de 980 
socios. La mayor parte de ellos, a 
pesar del mal tiempo, acudieron 
a su asamblea general del pasado 
23 de octubre en el polideportivo 
de Las Lagunas. “Seguimos con la 
misma idea de la residencia, hay 
muchos mayores que la necesitan, 
nos la merecemos”, explicó el pre-
sidente del colectivo, Juan García 
López. “Aparte, cada vez nos aprie-
tan más el cinturón a los mayores 
y, por eso, nos vamos a posicionar 
de manera más contundente y rei-

vindicativa, si hace falta saldremos 
a la calle con el importante apoyo 
de todos nuestros socios”, conclu-
yó García. Durante la asamblea, la 
directiva rindió homenaje a uno 
de sus socios y miembros, Fran-
cisco Cuevas, por “haber hecho 
una labor tan importante para su 
pueblo”, comentó el presidente de 
la asociación. En el acto estuvieron 
el alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s); la primera teniente de alcal-
de, Fuensanta Lima (PSOE) y el 
presidente del PP de Mijas, Ángel 
Nozal. La edil de Tercera Edad, 
Tamara Vera (PSOE), indicó que 
“vamos a seguir en contacto direc-
to con los mayores para atender sus 
demandas y con la Delegación de 
Málaga para tratar de hacer reali-
dad su gran sueño, la residencia”. 

Laura Delgado

L.D. Emocionado. Así estaba Sal-
vador Marín la noche del 24 de 
octubre durante la visita al local 
de su casa de un grupo de miem-
bros de Primero de Mayo, quienes 
le rindieron homenaje a este veci-
no lagunero que lleva casi 40 años 
atesorando utensilios antiguos 
de campo, algunos con siglos de 
historia. “La pieza más antigua es 
una navaja con 400 años”, explicó 
Marín, quien señaló a los presen-
tes que guarda unos 400 aperos. 
“Entre mi mujer y yo nos hemos 
encargado de mantenerlos y col-
garlos”, continuó este amante de 
las costumbres y ofi cios tradicio-
nales. “La mayoría poseen una 
historia, ya que proceden de mis 

padres y mis suegros, además de 
muchas otras herramientas que 
nos han donado otras familias”, 
indicó Marín, quien también tie-
ne instrumentos que ha ido com-
prando durante décadas. Dedica-
do profesionalmente al campo y a 
la construcción, este residente la-
gunero reconoció que “sentimen-
talmente” estos utensilios tienen 
muchísimo valor para él. “A mi pa-
dre le encanta contar la historia de 
las piezas que tiene, recuerdo de 
pequeño explicándome para qué 
servía cada cosa; hoy día también 
lo hace con sus nietos e incluso te 
lo encuentras invitando a la gente 
que pasa por la calle a entrar para 
que vean su colección y les indi-

ca objeto por objeto”, aseveró su 
hijo, José María Marín. “Como 
hombre, es un trabajador como 
el que más y, como persona, todo 
un padrazo y abuelo, alguien muy 
fuerte pero también muy sensi-
ble; quien le conoce sabe que es 
alguien muy bueno”, concluyó su 
hijo. Para el presidente de la AV 

Primero de Mayo, Antonio Pé-
rez Abolafi o, esta era “una deuda 
pendiente” con una persona gra-
cias a la cual “no se pierden las 
tradiciones y perviven de genera-
ción en generación; es importante 
porque nos va a dejar un legado 
que debe perdurar para no olvidar 
de dónde venimos”.

L.D. La edil de Tercera Edad, 
Tamara Vera (PSOE), ha con-
cluido la ronda de reuniones 
con los colectivos de mayores 
de la localidad. Una ronda de 
contactos que comenzó el 6 
de octubre con los represen-
tantes de La Cala, prosiguió el 
día 17 en Mijas Pueblo y que 
ha terminado con los miem-
bros de los colectivos de Las 
Lagunas. “Queremos que 
nuestros mayores puedan 
explicarnos de primera mano 
cuáles son sus demandas y 
ver en qué les podemos ayu-
dar, para seguir fomentando 
su participación en todo lo 
que acontece en el munici-
pio”, afi rmó Vera, quien co-
mentó que “es una suerte 
contar con un tejido asocia-
tivo tan activo en el munici-
pio”. Asimismo, aseguró que, 
“desde la concejalía, vamos a 
tener en cuenta todas y cada 
una de las sugerencias que 
nos han hecho llegar en es-
tas reuniones” y añadió que 
“seguiremos en contacto con 
todos ellos para colaborar 
en todo tipo de actividades, 
dándoles voz y ayudándoles a 
conseguir un envejecimiento 
activo”.

La Asociación Primero 
de Mayo rinde homenaje 
a Salvador Marín

Finaliza la 
ronda de 
contactos con 
los mayores

Este vecino de Las Lagunas atesora una 
importante colección de utensilios de campo

RECONOCIMIENTO COLECTIVOS

Salvador Marín (izq.) posó con su esposa, hijos y nietos el 24 de octubre 
durante la visita (arriba) en la que permitió a los vecinos de Primero de Mayo 
conocer los aperos de antaño que guarda en su casa / J.M.Fernández.

Una gran familia 
con un gran cor� ón

Homenaje a ‘Paquiros’.- 
El colectivo quiso rendir homenaje 
a Francisco Cuevas, más conocido 
como ‘Paquiros’ (imagen de 
arriba), por “haber hecho una labor 
tan importante para su pueblo, 
preocupándose tanto por todas 
aquellas personas necesitadas; es un 
honor tenerlo como miembro de la 
Asociación de Jubilados Virgen de 
la Peña”, comentó el presidente del 
colectivo, Juan García / C.Millán.
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L.D. El Club Motero Phoenix MG 
de Fuengirola celebró su segundo 
aniversario el día 22 en la sede de 
la AV de Valtocado por una buena 
causa. “La idea nos la trasladó Lá-
zaro, el presidente de la Asociación 
de Cazadores, y nosotros nos mos-
tramos encantados de colaborar en 
este evento a favor de la Asociación 
de Discapacitados de Mijas (ADI-
MI)”, señaló el presidente del co-
lectivo vecinal donde se desarrolló 
la cita, Juan Quero. Según la secre-
taria de Phoenix MG, Vanessa Ar-
jona, “el año pasado lo hicimos en 
Fuengirola, pero este año lo hemos 
hecho en Mijas porque lo que no-
sotros queremos realmente es ayu-
dar a los demás, por eso les vamos 
a donar todos los benefi cios de la 
fi esta”. En este mismo sentido inci-
dió el vicepresidente de esta agru-
pación, Fernando López: “estamos 
encantados con el sitio, amplio, bo-

nito y cómodo, pero aún más con 
la respuesta, han acudido más de 
200 personas pero, como es sábado 
y muchas trabajan, esperamos que 
vayan viniendo a lo largo del día 
muchas más”. Arjona, por su parte, 
animó a los afi cionados a las motos 
a sumarse al club: “tenemos una pá-
gina en Facebook y a través de ella 
pueden estar informados de todo 
lo que hacemos, rutas, eventos, etc. 
y del buen rollo que tenemos”. La 
edil socialista Fuensanta Lima qui-
so estar presente, al igual que otros 
compañeros del equipo de gobier-
no, en esta actividad y agradeció 
“este gesto”, que les honra. También 
se mostró sumamente agradecida 
Isabel Ruiz, socia de ADIMI. “Mil 
gracias de corazón a todos, yo ten-
go un hijo en AMAPACE en Málaga 
y todo esto nos ayuda muchísimo a 
hacer realidad nuestro proyecto en 
Mijas”, concluyó.

L.D. La Protectora de Animales 
Domésticos (PAD) consiguió 
obtener 1.300 euros durante su 
Feria de Otoño, celebrada el pa-
sado domingo en el colegio Saint 
Anthony. Durante el evento, se 
recaudaron fondos vendiendo 
bebidas y dulces caseros, calen-
darios, discos, postales, agen-
das, ropa, productos artesanales 
y, por supuesto, artículos para 
mascotas. En el transcurso de la 
jornada, actuó el coro The Costa 
Soul Singers y el grupo de tea-
tro Stagecoach Theatre School. 
Los organizadores agradecieron 
el apoyo del público, pero espe-
cialmente el de la comunidad 
extranjera, ya que la mayoría de 
los asistentes eran residentes eu-
ropeos muy concienciados con 
la protección de los animales. 
Sin duda, una buena oportuni-
dad para mostrar su solidaridad 
y apoyar a esta ong.

El 5 de noviembre, a las 21:30 horas, 
en el recinto ferial de Fuengirola, 
tendrá lugar el X Festival de Cante 
Flamenco que organiza Antonio 
Boeta a favor de la Asociación de 
Familiares y Enfermos de Alzhéi-
mer de Fuengirola y Mijas (AFA). 
Tanto el evento, que se llevará a 
cabo en la caseta de la Peña Fla-
menca Unión del Cante, como el 
cartel, fueron presentados en su 
sede el pasado sábado. Boeta re-
cordó que toda la recaudación (la 
entrada tiene un coste de 10 euros) 
“va a ir dedicada a AFA, como to-
dos los años”. “Animo a la gente a 
que venga, colabore y así llenemos 
la caseta por una buena causa”, 
concluyó Boeta. Por su parte, Toñi 
Rojas, vocal de AFA, destacó que 
este año la cita irá dedicada a Anto-
nio de Canillas, ya que “nunca nos 
ha fallado, solo un año que estuvo 
malito, y mantiene un compromi-
so personal de no faltar mientras 
pueda”. Rojas agradeció la cola-
boración tanto de los consistorios 
de Mijas y Fuengirola como de los 
“vecinos, que siempre se vuelcan 
con nosotros”. Para la presidenta 

de AFA, Paqui Lebrón, este evento 
ya es todo un clásico que “atrae a 
muchísimas personas” y por la que 
“estamos muy agradecidos”. Tan-
to el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), como la prime-
ra teniente de alcalde, Fuensanta 
Lima (PSOE), creen que se trata de 
una cita “ineludible” con la cultura 
y la solidaridad. “El Ayuntamiento 
siempre colabora con el tejido aso-
ciativo, máxime cuando se trata de 
una asociación que vela por un co-
lectivo que tiene una enfermedad”, 
concluyó el alcalde.

Laura Delgado

El fl amenco se vuelca con 
l  enferm  de a	 héimer
El 5 de noviembre 
tendrá lugar el 
décimo Festival de 
Cante Flamenco a 
benefi cio de AFA 
Fuengirola y Mijas

El organizador, Antonio Boeta, presentó el festival fl amenco acompañado 
de la presidenta de AFA, Paqui Lebrón (a la derecha) / L.B.

La sede de la peña se llenó por completo. Al evento también asistió el 
alcalde y miembros de la Corporación municipal / L.B.

Durante el acto actuaron los cantaores 
Pepe López (imagen), Lázaro Camacho 
y Juan Gómez, acompañados a la 
guitarra por Juan de Córdoba / L.B.

Al escenario se subió el grupo musical The Costa Soul Singers y el de 
teatro Stagecoach Theatre School para aportar su granito de arena en 
el evento / C.Millán. 

La Asociación Motera Phoenix MG de Fuengirola organizó su segundo 
aniversario en Mijas y destinó los benefi cios a ADIMI / L.B.

El evento se celebró el sábado 22 de octubre en la sede de vecinos de 
Valtocado y a ella acudieron más de 200 moteros / L.B.

