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ACTUALIDAD/9

Se ha realizado la 
compactación de los 
fi rmes de todos los 
viales de cara al
inicio de la época de 
lluvias

Finaliza el plan 
de mejoras de 
los caminos 
rurales de Mijas

ACTUALIDAD/6-7

Acuerdo sobre
los contenedores 
en Cerros del 
Águila
El Ayuntamiento media 
con los residentes para 
zanjar la polémica 
sobre la situación de 
estas infraestructuras
ACTUALIDAD/14

La Cámara 
de Cuentas 
auditará las 
adjudicaciones 
directas
Este órgano analizará 
todos los procesos 
de subastas de este 
tipo que se realizaron 
entre 2010 y 2015

cuidando la salud

La campaña de vacunación 
de la gripe para mayores 
llega al Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas el 8 y el 15 
de noviembre

de l�  mayores
La Concejalía de Movilidad 

y Transporte pone en marcha 
una campaña para fomentar 
el uso de la bici entre los 
escolares del municipio

junto a la orilla del mar

y Transporte pone en marcha 
una campaña para fomentar 

Nuevo impulso para el futuro 
instituto de Las Lagunas
El Gobierno andaluz incluirá la redacción del proyecto para la construcción de un 
nuevo centro de Secundaria dentro de sus presupuestos para 2017 ACTUALIDAD/2-3

La voz de toda la comunidad educativa.- La Concejalía de Educación, que coordina el edil Hipólito Zapico (PSOE), ha vuelto 
a convocar el Consejo Escolar Municipal, que llevaba un lustro sin reunirse. En este órgano están representados todos los sectores de la 
enseñanza. Mediante esta herramienta, el Ayuntamiento puede conocer las demandas de los profesionales del ámbito, los centros, los 
estudiantes y los padres. El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), encargado de presidirlo, dio la bienvenida a los miembros del 
consejo en su primera reunión del curso 2016/2017, celebrada el día 3 de noviembre en el IES Sierra de Mijas. Laura Delgado. ACTUALIDAD/4-5

vamos al cole BATIENDO MARCAS

Este fin de semana se celebra 
una nueva edición de la 
Carrera Restaurante El Torreón, 
que recorre parte de la Senda 
Litoral de Mijas

  en bicicleta 

Siempre contigo
Descárgate nuestra

app y disfruta de todos los
contenidos en cualquier
sitio y a cualquier hora

D
PÁG.37

Reunión del Consejo Escolar 
Municipal después de cinco años

A



El pasado 31 de octubre se hacía 
público el anuncio, por parte de 
la Consejería de Educación, de la 
consignación en los presupues-
tos de 2017 de una partida para la 
redacción del proyecto del nuevo 
instituto de Las Lagunas. En el 
apartado de educación, se van a 
materializar 26,4 millones de euros 
para la provincia malagueña, de 
donde saldrá la fi nanciación de las 
obras del CEIP Indira Gandhi, que 
ya han comenzado y que prosegui-
rán en el año entrante, y la inver-
sión para el inicio del proceso del 
citado instituto.  

El centro contará con una tipo-
logía D4 con 16 aulas polivalentes 
para albergar unos 480 puestos es-
colares, con aulas de música, taller 
de tecnología, clases de plástica, 

gimnasio, biblioteca, zonas admi-
nistrativas, departamentos, pistas 
polideportivas y laboratorio de 
física y química, entre otros espa-
cios. “Desde el Ayuntamiento he-
mos estado luchando por que esta 
demanda se convierta en realidad 
y solo podemos mostrar nues-
tra enorme satisfacción”, explicó 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), quien apostó 
por “continuar dando pasos ambas 

administraciones, tanto la local 
como la autonómica, para que es-
tos niños que en su día estudiaron 
en aulas prefabricadas la Primaria 
no vuelvan a sufrir lo mismo en 
Secundaria”.

En esta misma idea incidió el edil 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
quien aseveró que “el diálogo conti-
nuo con la administración autonó-
mica ha permitido a este equipo 
de gobierno llegar a un acuerdo 
para que podamos poner este cen-
tro en marcha cuanto antes”.

Una demanda educativa
Según las previsiones municipales, 
las “necesidades que presenta este 
núcleo urbano en materia educati-
va se pueden ver solventadas” con 
esta actuación “tan demandada” 
por los padres y madres de los 
alumnos y la comunidad educativa. 
“Tras confi rmarse la información 
de la inclusión de la redacción del 
proyecto de un instituto para nues-
tro municipio en los presupuestos 
de 2017, no podemos más que ce-
lebrar desde el Ayuntamiento esta 
gran noticia que viene a paliar una 
demanda del ámbito educativo mi-
jeño”, indicó la primera teniente de 
alcalde, Fuensanta Lima (PSOE), 
quien destacó que este hecho “vie-
ne a demostrar el interés y trabajo 
realizado desde Mijas para agilizar 
la llegada de este centro tan de-
mandado por nuestros vecinos”.

En este sentido, fuentes munici-
pales informaron de que “el Con-
sistorio trabaja en la cesión de la 
parcela donde se ubicará el nuevo 
instituto de Las Lagunas”, puesto 
que los técnicos del ente regional 
ya decidieron cuál de los tres te-

rrenos ofertados por la Adminis-
tración local era el idóneo para de-
sarrollar este centro educativo de 
Secundaria. Se trata de un terreno 
de 7.500 metros cuadrados empla-
zado frente al solar donde se está 
levantando el CEIP Indira Gand-
hi. “Como concejal de Educación, 
quiero felicitar a toda la comunidad 
educativa mijeña que viene tra-
bajando desde hace tiempo junto 
al Ayuntamiento para hacer reali-
dad este centro”, añadió el edil del 
ramo, Hipólito Zapico (PSOE).

El nuevo instituto viene a re-
solver una demanda ya plantea-
da, que es la masifi cación del IES 
Sierra de Mijas, que soporta una 
gran carga de alumnos, lo que ha 
ocasionado diversas ampliaciones 
y reestructuraciones de espacios 
comunes y que, fi nalmente, si no 
se hubiera dado luz verde al fu-
turo instituto, hubiera tenido que 
instalar aulas prefabricadas. Algo 
“indeseable” desde la Corporación 
municipal, que no quiere que se 
vuelva a repetir el caso del CEIP 
Indira Gandhi.

Desde el Ayuntamiento, apunta-
ron que, “afortunadamente, estas 
dos necesidades educativas tan 
destacadas del municipio se van a 
ver resueltas en un corto espacio 
de tiempo”. 

Será el nuevo instituto el que 
absorba a los escolares del Indira 
Gandhi, que se encuentran ac-
tualmente en aulas prefabricadas 
en el colegio Tamixa a la espera 
de que construyan su colegio. Un 
centro C4, de cuatro aulas por 
cada nivel de Infantil y Primaria, 
que se está edifi cando en una 
parcela de 13.053 m2 en la avenida 

Ampa Las Caracolas. Su capaci-
dad, 900 escolares y 5.246,85 m2 

construidos.
El centro contará, en la zona do-

cente, con un total de 36 aulas (12 
de Infantil y 24 de Primaria) y ocho 
aulas de pequeño grupo. Las clases 
de Infantil dispondrán de aseos 
incorporados y de sus correspon-
dientes aulas exteriores.