Más de 200 moter  se solidar� an 
con el colectivo ADIMI en Valtocado

PAD consiguió recaudar 
1.300 € en su � esta de Otoño

ASOCIACIONES

SOLIDARIDAD

“Estamos encantados con el sitio, 
amplio, bonito y cómodo, pero aún 
más con la respuesta, han acudido 
más de 200 personas pero, como 
es sábado y muchas trabajan, es-
peramos que vayan viniendo a lo 
largo del día muchas más”

FERNANDO 
LÓPEZ
Vicepresidente 
Club Phoenix 
MG Fuengirola

“Mil gracias de corazón a todos, 
yo tengo un hijo en AMAPACE en 
Málaga y todo esto nos ayuda 
muchísimo a hacer realidad nues-
tro proyecto en Mijas”

largo del día muchas más”

ISABEL 
RUIZ
Socia ADIMI

“Ayudamos a PAD desde hace 
más de 10 años, son gente muy 
buena y amable que hace mu-
cho por los animales. Hemos 
adoptado perros y les encontra-
mos hogares cuando regresa-
mos a Holanda”

ROBERTO 
VAN 
EMMERIK
Asistente a la 
fi esta

“Siempre que podemos colabo-
ramos con causas solidarias y, 
sobre todo, con PAD, que ayuda 
mucho a los animales. Vamos a 
cantar éxitos desde los años 60”

CHERYL 
JUDGE
Directora del 
coro musical
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Esta asociación, que se presentó 
ofi cialmente el pasado viernes 
en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, surge del esfuerzo de 
los alumnos de los talleres de 
canto de la Universidad Popular 
de Mijas. La responsable de estos 
cursos y de la nueva coral, Ana 
Sorrentino, explicó en la presen-
tación que este colectivo nace de 
la voluntad del propio alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), de 
crear una coral municipal. “Hace 
un año me pidió que estudiara la 
manera de ponerla en marcha”, 
señaló Sorrentino, que aclaró que 
esta asociación es la fórmula que 

han encontrado para dar forma 
a la coral de Mijas. La profesora 
de canto se convierte así en la 
directora de esta formación que 
agrupa voces de diferentes eda-
des y nacionalidades. En el acto 
de presentación, el regidor quiso 
agradecer “el espíritu y la pasión 
que ponen a su trabajo”. También 
destacó que “son un ejemplo de 
convivencia”. Maldonado anun-
ció que esta coral contará con el 
apoyo municipal “porque Mijas 
quiere participar en este proyec-
to”. Por su parte, el concejal de 
la Universidad Popular, Hipólito 
Zapico (PSOE), señaló que “tie-
nen un potencial tremendo”. El 
edil adelantó que ya se les ha “fa-

Jorge Coronado/ Nuria Luque

EXPOSICIÓN

Esta agrupación 
musical nace con 
la vocación de 
acercar la música 
coral a todos los 
rincones de nuestro 
municipio

Cultura24

La Asociación Coral Villa de
Mĳ as se presenta ante el público

J.C./N.L.  Hablar de un crea-
dor como Antonio Suárez-
Chamorro es hablar sobre uno 
de los artistas  más eclécticos de 
Málaga. Con una dilatada carrera  
a sus espaldas, en la que siempre 
se ha sumergido en la vanguar-
dia, Suárez-Chamorro es una de 
referencias del surrealismo in-
formal y el collage en Andalucía. 
En esta muestra, ha reunido un 
ramillete de obras de todo tipo, 
que forman parte de algunos 
de sus montajes, como ‘La Par-
te Inversa del Sueño’. También  
hay trabajos de nueva creación 
“como dos obras que forman 
parte de un proyecto que estoy 
preparando que se llama ‘The 
Face’ y en el que el protagonis-
mo se centra en la cara”, explica 
el pintor. El artista se defi ne a sí 
mismo como “un hurgador de la 
historia. Mis obras tienen algo 
de arqueología y también algo 
de mística”, señala. Algunos de 
los cuadros que se exponen im-
pactan por su sencillez y otras 
por su mensaje, como el pre-
miado montaje ‘La Pureza’. La 
exposición se inauguró el  21 de 
octubre  y estará abierta hasta el 
14 de noviembre, en la Casa Mu-
seo de Mijas Pueblo.

Antonio Suár� -Chamorro inunda de 
surrealismo informal la Casa Museo   
El artista vuelve a Mijas tras 25 años sin exponer en el municipio

cilitado un lugar adecuado para 
que puedan ensayar en las mejo-
res condiciones”.

Presentación
El presidente de la Asociación 
de Vecinos María Zambrano, Se-
bastián Nieblas, fue el encargado 
de presentar el acto de puesta de 
largo de la coral y de dar la bien-
venida a este colectivo al tejido 
asociativo de Mijas. En esta cita, 
la agrupación ofreció un sentido 
recital, donde mostró al numero-
so público algunas de las piezas 
de lo que será su repertorio habi-
tual, en el que se mezclan cancio-
nes de todo el mundo.

Ana Sorrentino dirigiendo a la coral / Nuria Luque.

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

Programa

J.C. La propuesta del área de 
Cultura es muy atractiva. Se tra-
ta de un recorrido por Madrid, 
visitando las tabernas con más 
solera e historia de la capital y 
con la opción de asistir a dos de 
los espectáculos más exitosos 
de la capital, el musical ‘Don 
Juan’ y ‘La Gran Ilusión’, la últi-
ma propuesta escénica del tele-
visivo Mago Pop. Hay precios y 
opciones para todos los gustos 
y los participantes pueden asis-
tir a uno de los espectáculos, a 
los dos o a ninguno según sus 

preferencia. Además, el precio 
básico del viaje incluye una ha-
bitación doble con desayuno. 
El viaje se desarrollará entre el 
2 y el 4 de diciembre. Las ins-
cripciones pueden hacerse en 
Viajes El Corte Inglés. Un fi n 
de semana largo que además 
permitirá a los participantes 
disfrutar de uno de los entornos 
naturales más bellos de nuestro 
país,  el parque natural de las Ta-
blas de Daimiel. Este paraje se 
encuentra en la localidad man-
chega de Ciudad Real. 

Arranca la cuenta atrás 
para el viaje a Madrid
Cultura organiza esta salida a la capital

VIAJE CULTURAL

Recital 
poético de 
Enrique 
Parapar 
J.C. El patio de la Casa Mu-
seo de Mijas Pueblo es el 
escenario elegido por el rap-
soda y cantautor José Enri-
que Parapar para ofrecer un 
nuevo recital poético. En esta 
cita, que el artista ha titulado 
como ‘Soñando en poesía’, 
tampoco faltarán sus cancio-
nes. Será el día 20, a partir de 
las 19:00 horas. El autor invi-
ta a todos los vecinos  a que 
asistan y disfruten de este 
evento cultural.

POESÍA

evento cultural.
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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.

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

Dentro de las actividades que se 
han programado para conme-
morar el Día Internacional de 
las Bibliotecas, se organizó en el 
centro de lectura de Mijas Pueblo 
un taller titulado ‘La fi losofía en-
tre cuentos’. Dirigido a alumnos 
de 5º de Primaria, en esta activi-
dad, un grupo de estudiantes del 
CEIP San Sebastián, bajo la batu-
ta de la especialista María José 
Coronado se adentraron en el 
maravilloso mundo de la conver-
sación. Entre los objetivos de la 
actividad, estaba aprender a res-
petar las opiniones de los demás  
y, sobre todo, entender el diálogo 
como un espacio en el que todos 
pueden aportar algo. Los niños y 

niñas hablaron sobre conceptos 
complejos como la amistad, apor-
tando sus ideas, opiniones y pre-
guntas. Utilizando la metodología 
socrática, Coronado guió a los 
pequeños en este conversatorio 
planteando preguntas para clari-
fi car los conceptos. “La fi losofía 
tiene un apartado que está cen-
trado en el pensamiento. Todos 
pensamos, pero no todos lo ha-
cemos bien. Hay que saber com-
parar, utilizar ejemplos y explicar 
ideas”, explicó esta especialista. 

Fomento de la lectura
Esta actividad, como todas las que 
se programan desde las bibliote-
cas municipales, tenía como obje-
tivo promocionar la lectura entre 
los escolares: “queremos que los 

La biblioteca de Mĳ as Pueblo acoge 
un taller de fi l� ofía para niñ� 
Una especialista enseñó a los pequeños a conversar

“Lo que hacemos es dialogar. Intenta-
mos que interioricen el mecanismo del 
diálogo o el arte de la conversación, sin 
visceralidades. Todo el mundo expone 
sus ideas y las defi ende. No se juzga la 
opinión de nadie. Se trata de sumar.”

MARÍA JOSÉ CORONADO
Facilitadora de Filosofía Infantil

niños disfruten de la lectura, que 
lean de una manera crítica” afi r-
mó el responsable de la biblioteca 
municipal de Mijas Pueblo, Anto-
nio Pino.

POESÍA

J.C./N.L. Tenían muchas ganas 
de volver a disfrutar de estas tar-
des dedicadas a la poesía y eso 
se notó en la primera reunión del 
círculo poético Patio de Ensueño, 
que se celebró el pasado 20 de 
octubre. “Estoy muy emocionada. 
Por fi n, estamos aquí tras un lindo 
verano y volvemos con las pilas 
cargadas”, señaló la presidenta 
de este grupo literario, Katerina 
Gravina. En estas reuniones, los 
participantes escuchan las poesías 
de sus compañeros y presentan 
ante el público las suyas. Un in-
tercambio cultural que enriquece 

a estas personas. A esta primera 
cita del otoño acudieron nuevos 
poetas, como Chelo Texeira, que 
se confesó “muy nerviosa por ser 
la primera vez que vengo aquí”. 
Miembro de la Asociación de 
Rapsodas Españoles, Chelo es la 
última incorporación a un grupo 
ecléctico de amantes de la poe-
sía. En la cita no faltaron poemas 
dedicados al amor, al otoño, a los 
sentimientos o incluso a los nie-
tos. La concejala de Tercera Edad, 
Tamara Vera (PSOE), acompañó 
al grupo de poetas en su primera 
reunión literaria de la temporada.

El círculo poético Patio de Ensueño 
retoma su actividad tras el verano
Este grupo local de poetas está creciendo poco a poco

“El círculo poético Patio de Ensueño 
nos pidió un espacio para poder de-
sarrollar su actividad. Desde Tercera 
Edad trabajamos junto a ellos y les ce-
demos una sala del Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas para que se puedan 
reunir para disfrutar de la poesía”.

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad  (PSOE)

J.C. Dentro de las actividades 
culturales que organiza La Tér-
mica, Mijas acoge un curso de 
teatro dirigido a los niños. Con 
un precio de 10 euros, las clases 
se impartirán en el Teatro Las 
Lagunas los días 2, 9, 16 y 30 de 
noviembre, de 16:30 a 19:30 ho-
ras. Las plazas está limitadas y 
para apuntarse, los interesados 
pueden llamar al teléfono 629 
199 274 o dirigirse a la bibliote-
ca del teatro o a la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas.

La dramaturga Natividad 
Sánchez coordina esta activi-
dad, que tiene como objetivo 
introducir a los escolares en el 
mundo de la interpretación. La 
programación de La Térmica 
en Mijas para 2016 termina en 
el mes de diciembre con un 
taller sobre elaboración de un 
alimento básico, el pan. Con 
un precio de 20 euros, la cita 
será en Mijas Pueblo el 15 de di-
ciembre, de 16:30 a 19.30 horas. 
Bajo el título ‘Cocinando panes 
del mundo’, los participantes 

aprenderán a elaborar tres re-
cetas de origen turco e hindú.  
La programación continuará 
tras el parón navideño con un 
taller de arte contemporáneo 
para niños en la Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas. Será el 25 
de enero. Las actividades con-
tinuarán hasta el mes de mayo.