Actualidad02 Actualidad02

Laura Delgado

El centro contará con una tipología D4 con 16 aulas polivalentes para albergar unos 480 
puestos escolares, con aulas de música, tecnología, plástica, gimnasio, biblioteca, zonas 
administrativas, departamentos, pistas polideportivas y laboratorio de física y química

La Junta incluye la redacción del 
proyecto del nuevo instituto de Las 
Lagunas en los presupuestos de 2017

Educación

Desde el Partido Popular, han 
recordado “el acuerdo unáni-
me de la Comisión de Educa-
ción del 28 de septiembre de 
2016, sobre la Proposición 
No de Ley (PNL), presenta-
da por la popular Esperanza 
Oña, donde se acordó incluir 
en los presupuestos de 2017 
no solo la realización del pro-
yecto, sino la construcción del 
instituto en sí, de forma que 
las obras comenzaran durante 
2017” y esperan que la Junta 
haya atendido esta petición.

Al mismo tiempo, el PP de 
Mijas apremia nuevamente 
al equipo de gobierno a que 
complete la cesión de los 
terrenos de equipamiento 
municipales situados en la 
avenida Ampa Las Caracolas 
a fi n de que la Junta disponga 
de ellos y pueda empezar a 
trabajar en este “ansiado y ne-
cesario proyecto para la comu-
nidad educativa lagunera”.

Valoración 
del PP
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“Desde el Ayuntamiento hemos 
estado luchando por que esta 
demanda se convierta en rea-
lidad y solo podemos mostrar 
nuestra enorme satisfacción. 
Tenemos que continuar dando 
pasos ambas administraciones, 
tanto la local como la autonómi-
ca, para que estos niños, que en 
su día estudiaron en aulas prefa-
bricadas la Primaria, no vuelvan a 
sufrir lo mismo en Secundaria”

Alcalde
de Mijas (C’s)

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO

OPINIÓN

“Tras confi rmarse la información de 
la inclusión de la redacción del pro-
yecto de un instituto para nuestro 
municipio en los presupuestos de 
2017, no podemos más que cele-
brar desde el Ayuntamiento esta 
gran noticia que viene a paliar una 
demanda del ámbito educativo”

Primera 
teniente de 
alcalde (PSOE)

FUENSANTA 
LIMA

Frente al colegio 
Indira Gandhi.- De las 
parcelas propuestas por el 
Ayuntamiento, el Gobierno 
andaluz escogió la situada junto 
al CEIP Indira Gandhi. Al fondo 
de la imagen, tomada desde la 
parcela del instituto, se puede 
ver la grúa con la que se ejecuta 
parte de las obras del colegio.

aliviará la masifi cación del 
instituto de Secundaria 

Sierra de Mijas y 
absorberá a los alumnos 

del CEIP Indira Gandhi

Su construcción



Actualidad 03

Educación

cronología
del instituto

ABRIL 2016

los datos

La entonces edil de Educación, 
Carmen Márquez (PP), remitió 
dos escritos a la Delegación de 
Educación, uno de ellos con las 
fi rmas de los representantes 
de las ampas de Las Cañadas 
y María Zambrano, sobre las 
necesidades del municipio y 
planteando tres parcelas como 
posibles emplazamientos del 
nuevo instituto

Solar de 7.500 m2 frente 
a los terrenos del futuro 
colegio Indira Gandhi

Solar de dimensiones 
similares al anterior en 
Camino de Coín, próximo 
a La Cala Hills

Solar de 13.500 m2 junto 
al IES Vega de Mijas

1.000 alumn� 
Es el IES que más alumnos 
tiene matriculados. La 
mayoría provienen de los 
colegios Las Cañadas y 
María Zambrano

4 ampliaciones
Ha soportado cuatro 
ampliaciones en los últimos 
años y se han tenido 
que reestructurar zonas 
comunes

Aulas prefabricadas
Según las previsiones de 
Educación, si en 2 años 
no se construye un nuevo 
centro, será necesario 
instalar ‘caracolas’ en él

El Ayuntamiento ha trabajado por hacer realidad 
esta infraestructura en el menor tiempo posible y ha 

destacado el diálogo entre administraciones

Será un centro tipo 
D4, lo que signifi ca 
que tendrá 4 unidades 
por cada nivel de 
Educación Secundaria

3 parcelas propuestas

agosto 2016

Tras la ruptura del pacto 
Ciudadanos-PP, el nuevo edil del 
ramo, Andrés Ruiz (C’s), continuó 
las gestiones hasta que la Junta 
de Andalucía se decantó por el 
terreno aledaño donde va a ir el 
colegio Indira Gandhi, ubicado 
en la avenida Ampa Las Caracolas, 
y en agosto se empezó a tramitar 
la cesión del mismo

Cesión de terren� 

OCTUBRE 2016

OCTUBRE 2016

El actual concejal de 
Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), mantuvo un diálogo 
continuo con la Delegación 
de Educación para agilizar 
los trámites. En la fotografía, 
con la delegada en Málaga 
Patricia Alba

La consejera de Educación, 
Adelaida de la Calle, anunció 
el 31 de octubre que en los 
presupuestos de 2017 se 
contempla el inicio del proceso 
para el nuevo instituto con que 
contará Mijas

Continúa el diálogo

Redacción del proyecto

El IES Sierra de Mijas se encuentra 
masifi cado y no puede seguir
albergando más estudiantes 

antecedentes:
masifi cación

cómo será el
nuevo instituto

7.500 m2Superfi cie total de la parcela

480 alumnosCapacidad los espacios

Aula de música

Taller de tecnología

Clase de plástica

Laboratorio de física y química

Gimnasio

Pistas polideportivas

Biblioteca

Zonas administrativas

Departamentos

16 aulas polivalentes
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“Desde el Ayuntamiento, vamos 
a tener en cuenta las peticiones 
y las demandas de los vecinos 
en todos los sectores”

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas 
(C’s)

“Es un lugar para recibir infor-
mación de las ampas, de los 
directores de centros, de per-
sonal de administración y ser-
vicios, del profesorado y de los 
propios estudiantes”

HIPÓLITO 
ZAPICO
Concejal de 
Educación 
(PSOE)

“OPINIONES

Educación

Verdaderas herramientas de parti-
cipación democrática. Así se po-
drían defi nir  los consejos munici-
pales. En Mijas, después de cinco 
años sin convocarse, el Consejo 
Municipal de Educación se ha 
vuelto a reunir. Y lo hizo el jueves 
3 de noviembre en el IES Sierra 
de Mijas. El alcalde mijeño, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), destacó 
que “es una vuelta a la normali-
dad y a la legalidad, ya que la Ley 
nos lo exige como Municipio de 
Gran Población”. Para el edil del 
ramo, Hipólito Zapico (PSOE), 
“es una fecha importante, solo era 
cuestión de voluntad política el 

ejecutarlo y volver a ponerlo en 
marcha”, indicó.

El objetivo que se persigue con 
esta medida, explicó el concejal, 
es el de “trasladar información 
veraz a la comunidad educativa 
sobre las problemáticas, circuns-
tancias y proyectos de la conceja-
lía de Educación, así como de los 
asuntos relacionados que afecten 
a esta materia, pero lo más im-
portante es recibir información 
e inquietudes de la comunidad 
educativa”.

De hecho, el Consejo Escolar 
debe aglutinar a una veintena de 
miembros que representen a los 
distintos sectores implicados en la 
programación general de la ense-

ñanza en el ámbito municipal. “Es 
un lugar para recibir información 
de las ampas, de los directores de 
centros, del personal de adminis-
tración y servicios, del profesora-
do a través de su sindicato y de 
los propios estudiantes, para que 
la concejalía pueda establecer ini-
ciativas que elevar a la Delegación 
de Educación”, manifestó Zapico.

Su convocatoria se produce en 
un año “muy importante” para Mi-
jas en materia educativa. “Tanto el 
inicio de las obras del colegio Indi-
ra Gandhi como la inclusión en los 
presupuestos de la Junta de la fi -
nanciación de la redacción del pro-
yecto de un nuevo instituto son dos 
buenas noticias”, concluyó el edil. 