Para la edil de Cultura, Fuen-
santa Lima (PSOE), “nuestra 
prioridad es que los mijeños 
cuenten con una amplia ofer-
ta cultural y accesible a todos, 
y esta actividad es un ejemplo 
de la colaboración entre insti-
tuciones para traer a Mijas acti-
vidades para todas las edades”.

Espacio abierto
La Térmica es un centro pú-
blico de creación y producción 
cultural abierto y plural. Sus 
actividades se están extendien-
do a toda la provincia, y actual-
mente desde allí se ofrece una 
completa programación de 
cursos, talleres, exposiciones y 
ciclos de cine y literatura.

La Térmica ofrece un
taller de teatro infantil

TALLERES

J.Coronado / B.Martín



Premiar el esfuerzo
El Ayuntamiento de Mijas, a través del área de Deportes, ha iniciado una cam-
paña de reconocimiento a los deportistas de la ciudad.  Su esfuerzo, trabajo y 
disciplina se convierten en los mejores materiales para crear ese espejo en el 
que se refl ejan los más jóvenes y aquellos que se animan a practicar deporte 
como parte de un plan de vida saludable.  Nuria Rodríguez, concejala de Depor-
tes, pertenece al Club Atletismo Mijas y ha vivido de cerca la carrera de María 
Fernández, el apoyo de su familia, su esfuerzo económico, su regularidad en los 
entrenamientos.  Por ello, es una las deportistas que abanderan esta iniciativa.

Campana municipal

Su vida gira en torno al atletismo, 
como esa cuerda que dibuja el 
óvalo de una pista o el recorrido 
de una prueba de campo a través.  
Medalla de bronce en los Cam-
peonatos de España de 3.000 y 
5.000 metros, entre otros logros, 
ha sido destacada por la campaña 
municipal que va a reconocer a 
aquellos deportistas de la ciudad 
que destaquen por sus resultados 
o simplemente por el sacrifi cio y 
la continuidad en el esfuerzo.
Mijas Semanal. Nos vamos a 
los puestos de salida, ¿cómo co-
mienza tu carrera?
María Fernández. Pasé de la na-
tación al atletismo a través de la 
participación en pruebas popu-
lares como la milla.  Empecé a 
entrenar y me gustó un montón. 
Cada vez he ido incrementando 
mi conexión con este deporte a 
todos los niveles.
M.S. ¿Qué te gusta del atletismo?
M.F. La convivencia, aquí hay 
un ambiente muy bueno, es algo 
muy personal, me siento bien, me 
planteo retos y lucho por ellos. Si 
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Texto y fotos: Cristóbal Gallego

María Fernández proyecta su 
bella mirada desde la pista de 
atletismo, espacio en el que 
desarrolla su vida deportiva.

Entrevista a María Fernández, atleta.

C.G. El martes comenzó el es-
pectacular concurso internacio-
nal de saltos de la Autumn Cup, 
organizado por Costa del Sol 
Equestrian Tour durante las tres 
próximas semanas en Mijas.  Y 
lo hizo con la competición de-
dicada a los caballos jóvenes, en 
proceso de formación, hasta el 
jueves.  Hoy ya entran en acción 
los afi cionados y profesionales 
que durante el fi n de semana se 
van a disputar los grandes pre-
mios y las alturas más exigentes 
de este tour.

El buen tiempo, una de las 
bazas fundamentales de esta 
parada en el circuito internacio-
nal, acompañó las dos primeras 

jornadas de martes y miércoles.  
Los resultados, al cierre de esta 
edición, fueron los siguientes: 
dominio de Cassandre Malher-

be con ‘Come What May’ en los 
5 años del martes.  6 años para el 
español Pablo Crespo con ‘Cash 
Flow 27’, y de Richard Howley, 
en 7 años, con ‘Carpe Diem Z’.

En la jornada del miércoles, el 
holandés Yves Houtackers con 
‘Gently Gerdine NJ’ fue el más 
rápido en 5 años.  Primera posi-
ción para Maxime Harmegnies, 
con ‘Elastique VD Koeko’ en 6 
años, y el doblete de Richard 
Howley con ‘Carpe Diem Z’ en 
7 años.

Recuerden que tienen entrada 
gratuita a la competición desde 
las 10 de la mañana, con los gran-
des premios en el fi n de semana.

saltos

Brillante inicio de la Autumn Cup 2016

‘Carpe Diem Z’ con Richard Howley repitió en 7 años/ 1 Clip Photo.

dobla su primer puesto 
en 7 años con la monta 

de Richard Howley

‘Carpe Diem Z’

de un sueno
Co� er detrás

atletismo, espacio en el que atletismo, espacio en el que 
desarrolla su vida deportiva.

te gusta entrenar, puedes perse-
guir las metas más altas.  Me con-
sidero una atleta muy constante 
y luchadora. De darlo todo, todos 
los días, eso, luego, se nota mu-
cho en las competiciones.
M.S. Buscamos lo mejor y lo peor 
en torno a tu deporte favorito.
M.F. Me gusta todo. A la hora de 
entrenar, me doy cuenta del nivel 
en el que me encuentro y lo refl e-
jo posteriormente en las compe-
ticiones, y, sinceramente, no hay 
nada que pueda decirte que no 
me guste.
M.S. ¿Qué supone la fi gura de 
José Manuel Cerezo?

M.F. Juega un papel muy impor-
tante en mi vida, no solo como 
entrenador, sino, también, como 
persona.  Para mí es un ejemplo 
a seguir, me siento muy orgullosa 
de mi entrenador.
M.S. ¿Quién es María fuera de las 
pistas?

en el nacional de 3.000 y 
5.000 metros, ahora irá a 
estudiar y correr a Florida

Medalla 

M.F. Acabo de terminar bachille-
rato y ahora me han becado para 
estudiar en Florida, en Educación 
Infantil, allí seguiré entrenándo-
me.  Cuando me lo propusieron, 

no me lo pensé, era para mí como 
un sueño.
M.S. Pero, tienes 18 años...
M.F. Sí, he sacrifi cado muchas co-
sas, pero me he adaptado a salir 
con mis amigas, y divertirme den-
tro del atletismo, salimos los vier-

nes, y me encuentro bien así. Tam-
bién mi familia me ha arropado y 
llevado bien desde el principio.

María Fernández seguirá corrien-
do detrás de su sueño, sonriente, 
trabajadora, como atleta convenci-
da a la que hay que seguir.



baloncesto

El primera nacional consigue un 
triple de victorias consecutivas

C.G. El equipo sénior femenino 
de primera nacional del Club 
Baloncesto Mijas-Gamarra si-
gue su buena racha de resulta-
dos con otro partido más que 
meter en la carpeta de las vic-
torias.  Tras una buena salida en 
Melilla ante La Salle, el conjunto 
de Lorena Aranda afrontaba el 
encuentro con varios alicientes, 
el primero de ellos, jugar en La 
Cala de Mijas, el segundo, de-

mostrar que las victorias con-
secutivas ante Candray y Melilla 
eran producto del buen trabajo 
que se había realizado en pre-
temporada.  El resultado así lo 
confi rmaba con un amplio mar-
cador sobre el equipo de prime-
ra nacional del EBG, la Escuela 
de Baloncesto de los Guindos.

Y el Athletes USA Club Ba-
loncesto Mijas infantil masculi-
no comenzaba su competición 

el pasado fi n de semana en casa 
ante uno de los grandes de la ca-
tegoría, el Unicaja.  No fue fácil 
enfrentarse a un equipo hecho 
para ganar, con grandes jugado-
res en cada una de sus posicio-
nes, pero el Mijas, al menos en 
varios momentos del primer y 
segundo cuarto pudo plantarle 
cara.  Pero más tarde, en la se-
gunda parte, la diferencia se fue 
agrandando. 

Traca fi nal para la temporada 
del Club Atletismo Mijas antes 
de que se inaugure la siguiente 
con el cross, una de las especia-
lidades más llamativas del inicio 
deportivo atlético.

En la ‘Carrera del Corte In-
glés’, como se conoce a la mul-
titudinaria prueba malagueña, 
hay que destacar la participa-
ción de la marea verde, y la pri-
mera posición de Anisa Buras 
en su categoría.

En Villanueva del Trabuco, 
en su carrera popular, 5 repre-
sentantes del club se subieron 
al podio.  Ana Fernández y Ji-
mena Marín fueron 1ª y 2ª en 
prebenjamín femenino, primer 
puesto de José Ignacio Fer-
nández, en benjamín, y el mis-
mo lugar para Ana Alarcón en 
Veteranas B.  Por su parte, José 
Miguel Fernández fue terce-
ro en veteranos C, y Cristóbal 
Marín, decimocuarto en vetera-
nos A.  Por último, feliz partici-
pación de Beatriz Mancera en 
la Media de Valencia, con una 
prueba de lujo, y una mejora, en 
dos minutos, de su mejor mar-
ca. 1h. 32´57´´ y 29ª en su cate-
goría. Enhorabuena.

A punto de cerrar una 
temporada fantástica

Cristóbal Gallego

El Club Atletismo Mijas cumple con la Media Maratón de 
Málaga, Villanueva del Trabuco y la Media de Valencia

El equipo líder de la División 
de Honor nacional en su grupo 
dos mantiene esa privilegiada 
posición pese a perder el pri-
mer partido de la temporada.  
El pasado domingo, el conjunto 
del Mijas perdió 3 a 4 ante el 
TM Alicante, que le iguala en 
la clasifi cación a 6 puntos.  En 
ese grupo aparece también el 
Valencia.

El encuentro lo abrió el par-
tido entre Miguel Ángel Tor-
tosa, de Mijas, ante el jugador 
base del conjunto levantino, 
Marc Gutiérrez.  El resultado 
fi nal fue de 0 a 3.  Juan Gó-
mez se encargó de empatar el 
enfrentamiento superando a 
Alberto Lillo por 3 a 0.  Cote 

Maestre adelantó al conjunto 
del Paraíso con un 3 a 1 ante 
Ricardo Villa, pero la clave de 
la contienda estuvo en el cho-
que de titanes, Juan Gómez caía 
ante Marc Gutiérrez por 2 a 3 y 
la balanza se desequilibró para 
el Alicante.

Miguel Ángel Tortosa, cedió 
ante Ridardo Villa, y Maestre 
colocó el empate a tres.  La de-
rrota de Gómez ante Ricardo 
Villa le dio el punto defi nitivo 
al equipo visitante. Ahora llega 
un parón competitivo debido al 
puente festivo y a un encuentro 
internacional que organiza la 
federación, por lo que volverán 
los puntos en juego a mediados 
de noviembre.

Primera derrota del Tenis 
de Mesa El Paraíso de las 
Fiestas, que sigue líder

tenis de mesa

Imagen de archivo del partido ante La Zubia de la jornada anterior/L.B.

Beatriz Mancera mejora su marca en la Media Maratón de Valencia/ CAM.

Hasta 5 veces se subió al podio el club en Villanueva del Trabuco / CAM.

Grupo de atletas participantes en la Media Maratón de Málaga / C.A. Mijas.

El sábado 29, a las diez de la 
mañana, se dará salida desde 
el Castillo Sohail de Fuengirola 
a una de las pruebas más diná-
micas de la bicicleta de monta-
ña en la provincia. Se trata del 
circuito de Land Warriors MTB 

Tour Costa del Sol, que tiene la 
mayor parte del recorrido loca-
lizado en Mijas, en los carriles 
de toda la zona que sube desde 
el litoral a Cerrado del Águila y 
alrededores.  42 Km de aventu-
ra en bicicleta. 

Más de 500 participantes en 
el Land Warriors Costa del Sol

bicicleta de montaña

El circuito está llevando esta prueba por toda España/ Runin.