Por su parte, el alcalde quiso 
hacer especial hincapié en la línea 
de trabajo del equipo de gobierno, 
basada en la participación ciuda-
dana. “Vamos a tener en cuenta las 
peticiones y las demandas de los 
vecinos en todos los sectores”, co-
mentó Maldonado, quien añadió 
que “estamos haciendo un regla-
mento de Participación Ciudada-
na, que está defi niendo una comi-
sión con presencia de los distintos 
partidos políticos, para que sirva 
como un órgano de consenso y 
de infl uencia real de las personas 
en las políticas a llevar a cabo, de 
manera que puedan defi nir a qué 
se destinan las partidas de los pre-
supuestos de su municipio”.

Texto y fotos: Laura Delgado

Cinco años después
El Consejo Escolar Municipal es convocado después de un lustro sin celebrarse
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PRÓXIMOS EXPEDIENTE

-Telefonía � ja, móvil, datos y acceso a Internet.
-Arrendamiento y mantenimiento de impresoras y equipos multifunción.
-Ampliación y mantenimiento de centralitas.
-Servicio de Prevención Ajeno.
-Servicio de 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. 

Educación

ejemplo de
participación ciudadana

un poco de
historia

El 7 de mayo de 2003 quedó constituido el Consejo 
Escolar Municipal, donde estaban representados todos los 
sectores implicados en la enseñanza local. En sus primeras 
reuniones, una de las medidas tomadas fue la modifi cación de 
la zona de infl uencia para las matriculaciones. En esta imagen, 
de 4 de diciembre de 2008, aparecen Francisco Zafra (izq.) e 
Hipólito Zapico, los dos únicos que repiten en el actual consejo; 
esta vez, en calidad de director del IES Sierra de Mijas y de 
concejal de Educación, respectivamente.

hace 13 anos

En el consejo están presentes todos los sectores 
relacionados con la enseñanza local. Su estructura 
respetará la representación equilibrada de hombres y mujeres 
que garantiza el artículo 19.2 de la Ley 9/2007 y la Ley 
Orgánica 3/2007.

sectores implicados

Son muchos los temas que preocupan al sector de la 
enseñanza, pero el principal es la masifi cación y la falta de 
espacios educativos. El concejal de Educación, Hipólito Zapico, 
explicó que convocar el Consejo Escolar es un primer paso para 
conocer de primera mano las demandas de la comunidad y elevarlas 
a la Delegación de Educación, favoreciendo el diálogo entre todas las 
partes. “Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados, 
sino ir dando pasos todos juntos y trabajar por el bien común”, declaró 
Zapico, quien recordó que, “aunque son muchos los problemas 
acuciantes, hay que buscar soluciones”. 

asuntos a debatir

SU COMPOSICIÓN POR LEY:
Alcalde, en calidad de presidente

El concejal del área

Representantes de la Administración 
Educativa de la Comunidad Autónoma

Miembros del profesorado del municipio de 
centros públicos y concertados de los diferentes 
niveles de enseñanza

Madres o padres del alumnado, propuestos 
por las ampas

Estudiantes, nombrados por las Juntas de 
Delegados del Alumnado de los centros

Personal de Administración y Servicios

Titular de centros concertados

Un director de los centros docentes públicos 
y otro de los concertados

“Creo que está bastante bien, represento al 
resto de alumnos y así puedo decir lo que 
nos preocupa. Y después les contaré lo que 
se ha decidido en él”

DANIEL B. LUQUE
Estudiante del IES Vega de 
Mijas

“Es totalmente necesario y la vía para oír de verdad la 
problemática en ampas y centros, la masifi cación de los 
alumnos y los problemas que tienen los profesores, aquí 
se puede hacer algo de presión, decirlo y resolverlo. El 
problema de los consejos es que no se convocan con la 
regularidad con la que deberían por ley, que es trimestral”

PILAR OTERMIN
Asociación de Profesores de 
Instituto de Andalucía (APIA)

MÁS OPINIONES

LAS FECHAS:
La última vez que se celebró fue 
en octubre de 2010, si bien el PSOE 
elevó dos mociones para convocarlo, 
una en el pleno de octubre de 2013 
y otra en septiembre de 2015, que 
contaron con el respaldo unánime 
de la Corporación, pero que no se 
hicieron efectivas

MASIFICACIÓN:
Las ratios en los colegios e institutos mijeños son elevadas, 
“pero el caso de Primaria en La Cala me preocupa bastante 
y el de los institutos en general también”, informó el edil, 
quien anunció que se está trabajando con Urbanismo en 
dos parcelas para ofrecérselas a la Junta. “Tendremos que 
sentarnos con los padres y madres y conocer su opinión”, 
comentó. Respecto al nuevo instituto, adelantó que la partida 
consignada por la Junta en 2017 solo contempla la redacción 
del proyecto, “después vendrán la licitación y las obras, lo que 
supondrá unos dos años”

TRANSPORTE ESCOLAR:
Especialmente este año, la organización de los autobuses 
escolares ha sido “pésima”, comentaron los miembros del 
consejo: “una semana antes aún no se sabía qué empresa 
lo asumiría, se cambiaron las rutas y no se comunicó, 
paradas habilitadas donde los autobuses no entran, 
inseguridad en la autovía, etc.”.

GUARDERÍA DE MIJAS PUEBLO:
Zapico explicó que el edifi cio actual de la escuela infantil, con 
más de 30 años, “no cumple los requisitos y por ello la Junta 
no concierta las plazas; aparte, con la catalogación de casco 
histórico, no podemos añadir otra planta, por ello lo más viable 
es el edifi cio de la zona del Matadero, donde habilitaríamos 
plazas de parking de bajada y subida de viajeros”

participación ciudadanaparticipación ciudadana
El Consejo Escolar Municipal es una plataforma 
bidireccional que traslada información institucional a la 
comunidad educativa y recaba las demandas de esta
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“Los trabajos de adecentamien-
to de caminos responden a una 
demanda vecinal que teníamos 
sobre la mesa. Se ha realizado un 
plan muy ambicioso durante los 
dos últimos meses de cara al inicio 
de la época de lluvias”.

ROY PÉREZ
Concejal de 
Zonas Rura-
les de Mijas 
(PSOE)

“OPINIÓN

Los caminos rurales de Mijas es-
tán en óptimas condiciones de 
cara el inicio de la época de llu-
vias. Así lo anunció esta semana 
el concejal de Zonas Rurales, Roy 
Pérez (PSOE), durante una visi-
ta a los caminos para comprobar 
el resultado del “intenso trabajo 
que hemos realizado en los dos 
últimos meses dentro del plan de 
mejoras y reparación de caminos”. 

“Este año los trabajos llevados 
a cabo desde el departamento en 
los caminos en los que tenemos 
competencia, han sido mucho 
más complejos que en años ante-
riores, ya que, además de la mejo-
ra y compactación del fi rme, se ha 
procedido al relleno de baches y 
compactación, así como al arreglo 
de cunetas y limpieza de obras de 
drenaje”, explicó el edil. 

Así, para la realización de los 
trabajos ha sido necesaria la ac-
tuación de dos equipos de ma-
quinaria, compuestos por una 
niveladora, un camión cisterna de 
riego y un rulo compactador. “An-
tes, como mucho, se usaba el rulo, 
pero la incorporación de la nivela-
dora y el uso de la cuba, ha per-
mitido lograr una compactación 
mayor, de manera que los viales 
son mucho más seguros, tanto 
para el tránsito de vehículos roda-
dos, como para las personas que 
transitan por ellos”.  Y, algo “muy 
importante”, recalcó Roy Pérez, es 
que los trabajos de compactación 

se han realizado respetando siem-
pre el fi rme natural.