A la izda. el infantil masculino frente al Unicaja, a la dcha, el primera nacional ante Los Guindos/ L.B. y C. M.

Del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2016 27Deportes
Mijas Semanal



El domingo, a las 13:00 horas, en 
la Ciudad Deportiva (anexo), se 
juega un interesante derbi de la 
tercera andaluza entre los dos 
equipos de la ciudad.  El Can-
dor Club de Fútbol afronta el 
encuentro tras su derrota, abul-
tada, 5 a 0, en Coín, un resultado 
engañoso por la efectividad del 
conjunto local y los errores en 
las dos áreas del equipo verdón.  
Arago cuenta con las bajas de 
Camilo y Adri, sancionados, y 
Álex Rosa, con esguince de ro-
dilla.  En la parte positiva, Iván 
vuelve a la convocatoria.  El Cala 
de Mijas B también viene de caer 
derrotado en casa ante el Marbe-
lla United por 0 a 4.  En el primer 
tiempo jugó bien el equipo ro-
jillo, pero pagó caro sus errores 
en el sistema defensivo y recibió 
goles con mucha facilidad.  La 
idea de Juan Díaz es la de re-
cuperar a jugadores lesionados, 
que son importantes para el club, 
y seguir trabajando con la ilusión 
que debe tener un fi lial.

En segunda andaluza, el Club 
Polideportivo Mijas-Las Lagunas  
volvió a perder en la Ciudad De-
portiva ante el CD Monda por 1 a 
2.  La ansiedad por aterrizar defi -
nitivamente en la categoría está 
haciendo que el equipo genere 
oportunidades pero no las mate-
rialice.  En este tipo de rachas, se 
unen los errores arbitrales como 

en el penalti del pasado domin-
go, y la ausencia de jugadores 
importantes.  Este fi n de semana, 
el equipo de Buitre se desplaza 
hasta Álora para jugar el domin-
go a las 5 de la tarde.  El técnico 
lagunero cuenta con la incorpo-
ración de Júnior, un delantero 
para la plantilla, pero no podrá 
contar con Perelló, tras la roja 
del pasado domingo, y Juanjo, 
Téllez y Chaves.

El Club Deportivo Cala de 
Mijas juega en Marbella ante 
la Peña Los Compadres, a las 

seis y media de la tarde del sá-
bado.  Daniel González cuenta 
con el alta de Antonio Gámez, 
un hombre clave en la faceta de 
creación de la medular caleña, y 
se está a la espera de la llegada 
de Romel y Gálvez.

Por último, el Club Deporti-
vo Mijas juega el domingo a las 
12:00 h en la Ciudad Deportiva 
ante el Atlético Estación.  Mario 
Merino cuenta con la vuelta de 
Edu, y tiene las dudas de Kike y 
Fernández, con molestias, y las 
bajas de Juanma y Basti.  Sumar 
los tres puntos, el objetivo. 

Jordan, de rojo, jugador del CD Cala Mijas B, superando a un contrario/ L.B.

Derbi entre el 
Candor y el CD 
Cala de Mijas B 
en el anexo
Los dos representantes de la 3ª 
andaluza necesitan los tres puntos

a la espera de su campo, 
juega en Las Lagunas 
ante el Atco. Estación

El CD Mijas

Agenda
Deportiva
Pese al puente, el 
fútbol sigue man
teniendo su ritmo 
de competición

En baloncesto 
y balonmano se 
considera jorna
da de descanso
Pese a ello, hay dos equipos del 
Club Baloncesto Mijas que juegan 
en los próximos días lejos de la 
Ciudad Deportiva.

artes marciales

Juan Antonio Ponce y Nuria Rodríguez en la presentación/J. Perea.

Defensa personal milenaria 
en el curso de Goshin-Kai
Redacción. El área de Depor-
tes de Mijas anuncia un nuevo 
curso de Goshin Jitsu que ten-
drá lugar el sábado 29 de octu-
bre, a partir de las 9’30 horas, en 
el pabellón de Las Cañadas. 

Esta actividad va dirigida a 
profesores y alumnos con un 
cierto nivel o grado, además de 
conocimientos en la materia. 
“Tenemos la suerte de contar 
con un monitor experto en este 
deporte como es Juan Anto-
nio Ponce, que va a mejorar las 
habilidades de todos los parti-
cipantes de la mejor forma po-

sible”, comentó la edil respon-
sable del departamento, Nuria 
Rodríguez.

Esta disciplina trata de un 
sistema defensivo que habili-
ta al practicante con una gran 
variedad de recursos técnicos 
para que pueda hacer frente a 
cualquier tipo de agresión, uti-
lizando para ello todo tipo de 
golpes, luxaciones, escapes o 
proyecciones si fuera necesario. 
La fi losofía principal es evitar la 
confrontación y ser lo más pro-
porcional en la respuesta. 

El objetivo de este taller es 

preparar a los alumnos para la 
obtención del cinturón negro y 
mejorar la formación de los pro-
fesores de esta materia en otras 
escuelas. Juan Antonio Ponce, 
responsable de la actividad, co-
menzó en las artes marciales a 
los 14 años y ahora es tercer dan 
en esta modalidad y en la de Go-
shin Jitsu.

Así pues, los interesados pue-
den inscribirse allí mismo con 
anticipación al comienzo del 
curso, o informándose en el telé-
fono 699 90 61 93, o en el correo 
electrónico: poncehagakuer@

gmail.com. En estos momentos 
ya hay 30 personas apuntadas de 
nueve escuelas diferentes, lo que 
ha duplicado la participación de 
las dos ediciones anteriores. 
“Desde la escuela estamos muy 
contentos con el resultado que 

estamos teniendo, ya que en el 
último año hemos duplicado el 
número de alumnos”, explica el 
propio monitor de la actividad, 
Juan Antonio Ponce.  La forma-
ción continua es un pilar básico 
de las artes marciales.

Maristas
CB Mijas

S 29/13:00
júnior M

El Palo
CB Mijas

V 11/18:00
Infantil F

HORARIOS

CD Mijas
Atco. Estación

D 30/12:00

Peña Compadres 
CD Cala Mijas

S 29/18:30 

CD Álora
CP Mijas-Las Lag.

D 30/17:00

Candor CF
CD Cala Mijas B

D 30/13:00

HORARIOS
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Un momento del enfrentamiento entre El Cala de Mijas y el Barrio de los 
Remedios/ L.B.

Momento en el que Javi supera a Richi en el lanzamiento de penalti que 
suponía el 1-2 para el conjunto del CD Monda en Las Lagunas/ L.B.



L.Delgado. De lunes a do-
mingo, de 21 a 23 horas, excepto 
los viernes, de 22 a 23 horas, los 
oyentes de Radio Mijas tienen 
una cita con ‘La cafetera’, un 
espacio musical que contiene 
los mayores éxitos de todas las 
épocas y estilos. 

Desde mediados de los años 
cincuenta hasta nuestros días, 
‘La cafetera’ ofrece los temas de 
pop, rock, R&B, soul, etc. más 
destacados de cada década. 

Además, este programa, que 

lleva un año aproximadamente 
en antena, recuerda las efemé-
rides más destacadas de los 

mayores acontecimientos mu-
sicales desde mediados de siglo 
hasta el presente.  

Y si aún te quedan ganas y no 

puedes conciliar el sueño, no 
te marches. De 23 a 24 horas, 
también de lunes a domingo, 
te proponemos ‘Slow Motion’, 
un programa con los clásicos 
más importantes de los últi-
mos tiempos. Y de doce a una 
de la madrugada, ‘Chill in’ es 
una oportunidad para escuchar 
la música chill, down tempo y 
electrónica más sobresaliente. 

Te esperamos todas las no-
ches en tu emisora local. Sinto-
niza el 107.7 de FM.

‘Cuestión de opinión’ se estrenó 
en la nueva temporada de Mijas 
3.40 TV el pasado miércoles 26 de 
octubre, a las 22:15 horas. Y lo hizo 
con un tema que preocupa muy 
especialmente a la comunidad 
educativa y a los padres y madres 
de los estudiantes: los trastornos 
alimentarios. 

A él acudieron expertos como el 
psiquiatra y director médico de la 
Fundación ABB, Enrique Armen-
gou; el director general de la citada 
fundación, Diego Solano; y la psi-
cóloga Maruxela Moreno, quien 
trabaja en el área de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Mijas. 
Otras personas que estuvieron 
presentes fueron Joseba Ruiz y Fa-
bián Sánchez, padres de menores. 

En el programa también participó 
la hija de Fabián, Vanesa Sánchez. 

Todos ellos coincidieron en que 
cada vez hay más casos de adoles-
centes con problemas en su rela-
ción con la comida. A este respec-
to, Armengou precisó que también 
es cierto que “se resuelven cada 
vez en menos tiempo”. Solano re-
cordó que la Fundación ABB lleva 
9 años trabajando en materia pre-
ventiva en Mijas, al que califi có de 
“pionero” en este sentido. Joseba 
Ruiz explicó que los padres “te-
nemos que aprender a entender a 
nuestros hijos; cuando crecen un 
día te das cuenta de que se te esca-
pan de las manos y que toman sus 
propias decisiones”. 

Cada miércoles, a partir de las 
22:15 horas, nuevos temas de actua-
lidad en Mijas 3.40 TV.

Laura Delgado

Los mayores éxitos de todos los estilos musicales y de 
todos los tiempos, de lunes a domingo, en tu emisora local

‘La cafetera’ de Radio Mĳ as

‘Cuestión de 
opinión’ regresa 
con � e� a

para escuchar por las noches 
los temas más importantes 

desde los años cincuenta

Aprovecha 

Radio Mijas  107.7 FM   

En su primer programa de la temporada, 
abordó los trastornos alimentarios

Temas que importan a la sociedad

Lleva años en antena y se ha convertido en un veterano de nuestra parrilla. “Vamos 
a tratar temas de interés general, muy actuales, de carácter social, político y de 
toda índole”, nos explica su presentadora, Beatriz Martín, quien nos adelanta que 
se han barajado “temas como educación, los presupuestos generales municipales 
de 2017, las obras que afectan al casco histórico de Mijas Pueblo; en defi nitiva, 
asuntos que preocupan y mucho a la ciudadanía mijeña”. Como siempre, 
el espacio contará con la participación de profesionales, expertos en las 
materias, afectados, políticos, vecinos, etc.

La periodista Beatriz Martín conduce el 
espacio, que debatirá aspectos de actualidad

Lleva años en antena y se ha convertido en un veterano de nuestra parrilla. “Vamos 
a tratar temas de interés general, muy actuales, de carácter social, político y de 

, quien nos adelanta que 
se han barajado “temas como educación, los presupuestos generales municipales 
de 2017, las obras que afectan al casco histórico de Mijas Pueblo; en defi nitiva, 

espacio, que debatirá aspectos de actualidad
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RECORDATORIO DE SUBASTAS
• DÍA 07/12/2016  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, INTEGRA-
DA 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.-
• DÍA 12/12/2016  a las 10:00h.
URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR NÚMERO SEIS TIPO A EN LA MANZANA NÚMERO UNO DEL PLANO DE LA URBANIZACIÓN, AL PARTIDO DE CAMPANARES, URBANIZACIÓN DOÑA 
ERMITA, EN CALLE NÚMERO NUEVE, TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- SUPERFICIE: CIENTO VEINTISÉIS METROS CUADRADOS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS, SIENDO LA 
SUPERFICIE ÚTIL DE OCHENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS, NOVENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS, SIENDO LA CONSTRUIDA DE CIENTO NUEVE METROS CUADRADOS, SETEN-
TA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL: 26.769.- VALORACIÓN:  128.988,87€.- CARGAS: 0,00€.- TIPO SUBASTA:  128.988,87€.- EXPEDIENTE: 55.535.-  REFERENCIA CATASTRAL: 
3354116UF5435S0001PZ.-

ADVERTENCIA.- En estas subastas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Se admitirán pujas en sobre cerrado. En éstas se expresarán el precio máximo ofrecido por el licitador. Las condiciones de 
dichas subastas, con expresión de cargas, se encuentran de mani� esto en esta o� cina de Recaudación, en las publicaciones o� ciales del BOE y en la página web de este Ayuntamiento (www.mijas.es).

RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
• 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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• 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.-

• REFERENCIA CATRASTRAL: 0178728UF5407N0001ZS.- URBANA.- PARCELA DE TERRRENO 10.1.6,  URB. LOMA DEL FLAMENCO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE DE 897 METROS CUA-
DRADOS, 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 DENOMI-
NADO PARQUESOL, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE CINCUENTA Y SIETE METROS Y CINCUENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS.- TIENE COMO ANEJO INSEPARABLE LA 
PLAZA DE GARAJE CERRADA E INDIVIDUAL MARCADA CON EL NÚMERO TREINTA Y CINCO DE LAS SITUADAS EN LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE, CON UNA SUPERFICIE ÚTIL DE QUINCE METROS Y TREINTA Y 
UN DECÍMETROS CUADRADOS.- 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 UR-
BANÍSTICO “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 APROXI-
MADA 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 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. 



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.
SÁBADO 5:

Ruta 1: ‘Ruta de Jarapalos’
Polideportivo Osunillas, 9 h. 

Aproximación en vehículos propios 
hasta la cantera Los Arenales.

Dist. aprox: 6 ½ Km / Dura 3 h.
DOMINGO 6:

Ruta 1: ‘Ruta de los Molinos de 
Osunillas’

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

/ Duración aproximada:  3 ½  h.
Ruta 2: ‘Camino de Las 

Torrecillas’
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Distancia aproximada: 9 ½ Km / 

Duración aproximada: 4 ½ h.
Las inscripciones  para los días 29 

y 30 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

Flamenco 
En Mijas Pueblo: Miércoles 

en la plaza Virgen de la Peña, 
y mercado artesanal junto a la 
Ofi cina de Turismo, y sábados, 
en la Plaza de la Constitución 

A las 12 horas

RUTAS DE SENDERISMO:
SÁBADO 29:
‘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. 

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)

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 h
En las instalaciones del recinto

Mercadillo de la Asociación de 
Productores Mijeños

Plaza de San Valentín
Todos los viernes, 16 horas

No te pierdas

Agenda Semanal32

Exposición ‘Tras la luz del día’ 
de Piet Peere

Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas

Hasta el 23 de noviembre

Exposición de HecilArte
Patio de las Fuentes del 

Ayuntamiento
Hasta el 31 de octubre

Eventos de Halloween 
El Corte Inglés Mijas
Viernes 28, 18 y 19 h.- En la 

cafetería (3ª planta), inscripciones 
para los talleres terrorífi cos de 
repostería para compras de 30 € en 
Hipercor o Menaje (2 niños por tique). 

Del 28/10 al 1/11.- 
- En la cafetería, merienda infantil de 
tortitas de calabaza con batido, zumo 
o leche con cacao por 2,95 €. 
- En la ludoteca Maravillas, una hora 
y media al precio de una hora.

Del 29/10 al 1/11.- 
Starbucks instalará en la planta Baja 
un photocall para que los clientes 
se hagan fotos y ofrecerá un 50% 
de descuento en la bebida Frapulla 
Frapuccino

Exposición Artistas Eclécticos
Ofi cina de Turismo de Mijas
Hasta el 31 de octubre

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

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 8 de noviembre

Exposición Suárez-Chamorro 
‘La parte inversa del sueño’

Casa Museo
Hasta el 14 de noviembre

DOMINGO 30

VIERNES 28
Recital poético-musical de 

José Enrique Parapar
Casa Museo, 19 horas

Camaleón Tango
Teatro Las Lagunas, 21 h.
Precio: 10 € (en Estanco Nº 1, 

C/ Camino del Albero nº1 y desde 
2 horas antes en el teatro)

29 y 30 octubre
II Mitosis Fest
Teatro Las Lagunas, 20 h.
Festival de danza joven con danza 

del vientre y danza tribal fusión
Precio: 10 € (1 día) y 16 € (2 días)

Exposición de fotos de José 
Moreno Tamayo: ‘Pajarillos’

Bar Alarcón, Mijas Pueblo. 20h

Exposición ‘A orillas del mundo’, 
de Benjamín y Jorge Pérez

Centro Cultural de La Cala, 20 h

sábado 29
Conferencia fl amenca con 

Sebastián Fuentes: ‘Origen y 
evolución de los cantes de Málaga’

Al cante, José García ‘El Petro’ y a 
la guitarra, José Antonio Rojas

Peña Unión del Cante, 21 h

Marcha solidaria contra el 
cáncer de mama

Salida desde el Torreón de La 
Cala a las 10:30 h

Inscripciones 5 euros e incluyen 
camiseta y botellín de agua

lunes 31
Halloween solidario en la 

Escuela Infantil Europa
De 10:15 a 11:15 horas
Recogida de alimentos y produc-

tos de higiene a favor de Cruz Roja

IV Pasaje del Terror de Doña 
Ermita, en Las Lagunas

Desde las 19 horas

Fiesta de Halloween en la 
Asociación de Vecinos de La Cala

Desde las 19:30 horas

Animación de Halloween del 
área de Fiestas, que montará a las 
19 h. castillos hinchables, repartirá 
pulseras luminosas y organizará 
talleres de pintacaras y dibujo 

Bulevar de Doña Ermita
Pl. de la tenencia de La Cala
Pl. de la Paz, Mijas Pueblo

miércoles 2
Taller de iniciación al teatro 

para niños 
Estas clases de la Térmica 

se impartirán en el Teatro Las 
Lagunas los días 2, 9,16 y 30 de 
noviembre, de 16:30 a 19:30 h.
Inscripciones (10 €): 629 199 274

JUEVES 3
Visita a una bodega mijeña
El precio es de 12 euros e incluye 

degustación de licores y queso local 
Más información en el 686 454 

717 o international@guiasdelsur.es
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NEWS IN SPANISH/6

The owner cedes 
the green areas and 
roads free and the 
Town Hall avoids 
expropriations

"Favourable" 
agreement with 
the owner of 
the Pradomarina 
plots

NEWS/2

Karting society
will present a 
claim against the 
Town Hall
They state that they 
made an investment of 
nearly a million euros 
in an activity lasting 3 
years instead of 20
NEWS/6

The cemetry 
increases the 
opening hours for 
All Saints Day
A bus will stop in El 
Puerto, plaza Virgen 
de la Peña and calle 
Campos and the 
M-129 extends its 
route in Las Lagunas

Municipal Housing Plan is
approved with over 1,400 VPO’s
According to a study carried out by the Department for Town Planning, in Mijas 
there are presently 350 “real” petitions for this type of protected housing NEWS/3

The aim is to conserve its charm.- After much negotiation, the Local Council and the Qualifi ca Consortium, in charge of contracting  
the works on the Plaza de la Constitution, have agreed that the fi nal project will include the petitions of the neighbours and business owners in 
Mijas Village. Thanks to this, the ‘Plaza de Abajo’ (Square Below) as it is popularly known, will maintain its current image. The works around it  
will begin in early January leaving the inner area intact except for the fl ooring, a change that is “under study”. “We have worked to try to legally 
include what the ‘mijeños’ have requested”, said the councillor for Infrastructures, José Carlos Martín (C’s) / J.M.Guzmán. SPANISH NEWS/7

The ‘Plaza de Abajo’ will 
maintain its essence 

an athlete behind a dream
 

E
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E
PAGE. 5

INFORMATIVE CAMPAIGN

'Equality' and the Foreigners 
Department in Mijas, the 
Andalusian Insitute for Women 
and Soroptimist coordinate 
efforts to fight domestic violence

‘You are not alone’
The El Bombo Beach 
receives the �Ecoplayas� 
flag for the year 2017 for 
sustainability, environmental 
quality and tourist services

an athlete behind a dream
maría fernández,

At 18, the sportswoman heads 
off to Florida, where she has 
been given a grant to study 
Infant Education. She will 
continue to train and compete.

E
PAGE. 4

The El Bombo Beach 
receives the �Ecoplayas� 
flag for the year 2017 for 
sustainability, environmental 
quality and tourist services

S
SPANISH.26

12 1

3

2
The winter timetable begins 
on the morning of Sunday the 
30th. Clocks must be turned 
back one hour, meaning that at 
3am it will be 2am

hour change
Sunday 30th of October

Another award
for the beaches
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Yesterday, Thursday 27th of Octo-
ber, a new chapter has begun for 
a matter that has been in court for 
over a decade. With the votes in fa-
vour of Ciudadanos, Partido Socia-
lista, Costa del Sol Sí Puede (CSSP) 
and the non adscribed councillor 
Helena Claudia Adba and the vo-
tes against of the Partido Popular, 
it was approved in plenary session 
to waiver the proceedure to modify 
the General Plan for Urban Develo-
pment in Mijas (PGOU), to chan-
ge the category of the land of the 
units C-13 Pradomarina I and C-14 
Pradomarina II.  

“This is a process full of proce-
dural, legal and urban substance”,  
forwarded the Councillor for Town 
Planning, Andres Ruiz (C’s), who 
offered a summary of the circum-
stances surrounding this matter.  
“In 2000 the General Plan for Mijas 
was approved and published and 
it included these units as uncon-
solidated urban land” began Ruiz, 
adding that “the landowner went 
to court in an administrative dispu-
te because he understood that it is 
consolidated urban land not subject 
to assignment and was told that he 
was right in the fi rst instance”. 

The councillor added that the 
process continued judicially and 
“the High Court also said that he 
was right”,  because in both cases 
he clung to an existing report sta-
ting that the editor of the PGOU 
accepted the allegations and “never 
did anything to repair this situa-
tion”.  Due to this, the owner of the 
plots was not required to pay the 
urban charges; that is, he was not 
forced to cede ground for green 
areas, roads, public facilities, nor 
10% of the utilization of these areas. 
“The Town Hall appealed  but we 
got the same answer and we were 

required to comply with the senten-
ce, which is why the procedure was 
initiated to amend the General Plan; 
however, the two parties have now 
agreed to sign a covenant to not fur-
ther delay the process. This is why 
today it has been brought to the 
plenary session today, because we 
no longer need to modify the Ge-
neral Plan”, said Ruiz. Through the 
agreement, the owner cedes free 
space for green areas and roads and 
in return, the Local Council also 
avoids the cost of expropriations 
that would have had to be carried 
out to provide infrastructure and 
equipment to the area. 

These costs could have reached 
two million euros according to 
municipal sources, based on the 
approximate reviews from other 
cases brought to trial. “We have 
to abide by the sentence of the 
Supreme Court and understand 
that the sentence had stated that 
we had no right to roads or green 
areas, or to 10% to be used for ur-
ban purposes. We therefore belie-
ve that the agreement is benefi -
cial for the Town Hall and for the 

other party, in addition to benefi t-
ting other landowners who will 
not see their land expropriated”, 
said the fi rst deputy mayor, Fuen-
santa Lima (PSOE). Meanwhile, 
both councillor Claudia Helena 
Adba and CSSP spokesperson, 
Francisco Martinez, understood 
that once the procedure has been 
completed, there is no possibility 
of appealling  and that this agree-
ment is benefi cial. 