Plan ambicioso
Según el concejal, “este plan de 
mejoras ha sido muy ambicioso, 
ya que incluso se han realizado 
mejoras en caminos hasta el mo-
mento intransitables, como el que 
se dirige de la zona de La Cala al 
Hipódromo y del que ahora pue-
den hacer uso nuestros vecinos”. 
Los trabajos han abarcado desde 
la zona del Puerto los Gatos, pa-

Finaliza el plan de mejoras de 
los caminos rurales de Mijas
El Ayuntamiento ha realizado la compactación de los fi rmes de todos los viales del 
municipio, manteniendo su terreno natural y de cara al inicio de la época de lluvias

Micaela Fernández

de los caminos se ha 
realizado respetando el 

fi rme natural 

La compactación

El edil Roy Pérez, junto al técnico municipal, recorren el camino Puerto de los Pescadores / Irene Pérez.

Zonas Rurales

Imagen actual de un camino de Entrerríos, recién mejorado / Irene Pérez.

sando por Entrerríos y llegando 
al Esparragal, así como desde la 
zona de Carrera del Caballo, pa-
sando por La Alquería y llegando 
a Osunillas, incluyendo además la 

Ruta de Torrijos, entre otros.
La inversión aproximada para 

esta campaña ha sido de unos 

100.000 euros, incluyendo las ta-
reas de refuerzo de vados, la si-
tuación de balizas en zonas con 
fuertes pendientes o terraplenes 
y otras medidas de prevención 
como el desbroce de los laterales 
y reparación de daños de años an-
teriores.

Señalización
Otra de las tareas que completan 
el plan es la señalización de pun-
tos peligrosos, como zonas de te-
rraplenes, paso por arroyos o pre-

sencia de animales, explicó Pérez. 
Estos trabajos aún están en marcha 
“y esperamos cumplirlos en el pla-
zo de unas dos semanas”. 

Por último, el responsable de 
la concejalía se mostró “satisfe-
cho por el trabajo realizado por 
todo el equipo del departamento 
y que ha hecho posible la mejora 
de estos caminos para que nues-
tros vecinos puedan transitar con 
la máxima seguridad y tranqui-
lidad por los caminos rurales de 
Mijas”.

Respetuoso con el medio am-
biente. Según el Área de Zonas 
Rurales, una de las cuestiones 
más importantes es que la com-
pactación de los caminos se ha 
realizado con un sistema novedo-
so que permite respetar el fi rme 
natural / I.P. y Prensa Mijas.

es la inversión realizada 
para este plan de mejoras

100.000 euros
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Zonas rurales

El objetivo de la Concejalía de Zonas Ru-
rales es que los trabajos de señalización 
estén terminados en “unas dos sema-
nas, o un mes, como mucho”.

Objetiv� Pl� � 

plan de senalizacion de puntos peligrosos

el pantanillo

la alberquilla

Antes

Después

Camin� 
Los trabajos se han realizado en todos los caminos en 
los que tiene competencia el Ayuntamiento

Seguridad
Gracias a la mejora de los viales, ahora es mucho más 
seguro transitar, tanto a pie, como en vehículo rodado

Compactación noved� a
La compactación realizada esta vez ha dado un paso adelante, lo-
grando un fi rme más estable y respetando el terreno natural

de camin�  rurales 
plan de mejoras y reparacion

camino ojen, un ejemplo

ARROYO REAL

ARROYO SECO

RÍO OJÉN

PAJARES

TÉRMINO DE ALHAURÍN

MIJAS
Valtocado

El Toril
Torreblanca

Loma del Flamenco

El Esparragal

Las Lagunas de Mijas

Albergue de Entrerríos

Cala Resort

Depósito de La Majadilla

Calahonda
Puerto de los Gatos

Alberquilla Cerros del Águila

Alberquilla-Las Rozas

Chaparral

Camino Ríos 3
Buzones La Alquería

Panorámica general de 
la zona de actuación / 

Google Earth.

Se están señalizando zonas de terraple-
nes, arroyos, paso de animales y otros 
puntos peligrosos para garantizar una 
mayor seguridad al tránsito.
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se puede descargar 
de forma gratuita para 
sistemas iOS y Android 

La aplicación

“Desde el Ayuntamiento que-
remos promover la tenencia 
responsable de animales do-
mésticos.” 

Concejala de 
Sanidad
(PSOE)

Mª CARMEN 
GONZÁLEZ

OPINIÓN

En un mundo hiperconectado 
como el nuestro, cada día son 
más habituales herramientas 
diseñadas para los teléfonos 
móviles. La Diputación de Má-
laga ha creado una aplicación 
para ‘smartphones’ enfocada a 
las asociaciones y colectivos 
malagueños: ‘Asociaciones en 
red’. “El objetivo  es ofrecer un 
espacio donde las entidades so-
ciales puedan darse a conocer e 
informar sobre sus actividades”, 
destacó la concejala de Parti-
cipación Ciudadana de Mijas, 
Tamara Vera (PSOE). La edil se-
ñaló que una de las ventajas de 
este recurso es que “fomenta la 
colaboración entre colectivos y 
asociaciones”.

La iniciativa se presentó ofi -
cialmente el pasado 11 de octu-

bre y ya está en marcha. Todo 
aquel que lo deseé puede des-
cargarse la ‘app’ diseñada tanto 
para el sistema Android como 
para iOS. 

Charla informativa
En Mijas se ha organizado una 

charla informativa para expli-
car cómo funciona este recur-
so. Será el próximo martes, 8 
de noviembre, en el edifi cio de 
Formación y Empleo de Las La-
gunas, a partir de las 17:00 horas. 
Vera explicó que “en cuanto nos 
enteramos de que se había pues-

to en marcha la aplicación, nos 
pusimos en contacto con el área 
de Participación Ciudadana de 
Diputación para organizar este 
taller”.

En la cita los colectivos apren-
derán a descargarse la aplicación, 
que es completamente gratuita, 
y a utilizar sus diferentes funcio-
nalidades. La concejalía espera 
que el uso de esta herramienta 
se popularice entre el amplio 
tejido asociativo mijeño, “que 
es muy activo, pero que dada la 
extensión y distribución, con los 
tres núcleos urbanos, se hace 
muy complicado que todas ellas 
conozcan qué actividades se es-
tán llevando a cabo por el resto. 
Por tanto, desde el departamento 
creemos muy favorable el uso de 
este tipo de aplicaciones”, con-
cluyó la responsable del área de 
Participación Ciudadana.

La Diputación lanza
una nueva aplicación 
para las asociaciones

Jorge Coronado

Participación Ciudadana invita a los colectivos a usar 
este recurso y ha organizado un taller para explicar su 
funcionamiento a todas las asociaciones del municipio

ANIMALES

J.C. La concejala de Sani-
dad, Mari Carmen González 
(PSOE), se ha marcado dos 
objetivos claros en materia de 
animales domésticos. Por un 
lado, la edil pretende que no se 
produzcan más abandonos y, 
por otro, quiere incrementar el 
número de adopciones. “Quere-
mos promover la tenencia res-
ponsable de animales”, aseguró 

la edil.
Animal Domus, la empresa 

responsable del control de ani-
males en Mijas y Fuengirola, 
cerró 2015 con 744 adopciones. 
Sin embargo, “el número de 
adopciones ha disminuido con 
respecto al año anterior, por lo 
que queremos intensifi car el 
trabajo dirigido a la adopción 
en lo que queda de 2016”. Para 
lograr estos objetivos se va a 
contar con la colaboración de 

asociaciones, refugios y protec-
toras de animales, con las que  
la edil se reunirá el próximo 10 
de noviembre. “Es una primera 
toma de contacto para que nos 
expongan sus necesidades y sus 
demandas”, explicó la concejala.  
“Ellos, mejor que nadie, cono-
cen la situación real en cuanto a 
abandonos, adopciones o casas 
de acogida”. En este encuentro 
se plantearán las líneas de tra-
bajo a seguir en esta materia. 

La Concejalía de Sanidad trabajará junto con las protectoras para evitar el 
abandono de mascotas e incrementar el número de animales adoptados

Mijas apuesta por incrementar 
las adopciones de animales

Un animal espera ser adoptado en Animal Domus / Jorge Coronado.

y Fuengirola se adoptaron 
744 animales en 2015 

En Mijas

J.C. Cruz Roja Mijas atiende a 
500 familias sin recursos gra-
cias a estos cargamentos. La 
agrupación recibió el pasado 
lunes más de 10.500 kilos de 
alimentos no perecederos, su-
fragados con fondos europeos, 
para hacer posible esta ayuda. 
“Son, sobre todo, productos 
infantiles, leche, cereales y 
galletas”, señaló la responsa-
ble de alimentos del colectivo, 
Trinidad Cuevas. Anualmen-
te reciben tres cargamentos, 
“esta es la segunda remesa de 
2016, la tercera llegará en fe-
brero”, aclaró Cuevas.

Cruz Roja Mijas no ha podi-
do realizar el reparto de comi-
da desde el día 23 de octubre: 
“hemos estado dos meses con 

el almacén cerrado por fal-
ta de mercancía”, se lamentó 
Cuevas.  Es por ello que la 
agrupación hace un llama-
miento a vecinos y empresas 
para que colaboren con esta 
campaña. 

Cruz Roja recibe un 
cargamento de 10.500 
kilos de alimentos 

SOLIDARIDAD

Dos voluntarios descargando los alimentos/ Irene Pérez

“Hacemos dos repartos al 
mes porque no tenemos su-
fi ciente mercancía para tanta 
demanda. Atendemos a unas 
500 familias sin recursos.” 

Voluntaria
Cruz Roja 
Mijas

TRINIDAD
CUEVAS

OPINIÓN

La edil de Participación Ciudadana, Tamara Vera / Jacobo Perea.

Asociaciones y 
tecnología.- Gra-
cias a la aplicación que ha 
desarrollado la Diputación 
Provincial, ‘Asociaciones en 
red’, estas pueden ofrecer 
mucha información. Desde 
una fi cha básica de cada 
colectivo, donde pue-
den poner sus datos más 
relevantes como nombre, 
teléfono, dirección y forma 
de contacto, hasta una com-
pleta agenda donde todas 
las asociaciones malague-
ñas que lo deseen pueden  
incluir sus actividades y 
horarios. También dispone 
de un apartado para noticias 
y otro para encuestas.
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 de Fuengirola ha 
abierto una causa para 

investigar más de 70 
de estos procesos de 
adjudicación directa

Un juzgado

Los procesos de subastas mu-
nicipales en Mijas siguen prota-
gonizando la actualidad local. La 
Concejalía de Hacienda informó 
el pasado jueves que la Comisión 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas del Parlamento andaluz 

ha resuelto que  la Cámara de 
Cuentas de Andalucía fi scalice 
todos los expedientes de adju-
dicación directa de las subastas 
municipales  entre 2010 y 2015. 
“Esta noticia la recibimos con 
bastante alegría ya que de esta 
forma se va a llevar un análisis 
totalmente objetivo de estos 
procesos, por un ente externo al 
Ayuntamiento de Mijas”, señaló 

la edil de Hacienda, Mari Car-
men González (PSOE). La con-
cejala aseguró que la Cámara de 
Cuentas contará “con toda nues-
tra predisposición para colaborar 
en esta labor”. González espera 
que tras la investigación “lo úni-
co que pretendemos que quede 
limpio es el nombre de Mijas, 
que ha salido mucho en los me-
dios por este tema”. Esta audito-
ría será paralela a la investigación 
del Juzgado número 1 de Fuengi-
rola, que ha agrupado las causas 

abiertas sobre estos procesos. 
Además, también se convocará 
la Comisión de Investigación de 
Subastas del Ayuntamiento “para 
dar cuenta de la resolución de 
la Junta y otros asuntos impor-
tantes”, anunció el presidente de 
este órgano, el edil Francisco 
Martínez (CSSP). “La comisión 
no se ha convocado antes porque 
estábamos a la espera de cono-
cer la resolución del Parlamento 
andaluz”, explicó Martínez, que 
también ha valorado este avance. 

“Es un éxito que profesionales 
independientes investiguen estos 
procesos”, afi rmó el presidente 
de la comisión. 

Antecedentes
Martínez explicó que la petición 
de que sea la Cámara de Cuentas 
de Andalucía la que audite las ad-
judicaciones directas fue llevada 
a pleno desde la propia comisión 
“ante las continuas y reiteradas 
objeciones puestas por el teso-
rero del Ayuntamiento de Mijas 
para poder acceder a los expe-
dientes de estas adjudicaciones”. 
El concejal quiso aclarar que “la 
comisión no nació con el animo 
de juzgar a nadie, sino para de-
purar un proceso administrati-
vo y comprobar si tenía fallos” 
y señaló que el único grupo en 
oponerse a esta decisión fue el 
Partido Popular.  Los populares, 
por su parte, han señalado en 
un comunicado remitido a los 
medios que “se alegran de que 
por fi n alguien pueda disipar las 
dudas que algunos han arrojado 
sobre este procedimiento”.

La Cámara de Cuentas auditará las
adjudicaciones directas entre 2010 y 2015
La Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz se pronuncia de forma “favorable” 
al acuerdo de pleno del 28 de julio del Ayuntamiento de Mijas con esta petición

Redacción

Pleno del Ayuntamiento Mijas / Archivo.

“ OPINIONES

“Esta noticia la recibimos con bas-
tante alegría ya que de esta forma 
se va a llevar un análisis totalmente 
objetivo de estos procesos, por un 
organismo  externo al Ayuntamiento 
de Mijas”

Mª CARMEN 
GONZÁLEZ
Edil Hacienda 
(PSOE)

“Fue la Comisión de Investigación de 
Subastas la que decidió elevar a la 
Cámara de Cuentas de Andalucía la 
investigación sobre los procesos de 
adjudicación directa de las subastas 
municipales”

FRANCISCO
MARTÍNEZ
Pte. Comisión 
de Subastas

“El PP considera normal que la Cá-
mara de Cuentas haga lo que el 
bipartito PSOE-C’s no quiso hacer, 
que es comprobar los procedimien-
tos de subasta y adjudicación. Así se 
acordó en el pleno”

MARIO
BRAVO
Portavoz 
adjunto PP

J.C. Efectivos municipales están 
llevando a cabo los trabajos de 
mejora en el entorno del Lagar  
Don Elías. Durante los meses de 
noviembre y diciembre se van a 
realizar diferentes actuaciones en 
esta zona, como la separación de 

los espacios ajardinados de los 
aparcamientos y la plantación en 
las zonas verdes de especies autóc-
tonas, como olivos y almendros 
de fl or blanca. También se plan-
tarán arbustos como el palmito, 
el romero o la lavanda.  El con-

cejal de Parques y Jardines, Roy 
Pérez (PSOE), visitó el pasado 
lunes la zona para comprobar la 
marcha de estos trabajos. “Hace 
unas semanas, plantamos aquí 
olivos del vivero municipal por-
que vimos que este era un espa-
cio óptimo para albergar estos 

árboles”, explicó. En cuanto a las 
zonas ajardinadas “hemos empe-
zado a delimitarlas con piedras 
de rocalla”. El concejal señaló 
que el objetivo de la actuación 
es  “poner en valor lugares como 
estos que albergan además nu-
merosos eventos en el munici-

pio. También se está procedien-
do a la instalación del sistema 
de riego por goteo. Además se 
va a adecentar los taludes que 
rodean el Lagar Don Elías. Los 
trabajos comenzaron hace dos 
semanas y se espera que estén 
terminados antes de diciembre.