However, the Popular Party de-
puty spokesperson, Mario Bravo, 
called the planning model for Mijas 
over the past decades a “disaster”. 
“Urban developers who forget to  
install sanitation, to build  pave-
ments, etc”, said Bravo, who criti-
cized the fact that the Town Hall 
is not “doing more to avoid losing 
10% of the land that should be ce-
ded, meaning two plots that total 
32,000 square meters”. Bravo also 
stated “of course we want to be able 
to build, generate employment, 
have more residents and get more 
income through the IBI tax, but we 
believe that things have to be done 
properly”. The councillor for Town 

Planning answered that “we cannot 
lose something that we have never 
had; to the contraty, we are gaining 
green areas and roads and avoiding 
the cost of expropriations” and 
defended “the unbeatable work 
carried out by the Department for 
Legal Advice, not just in this case, 
where they have fought to the end, 
but in many other cases that we 
have won. 

The PSOE spokesperson decried 
the “vehemence” of the Partido 
Popular Spokesperson in his state-
ments “when you have been in the 
local government from 2011 to 2016 
and did nothing”.

For his part, the Partido Popular 
Spokesperson said that he fears 
that this “could be a speculative 
property deal” and said he “will be 
watching closely what happens in 
the future in this area of the muni-
cipality”. 

Finally, the government team re-
called the minutes of the Assembly 
of September 24th, 2015, when the 
Partido Popular approved this item 
along with the other political for-
ces.

Ordinary Plenary Session in October

The owner cedes the green areas and roads and the Administration 
avoids  expropriations valued at “some two million euros”

The Town Hall and the owner of the 
Pradomarina  plots reach an agreement

Laura Delgado/Gabrielle Rey

OPINIONS

“We don’t understand why 
the Town Hall is not doing 
more and is losing 10% of the 
land that should be ceded and  
adds up to 32,000 m2”

MARIO BRAVO
Deputy Spokes-
person for the PP

“The owner of the land took 
the matter to court becau-
se he understood that it was 
consolidated urban land”

ANDRÉS RUIZ
Town Planning 
Councillor (C’s)

“Ones the proceedure is 
ended, there can be no 
appeal and therefore 
we must accept it”

HELENA C. 
ADBA
Non adscribed

“We understand that the 
sentence had to be com-
plied with and we agree to  
waiver the proceedure”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
CSSP Spokesp.

“

“We did not have the right to 
roads nor green areas, nor to 
10% of the land and therefore 
we consider the agreement 
to be benefi cial”

FUENSANTA 
LIMA
First Deputy Ma-
yor (PSOE)

Thanks to an agreement 
between the Town Hall and 
the owner, the local council 
will save almost 2 million 
euros in expropriations 
according to the evaluations 
of other court cases
An unfavourable sentence 
from the High Court 
sentences that the two 
plots in Pradomarina are 
consolidated urban land 
following a claim by the 
owner, with whome an 
agreement has been reached 
for him to freely cede the 
green areas and the roads

PRADOMARINA

Next to Club La Costa.- Units U.E. C-13 Pradomarina I and  
U.E. C-14 Pradomarina II are situated between the El Castillo petrol 
station and Club La Costa.
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existing ones already built in the 
municipality. In addition, Urban 
Development presently has  1,007 
requests “under study” to be inclu-
ded or not in the registry. The cou-
ncillor for Town Planning in Mijas  
recalled that currently there are 
100 VPO’s being privately deve-
lopped in the area of the Miramar 
Shopping Centre. Even though 
the Local Council has nothing to 
do with this construtction, the 
company has agreed to register it 
with the Town Hall to try to get 
claimants in the municipality to 
purchase the properties.  “Everyo-
ne who wants access to these pro-
perties must register with us. To 
do so  you only have to fi ll out an 

application form, in a confi dential 
manner and hand it in at the De-
partment for Town Planning”, said 
the councillor.

One of the “relevant items” in 
this Housing Plan, according to  
Ruiz, is that “it also includes the 
possibility of being protected in 
rented property. We believe it is 
a very worthy solution for those 
who do not have suffi cient fi nan-
cial resources to buy a property”. 
According to the local council, in 
its provisional approval, the plan 
had an unfavorable study by the 
Regional Government, as it un-
derstood that the list of cases did 
not refl ect reality. As stated by the 
councillor, this issue has already 
been resolved in coordination with 
the requirements of the Ministry 
of Housing of the Regional Gover-
nment of Andalusia.

The debate 
Undoubtedly, this issue was one of 
the major topics of discussion of 
the plenary session yesterday. The 
Spokesperson for the Municipal 
Socialist Group, Fuensanta Lima, 
voted in favour of the motion on 
the grounds that it is a “very im-
portant” plan, because “our obliga-
tion is to attend to those in need. 
The bank doors do not open for 
everyone. That is the reality in Mi-
jas. “ As for the VPO application 
register, Lima said the Partido Po-

the next 10 years. The document 
also serves to update the record of 
applicants for housing. “We found 
a simple database and we have had 
to start the record again from vir-
tually zero contacting the people 
who had registered one by one”, 
said Ruiz. “The fi gure of 5,000 
VPO’s which is shown by our sys-
tem is not real, as the number is 
well above the amount needed”, 
said Ruiz. Therefore, at present, 
there are 350 families registered in 
the register offi cially and it is esti-
mated that the real amount to be 
applied for over the next 10 years 
will reach 1,800 applications, a fi -
gure that will be covered with the 
construction of new buildings and 

Mijas takes a step forward to fa-
cilitate access to housing for low 
income families. In plenary ses-
sion a Municipal Plan for Housing 
and Land  was approved yesterday, 
with the only abstention from Cos-
ta del Sol Si Puede. This provides, 
inter alia, 1,420 subsidized houses 
(VPO’s) in the next decade, res-
ponding to the “real demand” for 
this type of property, explained the 
Councillor for Town Planning of 
the Mijas Town Hall, Andrés Ruiz 
(C’s). Specifi cally, “special empha-
sis” has been placed on the  public 
and private promotion of VPO’s, 
but also on local constructions.

“This data has been compiled  
after the completion of a detailed 

study by Town Hall experts on 
the housing needs in Mijas”, said 
the councillor. In fact, he said, this 
“important document” is to read-
just the number of VPO’s which 
were provided in the General Plan 
for Urban Development (PGOU) 
of Mijas which estimated the need 
for 5,000 homes of this type for 

According to a study carried out by the Town Planning Department, in Mijas 
there are presently 350 ‘real’ requests for this type of protected housing

Municipal Housing Plan is 
approved with over 1,400 VPO’s

Micaela Fernández/Gabrielle Rey

“The study has looked at the 
true town planning situation in 
the municipality and the Plan 
aims to avoid ceating guetos”

ANDRÉS RUIZ 
Councillor for 
Town Planning in 
Mijas (C’s) 

foresees rented protected 
housing for low income 

families in Mijas

The Plan also

Ordinary plenary session for October

Private promotion of ‘VPO’s’ in calle Alfarnate, in Las Lagunas  / V.A.  

“The important thing is for the 
Town Halls to help low income fa-
milies and create VPO’s that can 
be rented out or bought”

FUENSANTA 
LIMA 
Spokesperson for 
the Socialst party

“The ‘Junta’ has indexes that are 
even higher than market prices. 
People are looking for work more 
than for protected housing”

MARIO BRAVO
Deputy Spokesp. 
for the Partido 
Popular Group

“The estimation of 5.000 VPO’s in 
the PGOU was much higher that 
the real need. Today there are 350 
families registered for a home”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ 
Councillor for 
Costa del Sol Sí 
Puede Mijas

“I want to insist that the low inco-
me families must be the priority 
to ensure that they have a roof 
over their heads”

HELENA 
CLAUDIA ADBA 
Non-adscribed 
councillor. Mijas

pular had “abandoned it” and the-
refore we consider it to be “void”.

PP deputy spokesperson, Mario 
Bravo, said that “we have nothing 
against the plan, it seems well 
done.” Although he said that “in 
Mijas there is little interest in the 
VPO’s, because there are homes 
on the open market at lower pri-
ces. People are looking for work, 
rather than a VPO”. Councillor for 
Costa del Sol Si Puede, Francisco 
Martinez, abstained and stres-
sed the “unreal” fi gure shown in 
the registration of applicants for 
subsidized housing”, because the 
PP had not updated it, showing  
“nothing as regards social sensi-
tivity”. The non-adscribed cou-
ncillor, Claudia Helena Adba, 

spoke of the need for the plan to 
take into account “the already built 
and unoccupied dwellings” and 
look “for the families with lowest 
incomes.” The partido popular 
councillor,  Lourdes Burgos, who 
also joined the debate, stressed 
that “clearly  the PP is in favour of 
people in need” and insisted that 
“we must tell things as they are”, 
referring to the VPO’s in previous 
years, “they were abandoned be-
cause people could not afford 
them. The Andalusian Board has 
to do its homework, because there 
are families who have not received 
anything in decades”. To conclude,  
Andrés Ruiz said that “we must 
all forget about majorities and 
sit at the dialogue tables to move 
forward with social policies”.

calculates that in ten 
years the demand will be 

for over 1.800 requests

Town Planning
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The Technical Association for 
Waste Management and the Envi-
ronment (ATEGRUS) has awarded 
Mijas the second ‘Ecoplayas’  flag 
for 2017. “It’s not just about wor-
king in the summer period, but 
also about keeping the beaches 
in good condition all year round, 
working for more accessibility, 
technological innovation or clea-
ning and all this from the basis of 
sustainability, subjects that make 
the Mijas beaches an example”, 
said the councillor for Beaches, 
José Antonio González (PSOE). 
According to municipal technician  

Juan Luis Vega.
 “This award acknowledges the 
quality of the beaches from the 
point of view of the environment, 
tourism and sustainability, recog-
nizing the work carried out in 
cleaning, waste treatment, accessi-
bility, and the promotion of sustai-
nable tourism”. 

For the councillor for Tourism, 
Fuensanta Lima (PSOE), “this flag 
is another step to promote Mijas 
as a quality destination; we have 14 
kilometres of coastline, which are a 
great attraction and we will conti-
nue working with the Department 
for Beaches and involve them in 
decisions regarding tourism”.

Second ‘Ecoplayas’ Flag in 
Mijas is awarded to El Bombo

Laura Delgado / Gabrielle Rey

The award, conceded by ATERGUS, is to be 
added to the one given to Calahonda in 2015

Councillors for Tourism and Beaches (centre), with the municipal 
technicians on each side during the presentation of the flag / B.Martín.  

La Dorada organizes a 
cleaning day on the el 
Torreón Beach 

The goal was no other than to 
simply increase public aware-
ness about the importance of 
maintaining the beaches clean  
and to convey that ‘fishermen 
are not always the ones to leave a 
mess’. Under this logo, a cleaning 
day took place on the el Torreón 
Beach, organized by Club Depor-
tivo La Dorada on Saturday. This 

project is included in the annual 
programme and is backed by the 
Town Hall.  

“I think the most significant as-
pect is that we create awareness 
and for this, the Departments for 
the Environment and Beaches 
will work in 2017 to inform the 
population”, said the councillor 
for Citizen Participation, Tamara 

The logo for the activity was ‘Fishermen are 
not always the ones that leave a mess’

“Contrary to what many may 
think, the vast majority do not 
leave a mess; it’s the other 
way around and we often pick 
up what others leave behind, 
although there may be some fis-
hermen who do not”

RAFAEL 
HORMIGO
President of La 
Dorada Club

Vera (PSOE), who participated in 
the initiative with the Councillor 
for the Environment and Beaches, 
José Antonio González (PSOE). 
The President of La Dorada, Ra-
fael Hormigo, stressed that not 
all fishermen are the same, “con-

trary to what many think, the vast 
majority do not leave a mess; it’s 
the other way around and we 
often pick up what others leave 
behind, although there may be 
some who do not”. In this regard 
he said that, being federated, they 

are very familiar with the rules 
and aware of the fines for litte-
ring, but above all it is a collective 
rule to “show respect for the envi-
ronment”. Hormigo stressed “the 
beach belongs to all of us and we 
must all look after it”.