Los SSOO adecúan y 
arreglan el entorno 
del Lagar Don Elías
Desde el equipo de gobierno se quiere 
poner en valor esta infraestructura que 
alberga muchos eventos sociales

SERVICIOS OPERATIVOS

Pérez (izquierda.) visitó el lunes los trabajos que SSOO lleva varias semanas realizando en la zona / J.Perea.
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Redacción. Parece el argu-
mento de una serie de televi-
sión o de una película de ac-
ción, pero sucedió en nuestro 
municipio hace unos días. La 
Guardia Civil había desplega-
do un control de verificación 
de viajeros y equipaje junto al 
puesto de peaje de Calahonda 
en la A-7. Las extrañas manio-
bras de un vehículo llamaron 
la atención de los agentes, que 
procedieron a darle el alto. En 
el coche viajaba un matrimo-
nio español, residente en Ma-
drid, y un bebé de un año. Los 
guardias civiles procedieron a 
inspeccionar el vehículo. En 
el interior, debajo de la silla 
donde se encontraba el niño, 
hallaron unos paquetes con 30 
kilos de hachís. Era solo una 
pequeña parte del alijo. En el 

maletero encontraron varios 
fardos con unos 270 kilos de la 
misma sustancia. La pareja fue 
detenida y está acusada de un 
presunto delito contra la salud 
pública. 

Operación antidroga
La incautación de este alijo se 
ha producido la misma sema-
na en la que el instituto arma-
do ha culminado la operación 
‘Rajado-Puntalero’, desarrolla-
da en Málaga y Sevilla, y que 
se ha saldado con 18 detenidos 
y la desarticulación de una or-
ganización dedicada al trans-
porte de hachís y marihuana 
entre España e Inglaterra. Se 
intervinieron 2.450 kilogramos 
de hachís y 105 kilogramos 
de marihuana, 9 vehículos y 
14.000 euros en efectivo.

J.C. Aunque pueda parecer un 
simple juego infantil, el ‘cubo 
de Rubik’ es un rompecabezas 
mecánico al que se han en-
frentado más de 350 millones 
de personas en todo el mun-
do. Tantas como cubos se han 
vendido desde que este juguete 
fuera creado por el escultor y 
profesor de arquitectura húnga-
ro Ernö Rubik, en 1974. 

Torneo oficial
Es tanta la afición, que el Área 
de Juventud ha preparado un 
torneo. Será el 5 de noviembre 
en el cortijo Don Elías, en Las 
Lagunas. Se trata del II Open 
de Mijas, en colaboración con 
la Asociación malagueña del 
Cubo de Rubik. “Estamos en-
cantados de acoger este tipo de 
eventos”, valoró la concejala de 
Juventud, Tamara Vera (PSOE). 

La competición es oficial y 
arrancará a partir de las 9 de la 
mañana con las inscripciones 

de los participantes. Se dispu-
tarán pruebas con 9 tipos de 
cubos diferentes y vencerán 
quienes los resuelvan en menos 
tiempo. “Contaremos con un 
delegado internacional que dará 
fe de los resultados”, explicó 
el presidente de la Asociación 
malagueña del Cubo de Rubik, 
José Luis Molina. Para hacerse 
idea de la habilidad de los parti-
cipantes, el campeón de España 
es capaz de resolver el cubo en 
menos de ocho segundos. 

Las playas de Mijas son uno de 
los principales atractivos turísti-
cos de la localidad. Con un clima 
que permite disfrutar del litoral 
durante todo el año, sumado al 
impulso que ha supuesto para el 
sector la creación de la Senda Li-
toral, las perspectivas de la Con-
cejalía de Playas para la próxima 
temporada son muy positivas. El 
responsable de esta área, el con-
cejal José Antonio González 
(PSOE), se reunió el pasado vier-

nes, 28 de octubre, con una vein-
tena de empresarios del sector 
para hacer balance de la tempo-
rada y conocer sus demandas y 
necesidades de cara a la próxima 
temporada. “Desde que entramos 
a formar parte del equipo de go-
bierno, una de nuestras priorida-
des ha sido la de contar con todos 
y cada uno de nuestros vecinos a 
la hora de desarrollar las políticas 
por y para Mijas”, explicó Gonzá-
lez durante la reunión. El conce-
jal destacó que el objetivo de este 
encuentro no fue otro que “reco-
pilar de primera mano cuáles son 
sus necesidades e iniciativas”. 

Buenos resultados
Para los empresarios, se cierra 
una temporada que arroja cifras 
muy positivas. Sergio Loaiza, 

miembro de la junta directiva de 
la Asociación de Empresarios de 
Playas de Málaga, afirmó en el 
encuentro que “esta temporada 
parece que ha habido un repunte, 
se está haciendo una gran labor 
en toda la costa mijeña y mala-
gueña, además, cada día nuestras 
playas están mejor equipadas y 
cuidadas, y cada vez hay una me-

jor calidad del servicio”.
Entre las demandas de los em-

presarios, Loaiza destacó que 
“todo se puede mejorar, como la 
calidad de los áridos, la vigilan-
cia o el equipamiento de playas”. 
Ayuntamiento y empresarios 
quieren seguir trabajando en la 
misma línea de cara a la próxima 
temporada.

El concejal de Playas, José Antonio González, junto a los empresarios de playas / Beatriz Martín.

La concejala de Juventud, Tamara Vera, junto a José Luis Molina, 
presidente de la Asociación de Cubos de Rubik de Málaga / I. Pérez.Playas colaborará con los 

chiringuitos para preparar 
la temporada 2017
El edil José Antonio González se reunió con empresarios 
del sector para conocer sus demandas y necesidades

Jorge Coronado

SUCESOS

JUVENTUD

Detienen a un matrimonio 
que viajaba con un bebé y 
300 kilos de hachís

Juventud organiza 
el II Open de cubos 
de Rubik de Mijas

de España es capaz de 
resolver el cubo en  7’83 

segundos de media

El campeón

son uno de los 
principales atractivos 

turísticos de Mijas

Las playas
Para el equipo de gobierno, el 
sector turístico es el principal 
motor económico de Mijas. 
Desde la Concejalía de Playas  
aseguran que se trabajará con-
juntamente con la Delegación 
de Turismo para lograr romper 
la estacionalidad. “Mijas cuenta 
con un reclamo turístico excep-
cional, no solo por la calidad de 
sus playas, sino, también, por la 
calidad de los establecimientos, 
señala el edil de Playas, José An-
tonio González (PSOE), quien 
explicó que “en la lucha contra 

la estacionalidad turística es 
necesario la colaboración de to-
dos, por lo que debemos trabajar 
para que nuestro municipio sea 
un referente turístico todo el 
año”. 

Buena temporada
La Consejería de Turismo señala 
que la temporada alta de 2016, 
ha sido una de las mejores de 
los últimos años, registrando un 
incremento del cinco por ciento 
de viajeros alojados y pernocta-
ciones en la Costa del Sol.

La playa del Torreón es una de las más concurridas / L. Benavides.

Romper la estacionalidad y 
mejorar el servicio, objetiv� 
del Consistorio para 2017



Durante su visita para supervi-
sar la marcha de los trabajos en 
la Cuesta de la Villa, el concejal 
de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), anunció que las 
obras “deben acabar antes de fi -
nalizar el año ya que se trata de 
una subvención de la Diputación 
Provincial sujeta a plazos”. Eso 
ocurrirá siempre y cuando las 
tareas continúen “a buen ritmo” 
y “la lluvia no haga acto de pre-
sencia”.

Esta remodelación comenzó a 
mediados de octubre y conlleva 
la remodelación integral de las 
canalizaciones subterráneas (sa-
neamiento, abastecimiento, red 
de pluviales y alumbrado público, 

entre otros) así como una renova-
ción del pavimento. “El desarro-
llo de estas labores está transcu-
rriendo con normalidad y pronto 
podremos poner fi n con esta obra 
a todas las que se han estado lle-
vando a cabo durante este 2016 
en el pueblo a falta, en enero, de 
que empiecen las de la plaza de la 
Constitución”, señaló el concejal, 
quien añadió que “para nosotros 
es una alegría que vayan termi-
nando, al igual que para los ve-
cinos, que están soportando con 
estoicidad estas circunstancias”. 
Además, agregó que son “moles-
tias” originadas por “condensar 
tantas obras en un periodo de 
tiempo tan corto, pero el resulta-
do merecerá la pena”.

Para llevarlas a cabo, el Ayunta-
miento ha contado con un presu-
puesto de 90.000 euros del ente 
supramunicipal, una inversión 
que va a servir para “mejorar la 
estética de la zona, que quedará 
totalmente renovada para mayor 
comodidad de los residentes”.

Martín también informó de 
que “el tráfi co está cortado en 
esta vía aunque se puede acce-
der a la zona alta del municipio 
por la parte trasera de La Muralla 
y El Muro”.

Catas arqueológicas
Antes de comenzar los trabajos 
de remodelación, el Ayuntamien-
to llevó a cabo unas catas arqueo-
lógicas por si pudiera haber algún 
tipo de yacimiento. “No hemos 
encontrado restos de importancia 
en los terrenos, por lo que parece 
que todo va a trascurrir con nor-
malidad y dentro de los tiempos 
marcados”, apuntó el edil. 

Culmen de las labores
La Cuesta de la Villa desemboca 
en la plaza de la Constitución, 
un rincón emblemático cuya 
reforma empezará en enero del 
próximo año  y que supondrá el 
“culmen” a todas estas obras en 
el pueblo. El edil quiso incidir 
en el acuerdo con el Consorcio 
Qualifi ca, órgano de contrata-
ción de las obras de este punto, 
para que el proyecto fi nal inclu-
ya las peticiones realizadas por 
vecinos y comerciantes: “hemos 
estado trabajando desde un prin-
cipio para intentar encajar jurídi-
camente lo que los mijeños han 
solicitado en una votación popu-
lar y las exigencias que tenía el 
proyecto”.

cuenta con una subvención 
de la Diputación Provincial 

de 90.000 euros

La actuación

El Ayuntamiento prevé que las 
obras en la Cuesta de la Villa 
terminen antes de fi nal de año

Laura Delgado

Estos trabajos 
en Mijas Pueblo 
comenzaron 
hace 15 días

“El desarrollo de estas labores 
está transcurriendo con norma-
lidad y pronto podremos poner 
fi n con esta obra a todas las que 
se han estado llevando a cabo 
durante este 2016 en el pueblo a 
falta, en enero, de que empiecen 
las de la Plaza de La Constitución”

Concejal de
Infraestructuras 
(C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

OPINIÓN

Las obras se han iniciado en la parte aledaña a la plaza de toros / Irene Pérez.

de la Cue� a de la Vi� a de Mijas
La Concejalía de Infraestructuras se encarga 
de supervisar el desarrollo de los trabajos 
que se acometen en este enclave del casco 
histórico de Mijas Pueblo

PRESUPUESTO:
La Diputación Provincial 
de Málaga ha destinado 
una partida de 90.000 
euros para la actuación

PLAZO DE EJECUCIÓN:
A mediados de octubre 
comenzaron las obras, 
que deben acabar antes 
de fi nal de año

TRABAJOS PREVIOS:
Los técnicos realizaron 
una cata arqueológica 
previa para determinar 
si había restos de 
importancia

PLAN DE OBRAS:
Los operarios están 
procediendo a la 
renovación del pavimento 
y de las infraestructuras 
soterradas

remodelacion
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J.C. El área de Fomento del 
Empleo ha publicado el listado 
provisional de solicitudes admi-
tidas para el Programa de Ayuda 
a la Contratación de la Junta. De 
las 300 que se han presentado, 
se han admitido 174. El plazo de 
reclamación está abierto. El día 
30 de noviembre se publicarán 
las listas defi nitivas. Mediante 
este plan, el Consistorio contra-
tará a 72 personas durante tres 
meses.

Publican el listado del 
Programa de Ayuda a la 
Contratación de la Junta

“Las contrataciones comenzarán 
en enero. Se van a seleccionar a 
72 personas para desempeñar 
diferentes labores en el Consis-
torio, dependiendo de las nece-
sidades de los departamentos 
municipales” 

LAURA
MORENO
Edil Fomento del 
Empleo (PSOE)

CONTRATACIÓN

J.C.  Para el próximo martes, 8 
de noviembre, se ha organizado 
una charla sobre cómo contro-
lar la ansiedad. La actividad es-
tará dirigida por Keneth Ivers-
jo, un especialista que, a través 
de la técnica del ‘coaching’, 
enseñará a los participantes a 
conocer las causas de la ansie-
dad y gestionarla. La charla co-
menzará a las 20:00 horas y es 
completamente gratuita. Desde 
la  Concejalía de Fomento del 
Empleo se invita a todos los in-
teresados a acudir a esta activi-
dad. La concejala del área, Lau-
ra Moreno (PSOE), anuncia 

que desde su departamento “se 
seguirá trabajando para poner a 
disposición de los mijeños todo 
tipo de cursos formativos”.

Nueva charla para controlar y 
comprender la ansiedad

COACHING

seguirá trabajando para poner a 
disposición de los mijeños todo 
tipo de cursos formativos”.

8 de noviembre, 20:00 horas 
Edifi cio de Fomento del 
Empleo (Las Lagunas)

Próxima cita

contratación

solicitudes
Se han presentado 300 solicitu-
des y se han seleccionado 172. 
Las demás han sido descarta-
das,  por falta de documentación 
y porque los demandantes han 
desistido de su solicitud al haber 
encontrado un empleo 

contratos
El Ayuntamiento de Mijas con-
tratará en enero un total de 72 
personas, por un período de tres 
meses, a través de este progra-
ma de empleo autonómico. Los 
puestos que ocuparán depende-
rán de su perfi l profesional y de 
las necesidades de personal del 
Consistorio.

La Obra Social de La Caixa, en 
colaboración con el Ayunta-
miento de Mijas, desarrolla una 
nueva edición del programa de 

formación Incorpora en Mijas, 
una iniciativa que, en su primer 
curso, llevado a cabo entre los 
meses de mayo y julio del pre-
sente año, ha conseguido una in-
serción laboral del 60 por ciento.

Para la ocasión, se trata de un 
espacio de formación destina-
do a parados de larga duración, 
jóvenes que buscan su primer 

empleo e inmigrantes, que se 
desarrolla bajo el nombre de 
Técnicas de Atención al Clien-
te en Comercios y que espera 
prolongarse hasta el próximo 
mes de diciembre.