The cleaning day was Saturday, October 22nd in La Cala / C.M.

Distinctions 
on the coast

“For tourism, this flag is 
another step to promote Mi-
jas as a quality destination; we 
have 14 km’s of of coastline, 
which are a great attraction 
for tourists”

FUENSANTA 
LIMA
Councillor for 
Tourism (PSOE)

“It’s not just a matter of working 
in the summer period but also 
about keeping our beaches in 
good condition all year round,  
working for more accessibility, 
innovation and cleaning”

JOSÉ A.
GONZÁLEZ
Councillor for 
Beaches (PSOE)

“This award acknowledges the 
quality of the beaches from the 
point of view of the environ-
ment, tourism & sustainability”

JUAN LUIS 
VEGA
Environmental 
expert

Awarded by the Technical Association for Waste Management and the 
Environment (ATEgrus), for tourist sustainability and environmental quality

The Association for Consumers and Environmental Education (ADEAC) credits, 
with its blue flags, compliance with standards such as water quality, environmental 
management and the existence of health and rescue services

International standard for Environmental Management systems (EMs) that allows the organisation to identify, prioritize and 
manage environmental risks as part of its normal business practices

Awarded by the spanish Institute for Quality Tourism, which prizes the quantity 
and quality of existing services and infrastructure, such as showers, cleaning or 
accessibility

2 ECOPLAYAS flags
Calahonda: La Luna-Royal Beach & El Bombo

3 BLUE flags
La Cala, El Bombo & Royal Beach

ISO 14001CERTIFICATES
Al-Alcasur, Algaida, El Ejido, El Bombo, Playamarina, El Faro, Las Doradas, Piedra 

del Cura, Riviera, Calahonda, Royal Beach, La Luna, El Charcón, La Cala & El Chaparral

8 Q’s FOR QUALITY
La Luna-Royal Beach, Riviera, El Bombo, La Cala, 

Las Doradas, El Chaparral, El Charcón & El Faro
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The “inexplicable increase” in ca-
ses of domestic violence recorded 
over the last two months in Mijas,  
among the foreign population in 
particular, has led the alarms to 
sound and ‘urgent’ measures have 
been implemented to address the-
se cases. These are being set up by 
the Department for Equality and 
Social Services, the Department 
for Foreigners in the Mijas Town 
Hall, the women’s association So-
roptimist International Costa del 
Sol and the Andalusian Women’s 
Institute, who have launched the 
informative campaign ‘You are 
not alone!’, to “inform the foreign 
population, resident or fl oating, 
about the resources that are availa-
ble in the areas of care and preven-
tion”, as announced by the mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldonado 

(C’s), after attending the fi rst work 
meeting of this group on the 26th. 

“In recent months there has 
been an increase in the cases of 
domestic violence against wo-
men on the Costa del Sol, Mijas 
included. A fortnight ago, in the 
same week, we had six cases. We 
have  found that in our municipa-
lity 80 percent of the victims are 
foreigners and therefore, we need 
the collaboration of Soroptimist  
International to be able to spread 
the message in different langua-
ges, which is essential”, said the 
councillor for Equality and Social 
Services, Mari Carmen Carmo-
na. “Soroptimist is one of the few 
multilingual women’s associations 
on the Costa del Sol. Our offi cial 
language is English, although 
among all our partners we speak 
20 languages. 

Our role is to present this impor-
tant campaign and serve as a link 
between women and the authori-
ties. Sometimes foreign women 
feel totally alone because they do 
not speak the language and feel 
disoriented”,  said Aura Roderick, 
secretary of the association.

Equality and Social Services

Micaela Fernández/Gabrielle Rey

of foreign women in 
MIjas attended to due to 
domestic violence grows

The number

‘Equality’ and the Foreigners Department in  
Mijas, the Andalusian Institute for Women and 
Soroptimist International coordinate efforts to 
fi ght domestic violence among foreigners

The provincial coordinator of 
the IAM, Rosa del Mar Rodri-
guez, noted “the increasing aware-
ness thanks to all the campaigns 
by IAM in collaboration with the 
Town Halls and that the level of 
awareness is refl ected in the fact 
that women come to ask for more 
information and take more steps 
to denounce”. Rodríguez added  
“in this area much remains to be 
done”. As for the information 
campaign itself, councillor for Fo-
reigners, Roy Perez (PSOE), said 
that “Mijas is characteristic for its 
cultural diversity and nationalities. 

40 percent of the population is 
foreign, therefore, the high num-
ber of women who come from 
other countries must have access 
to information”. For this, “informa-
tive leafl ets are published in diffe-
rent languages and the telephone 
help line offers assistance in 46 
different languages”. During the 
meeting Maldonado announced 
that during the next Local Securi-
ty Board “there will be a specifi c 
item included to discuss domestic 
violence, involving among others, 
the Prefectures of Government, 
Civil Guard and Local Police”.  “We 
must resolve these cases and con-
tinue with the prevention work. It 
is a transversal issue that must be 
addressed”, he said. 

Regional Congress
This weeek Carmona also atten-
ded the Seventh Congress for the 
Study of Violence against Women 

A moment of the meeting held on the 26th / Irene Pérez.

“The problem of domestic violen-
ce must be dealt with from a trans-
versal point of view”

JUAN CARLOS 
MALDONADO

Mayor of 
Mijas (C’s)

“No matter how small the increase, it is 
important. This violence must be tota-
lly and fi nally erradicated”.

MARI 
CARMEN 

CARMONA
Coucillor for 

Equality Mijas 
T. Hall (C’s)

OPINIONS

Informative campaign by Soroptimist International Costa del Sol

The Centre for Women in Mijas offers 
legal and psycological advice to the 
users, information of all types and they 
manage the aid  / Archive.

YOU ARE NOT ALONE!
Informative campaign

 ¡NO ESTÁS SOLA!
SIE SIND NICHT ALLEIN

DU ER IKKE ALENE!
SIE SIND NICHT ALLEIN

“Thanks to the awareness cam-
paigns, more women are denoun-
cing, but there is much to be done”

ROSA DEL 
MAR 

RODRÍGUEZ
Prov. Coord. 

IAM Mujer

“We think that it is a very important 
campaign and want to be the link 
between women and authorities”

AURA 
RODERICK

Secretary 
Soroptimist 

International 
Costa del Sol

“40% of the population in Mijas is fo-
reign and it is important that they all 
know about the resources at hand”

ROY 
PÉREZ

Councillor  
for 

Foreigners 
Mijas (PSOE)

violence victims have?
Cooperating: Foreigners Dep. 

Andalusian Women’s Institute

What rights do dome	 ic

900 200 999
46 languages

24 HOURS

in Seville, where she had the op-
portunity to expose the problem 
experienced in Mijas in recent 
months on a regional level  re-
garding the increase in domestic 
violence. “In our council we have 
noticed an increase in the num-
bers of cases of women affected 
by this scourge in the months of 
August and September, so we are 

intensifying the work. It is not 
only about prevention but also 
about acting. We need to make the 
problem visible to be able to tac-
kle it sooner”. The Department for 
Equality continues working on di-
fferent prevention campaigns and 
organizing workshops offering 
emotional coaching to residents 
in Mijas who have gone through 

an unpleasant experience of this 
kind. “Awareness campaigns con-
tinue to be carried out in schools 
through coeducation talks, becau-
se education is the foundation of 
society”. said Carmona.

Area for Equality and Social Services in Mijas
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ENVIRONMENT

The company Costa del Sol 
Ocio y Karting SL, which leased 
the 13,360 square metre plot  lo-
cated near the Mijas Costa del 
Sol Hippodrome for the develo-
pment of karting activities, has 
made an equity claim against 
the Town Hall “that could mean  
millions for the municipal co-
ffers”, as reported by the local 
government team in a press re-
lease. 

The company alleges, adds 
the note, that they made an 
investment of around one mi-
llion euros for an activity that 
has only been developed for 
three years, “to which should be 

added, if the protest is upheld, 
the loss of earnings from the 
remaining 17 years that the con-
cession was to last and due to 
the inability to continue to use 
the land, in addition to other 
damage”. According to local 

sources, the society relates in 
the document that they made 
the investment with  “munici-
pal support and compliance”. 
“Based on the principles of 
good faith and legitimate ex-
pectations that inspired us also 
by the fact of signing the agre-
ement with representatives of 
the Town Hall, this fi nally made 
it impossible for us to think that 
we would suffer this delusion 
and prejudice”, states the letter 
submitted to the Town Hall.

Since 2012
The “problem” says the Town Hall 
in its statement to the media, da-
tes back to February 2012 “when 
the then CEO of Mijas Recursos 
Turísticos and now provincial de-
puty of the Popular Party, Lourdes 
Burgos, signed a contract with 
the company to rent the land for 
two decades”. In 2015 the current 
municipal government ordered 
the closure of the karting for ha-
ving been running allegedly with 
an occupation license that was 

incompatible with the urban clas-
sifi cation of the land, “in a building 
without planning permission and 
because it posed a danger to the li-
ves of the users on running a risky 
activity that did not comply with 
all the guarantees. 

“The same sources added that 
a fi le had been opened to demand 
the restoring of the land that had 
been rented and the demolition 
of the building without municipal 
license which, in this case, was a 
building for the pits. Finally, the 

restoration fi le has generated 
the initiation of disciplinary pro-
ceedings for performing works 
without a license.

“Apart from all of this”, accor-
ding to the statement, “the con-
tract signed between Burgos and 
the company includes an annex 
that shows that they were aware of 
the Partial Plan in Mijas. The plot 
should be used for equipment, as 
well as having a part described as 
a green area and then the Parti-
do Popular Party were aware that 
the land was for the future deve-
lopment of the sector, belonging 
to the Mijas Town Hall and not 

to Mijas Recursos Turísticos and 
must always be subject to a pu-
blic procurement procedure for 
its use. “However, despite being 
aware of the urban plan for Mijas”, 
continues the statement, “Burgos 
committed to the plot being ren-
ted until 2032. to be used for the  
company’s automotive business, 
to which we must add that all this 
took place without the registration  
of a contract. 

“To conclude, the government 
team believes that” the Mijas Town 
Hall and therefore all neighbours 
and residents will again suffer the 
consequences of the management 
of the Partido Popular at the front 
of the Town Hall and in this case, 
also of the head of Recursos Tu-
rísticos de Mijas, as the municipal 
company mostly responsible for 
the Costa del Sol Hippodrome.

PP management of the Karting 
at the Hippodrome could lead to 
a millionary patrimonial claim

Micaela Fernández/Gabrielle Rey

According to the Local Government, the company that rented the land is allegating 
that they made an investment of almost one million euros for 3 years instead of 20

assures that the 
investment was made 

“with municipal support”

The company

Present image of the area of the Karting, next to the Hippodrome, once the 
activites has stopped. / Archive.

should have been used 
for municipal purposes

The land

To carry out this cleaning work, 
10 members of the Basic Income 
Programme staff have had work 
hard. They have been in charge 
of the cleaning of the mouth of 
the stream in La Cala, following 
authorization from the Regional 
Government in Andalusia (Junta 
de Andalucía).  

“With these works, we are res-
ponding to a local demand, as 
we have received reports stating 
that this area is in bad shape”, 
said the councillor for Basic In-
come, Laura Moreno (PSOE).

“We want this area to be in 
optimal conditions, since it is a 
very touristy place running un-

der the Coastal pathway”, said 
the councillor. The work began 
on Oct. 24th and the intention   
of the department is to perform 
maintenance work throughout 
the year, “to avoid these pro-
blems”, said Moreno.

Rat extermination
The works will be complemen-
ted with the extermination of 

rats at the mouth of the stream.  
“Once cleaning is complete we 

will give the order for the com-
pany to install traps for rodents”,  
announced the Councillor for 
Health, Mari Carmen González 

(PSOE). The councillor explai-
ned that only traps can be used 
as the use of chemical products  
could be very dangerous.

Basic Income cleans the La Cala 
stream at the residents request

J. Coronado/J. Perea/G.Rey

The Councils for the Environment, Health and Basic Income have 
coordinated this work to clean and clear up this area of La Cala

A team of 10 workers have cleaned the river. / J. Perea

“ OPINIONS

“If we work all year and are 
coordinated with the coun-
cils for the Environmnent and 
Health, we can avoid this type 
of problem repeating and will 
not be offering a bad image to 
tourists”

LAURA 
MORENO
Basic Income 
Council (PSOE)

“At the Health department and 
once the cleaning is fi nished, we 
are going to install traps, which is 
all that we are allowed to do. It is 
water that is fl owing into the sea 
and it would be very dangerous 
to use chemical products”.

Mª CARMEN 
GONZÁLEZ
Councillor for 
Health (PSOE)

will continue with the 
laying of traps to 

catch the rodents

The works



The Domestic Animal Protec-
tion Society (PAD) managed 
to raise 1.300 euros during the  
Autumn Fair held last Sunday at 
the Saint Anthony School.

During the event, money was 
raised by selling drinks and 
homemade sweets, calendars, 
records, postcards, posters, 
clothing, handicrafts and of 
course, items for pets. 

During the day, there were 

performances by the The Costa 
Soul Singers and the Stagecoach 
Theatre School.

The organizers thanked the 
public for their support, but 
especially thanked the foreign 
community, as most of the at-
tendees were European resi-
dents who are very concerned 
with the protection of animals. 
This was certainly a good op-
portunity to show solidarity and 
support this non governamental 
organisation.
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WE ARE HERE TO HELP YOU
MEETING BETWEEN EL CORTE INGLÉS AND THE 

FOREIGNERS DEPARTMENT

PREPARATION OF INTERNATIONAL INFORMATION 
CAMPAIGN AGAINST DOMESTIC VIOLENCE       

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. 

On Thursday Anette Skou from the Foreigners Department and the respective 
Councillors met with representatives from the women association Soroptimist 
International Costa del Sol and Rosa del Mar Rodriguez, coordinator of the 
Women´s Institute in Málaga. Details of the upcoming information campaign to 
promote the free helpline telephone number 900.200.999 were discussed. The 
information service is established by the Andalusian Government and attends in 
46 different languages.

Last Tuesday the Foreigners Department was kindly invited by the marketing 
department of El Corte Inglés in Mijas Costa to a meeting to discuss future 
collaborations. Gaël Vignon, in charge of tourism in Andalucía for El Corte Inglés, 
explained the importance of common projects with regard to foreign residents 
and tourists and named local maps of Mijas as an example. Councillor Roy 
Pérez confi rmed that they are studying suggestions for various projects. First 
steps have already been agreed to collaborate in the upcoming events of the 
Foreigners Department and the El Corte Inglés Christmas Programme.

Every 2 years if you registered with a 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

PAD manages to raise 1.300 
euros at the Autumn Fair

Laura Delgado / Gabrielle Rey

girola Town Hall. The vice-pre-
sident of the regional board of 
the AECC in Mijas and Fuengi-
rola, Paloma Gómez, empha-
sized that the objective was 
“to make a calling to society 
to promote prevention to end 
breast cancer”. 

On Sunday 30th, the last acti-

vity will take place and will be 
a walk along the Coastal Path 
in Mijas. Under the slogan ‘Get 
Going’, this route will begin at 
10am at the Torreón in La Cala. 
Registration will cost 5 euros 
and all participants will receive 
a pink T-shirt stating the slo-
gan of the march and a bottle 
of water.

M.F./G.R. Did you know that 
years ago Mijas was well known 
for its wines? There was a period 
in which almost half the houses 
were winepresses where the 
grapes were stepped. The culture 
of grapevines was one of the main 
motors for the local economy 

for centuries. On Saturday 
November the 3rd, there is a 
visit organised to a Mijas cellar 
organised by the Descubre Guias 
del Sur company in cooperation 
with the Foreigners Department 
in the Mijas Town Hall. Javier 
López Lavado will speak 

about the present production 
of wine in Mijas and there will 
be a tasting of wines and local 
cheese. The activity will cost 12 
euros and is for a maximum of 
15 people. More information on 
teléfono 686 454 717 or e-mail: 
international@guiasdelsur.es.  

Foreigners department has organised a trip 
to a wine cellar in Mijas on November 3rd

EXHIBITION

On the day, the stage was taken by the The Costa Soul Singers and the 
Stagecoach Theatre School, who wanted to offer their support for during 
the event / C.Millán. 

“We have been helping PAD for 
more than 10 years. They are 
very kind people who do much 
for animals. We have adopted 
dogs and later found them ho-
mes when we have returned to 
Holland”

ROBERTO 
VAN 
EMMERIK
Attendee at the 
Party

“We cooperate every time we 
can with charity causes and 
above all with the PAD animal 
shelter, which helps many ani-
mals. At the party we sang hits 
from the 60’s”

CHERYL 
JUDGE
Director of 
the choir

J.C./G.R. The Spanish Associa-
tion Against Cancer (AECC) 
organized the creation of a 
great human bow within the 
programme of activities that 
are being organised to mark 

the World Day Against Breast 
Cancer, celebrated on the 19th 
of October. More than one hun-
dred people participated in this 
event, held on Saturday Octo-
ber 22nd, in front of the Fuen-

Human bow against 
breast cancer

SOLIDARITY

there will be a walk held 
along the coastal pathway 

from 10 in the morning

On the 30th

More than one hundred people formed this human bow / L.Benavides.

From left to right: Carolina Mateo, Gaël Vignon and Laura de Vreeze (Marketing 
Dept. El Corte Inglés), Katja Thirion, Councillor Roy Pérez and Anette Skou (Mijas 
Foreigners Department)

From left to right: Elizabeth Barton and Aura Rhoderick (Soroptimist International), 
Councillors Mari Carmen Carmona and Roy Pérez ( Mijas Town Hall) and Anette 
Skou (Foreigners Department)

JOIN US FOR A WALK, VISIT AND WINETASTING IN 
MIJAS ON THE 5TH OF NOVEMBER!

The Foreigners Department collaborates in a new event within a series of 
cultural excursions and country walks organised by the agency Descubre Guias 
del Sur. At 10am on Saturday, 5th of November we will meet at the Tourist 
Offi ce for a walk along the new ring road south of the village to see some of 
the unknown parts of Mijas where tourists rarely come. There will be a coffee or 
cold drink, followed by a visit to the Bodegas Hermanas López Lavado. Bookings 
can be made by email to international@guiasdelsur.es or by phone 686.454.717



WHAT’S ON08

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.
SATURDAY 5TH:

Route 1: ‘Jarapalos Route’
Osunillas Sports Stadium - 9am.

Arrival by private vehicles to the 
Los Arenales Quarry.

App. dist.: 6 ½ Km / Durat. 3 h.
SUNDAY 6TH:

Route 1: ‘Los Molinos de Osuni-
llas Route’

Osunillas Sports Stadium - 9am.
Approximate distance: 6 ½  Km 

Approximate duration:  3 ½  h.
Route 2: ‘Camino de Las 

Torrecillas’
Osunillas Sports Stadium - 9am. 
Approximate distance: 9 ½ Km / 

Approximate duration: 4 ½ h.
Registrations for the 29th and 30th 

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

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

HIKING ROUTES:
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.  

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

book Friday by 2pm on 
952 590 442)

Secondhand market at the 
Mijas Hippodrome

Sundays from 9am to 2pm
Held within the hippodrome

Mijas Association of 
Producers Market 

San Valentín Square
Every Friday from 4pm

Don't miss

Exhibition ‘Tras la luz del día’ by 
Piet Peere

Centre for Contemporary Art in 
Mijas Village

Until the 23rd of November

Exhibition by HecilArte
Fountain Patio at the Town 

Hall
Until the 31st of October

Events for Halloween 
El Corte Inglés Mijas
Friday 28th,  6 and 9pm.- At the 

cafeteria (3rd fl oor), registrations for 
the terrifying baking workshops 
with purchases of 30 € in Hipercor or 
Household dep. (2 tickets per child) 

28/10 to 1/11.- 
- At the cafeteria, children’s 
‘merienda’ with pumpkin cakes, juice 
or chocolate milk for 2.95 €. 
- At the ‘ludoteca Maravillas’, an hour 
and a half for the price of one hour.

29/10 to 1/11.- 
Starbucks will install a photocall on the 
ground fl oor for clients to take photos of 
themselves and will offer a 50% discount 
on the Frapulla Frapuccino drink

Eclectic Artists
Tourist Offi ce in Mijas
Until the 31st of October

Photographic exhibition 
‘Málaga 2016: a year in photos’

Las Lagunas 
Cultural Centre

Until the 8th of November

Suárez-Chamorro Exhibition 
‘La parte inversa del sueño’

Folk Museum
Until the 14th of November

SUNDAY 30TH

FRIDAY 28TH
Poetic-musical recital by  

José Enrique Parapar
Folk Museum, 7pm

Camaleón Tango
Las Lagunas Theatre, 9pm
Price: 10 euros

October 29th & 30th 

II Mitosis Fest
Las Lagunas Theatre, 8pm.
Young Dance Festival with belly 

dancing and tribal fusión
Price:10 € (1 day) & 16 € (2 days)

Exhibition of photographs by 
José Moreno Tamayo: ‘Pajarillos’

Bar Alarcón, Mijas Pueblo 8pm

Exhibition ‘A orillas del mundo’, 
by Benajmín and Jorge Pérez

Cultural Centre in La Cala, 8pm

Saturday 29th
Flamenco conference with 

Sebastián Fuentes: ‘Origen y 
evolución de los cantes de Málaga’

Singing: José García ‘El Petro’ and 
on the guitar: José Antonio Rojas

Unión del Cante Club, 9pm.

Charity walk to aid breast 
cancer research

Leaving the Torreón de La 
Cala at 10:30am

Registrations 5 euros including a 
T-shirt and a bottle of water

Monday 31st
Charity Halloween at the   

Europa Infant School
10:15 to 11:15 in the morning
Collection of food and cleaning 

products for the Red Cross

4th Doña Ermita Terror Tunnel 
in Las Lagunas

From 7pm

Halloween Party at La Cala 
Neighbour’s Association

From 7:30pm

Halloween Entertainment 
organised by the Fesitivites Dep., 
which will set up bouncy castles, 
give out shiny bracelets and will 
organise face painting and drawing 

Boulevard in Doña Ermita
La Cala Branch Offi ce Square
La Paz Square, Mijas Village

Wednesday 2nd
Theatre initiation workshops 

for children 
These classes by ‘La Térmica’ 

are offered at the Las Lagunas 
Theatre on the 2nd, 9th,16th 
and 30th of November, from 
4:30 to 7:30pm.

Visit a wine cellar in Mijas
The price is 12 euros, including a 

tasting of liquors & local cheese
More information on 686 454 

717 / international@guiasdelsur.es
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