“Estamos de enhorabuena 
en nuestro municipio, pues en 
la primera edición de este pro-
grama formativo hemos logra-
do que se inserten al mercado 
laboral un 60 por ciento de los 
mijeños que han recibido este 
curso. Este dato es muy impor-
tante teniendo en cuenta que se 
dirige a personas en riesgo de 
exclusión social. Desde el Con-
sistorio queremos agradecer 
este esfuerzo que no solo ayu-
da a trabajadores, sino también 
a los empresarios que pueden 
contar con más personal cuali-
fi cado”, dijo el alcalde de Mijas, 

Juan Carlos Maldonado (C’s).
El curso consta de tres partes 
diferenciadas; una primera teó-
rica, dedicada a las habilidades 
sociales y competencias perso-
nales; una técnica, en la que se 

enseñan maneras de atender 
de forma efectiva y merchandi-
sing; y una práctica, donde los 
candidatos participan, de forma 
no laboral, para adquirir expe-
riencia en las empresas colabo-

radoras del programa Incorpora 
en Mijas. En este sentido, la edil 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), destacó que “la 
parte práctica es defi nitiva por-
que supone más que una entre-
vista de trabajo. De esta manera 
se demuestra qué puede hacer 
la persona y, en ocasiones, hace 
que el empresario le contrate”.

El programa Incorpora de la 

Obra Social de La Caixa, cuyo 
punto de formación en Mijas 
está gestionado por Meridia-
nos, es el precursor de un pro-
grama que aglutina a diversas 
organizaciones sin ánimo de 
lucro que tienen como objetivo 
la plena inserción social y labo-
ral de las personas en situación 
o en riesgo de exclusión social. 
A tal efecto, Moreno “agradeció 
la iniciativa  a la Obra Social 
de La Caixa y Meridianos por 
la iniciativa”, mostrando su de-
seo de “seguir colaborando con 
ellos en favor de la inserción 
laboral”.

La inserción laboral del programa
Incorpora en Mijas alcanzó el 60 
por ciento en su primera edición

José M. Guzmán

Hasta diciembre, 20 personas en situación de vulnerabilidad social 
participan en un nuevo curso formativo sobre atención comercial

es que los participantes 
encuentren trabajo en el 

sector del comercio

El objetivo

De izquierda a derecha: José Joya, director de programas de Meridianos; Juan 
Carlos Maldonado, alcalde de Mijas; Juan Carlos Barroso, gestor de la Fundación 
Bancaria La Caixa para Jaén, Málaga y Melilla y Laura Moreno, edil de Fomento 
del Empleo, dando a conocer ante los medios los resultados de la iniciativa / B.M.

actualmente en su 
fase práctica, se ha 

desarrollado en el edifi cio 
de Fomento del Empleo

El curso, 

Fomento del Empleo



M.F. Hubo una época en la 
que casi la mitad de las casas 
mijeñas 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. Mañana, 
5 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. Más 
información en el teléfono 686 
454 717 o por correo eléctrico: 
international@guiasdelsur.es.  
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El Juzgado de Instrucción Nº 2 de 
Fuengirola ha archivado la quere-
lla interpuesta por el exregidor del 
PP en Mijas, Ángel Nozal, contra 
el actual alcalde, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), por un supuesto de-
lito contra el honor. El presidente 
del PP mijeño alegó que el primer 
edil venía reiterando “comentarios 
injuriosos” que, según Nozal, “le 
erosionan la reputación y el ho-
nor”. Las expresiones denunciadas 
están relacionadas con las declara-
ciones de Maldonado respecto a 
las presuntas irregularidades co-
metidas por el anterior gobierno. 
El auto del juez entiende dichas 
afirmaciones como una crítica y 
no como una injuria.

“Valorando las expresiones di-
chas por el querellado en su contex-
to en cuanto vertidas por el actual 
alcalde, crítico con la gestión del 
querellante, anterior alcalde, a raíz 
de tomar conocimiento por su car-
go de ciertas cuestiones municipa-
les que, a su juicio, son censurables, 
debe entenderse como una crítica 

que no merece el reproche penal, 
pues se está sobreponiendo el ani-

mus criticandi sobre el iniurandi, li-
mitándose dicho animus al ámbito 
estrictamente profesional del que-
rellante, y sin que pueda estimarse 
que existió un animus tendente a 

El Juzgado archiva la querella 
de Nozal contra Maldonado por 
presunto delito contra el honor

Redacción

entiende las afirmaciones 
como “crítica”, no “injuria”

El juez

incluye una 
degustación de 

caldos y queso local

La actividad

escarnecer, vituperar, deshonrar, 
desacreditar o menospreciar al 
querellante (...)”, relata el auto.

En un comunicado de prensa, el 
equipo de gobierno recuerda que 
es el presidente del PP mijeño, 
Ángel Nozal, el que se encuentra 
actualmente en dos causas dife-
rentes en calidad de investigado, 
como son las de las subastas mu-
nicipales y los sobresueldos. En 
la nota informa, además, que la 
Asesoría Jurídica Municipal está 

estudiando algunas supuestas 
irregularidades detectadas, según 
el equipo de Maldonado, en la ges-
tión del exalcalde popular, cuando 
este se encontraba al frente del 
Ayuntamiento. De confirmarse 
que algunas de las actuaciones 
que están siendo investigadas se 
hayan llevado a cabo al margen de 
la normativa, aseguran desde el 
equipo de gobierno que “se pon-
drán en conocimiento de la Justi-
cia, si así fuera necesario”.

Visita a 
una bodega 
mijeña, 
mañana día 5

EXTRANJEROS

Fachada del Juzgado de Fuengirola / Archivo.



demandas
vecinales

reacciones

soluciones

La presidenta de la comunidad de propietarios de 
Cerros del Águila solicitó por escrito al Ayuntamiento 
la retirada de los contenedores de basura en la calle 
Buitre y la avenida Águila Coronada    

Vecinos de urbanizaciones colindantes de la 
zona mostraron su disconformidad con la decisión 
adoptada por el Consistorio, quien ha tomado cartas 
en el asunto y ha propuesto dos soluciones en 
una reunión con ambas partes

En la avenida Águila 
Coronada se va a 
habilitar una plaza de 
aparcamiento únicamente 
para las personas que vayan 
a echar los residuos a los 
contenedores

En la ca� e Buitre no se 
pueden volver a instalar 
los contenedores porque 
el propietario de los terrenos 
es privado. Por ello, se va a 
consignar una partida en los 
presupuestos de 2017 para 
ejecutar contenedores soterrados

Consistorio y vecinos de Cerros del Águila 
llegan a un acuerdo sobre los contenedores 
La situación de dos puntos de recogida de basura había creado polémica entre los residentes

J.M.G. El pasado 26 de octubre 
se ponía en marcha la campaña 
de vacunación de la gripe con la 
distribución de 1.250.000 dosis 
de vacunas en nuestra comu-
nidad autónoma, vacunas des-
tinadas, prioritariamente, a los 
grupos de riesgo: pacientes de 
enfermedades crónicas, mujeres 
embarazadas y mayores de 65 
años.

Por este motivo, desde el 
Ayuntamiento de Mijas se ha-

bilita un espacio en el Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas, los 
días 8 y 15 del presente mes de 
noviembre, en horario de 16 a 18 
horas. De esta forma, se invita a 
los mayores del municipio que 
aún no se hayan vacunado, a que 
acudan directamente a uno de 
estos encuentros, para lo cual no 
necesitan concertar cita previa.

Se trata de una cesión al Distri-
to Sanitario de estas instalaciones, 
lo que permitirá descongestionar 

el centro de salud en plena cam-
paña de vacunación de la gripe 
que se desarrolla hasta febrero.

Fuentes municipales han expli-
cado que el Consistorio está aún 
pendiente de confi rmar si este 
servicio podrá llevarse también a 
los centros de mayores de La Cala 
y Mijas Pueblo. Mientras tanto, 
invitan a los jubilados del muni-
cipio a que acudan al hogar de 
Las Lagunas a hacer uso de este 
servicio.

La campaña de vacunación llega al 
Hogar del Jubilado de Las Lagunas

SANIDAD

En el caso de no poder asistir a las citas fi jadas en el Hogar del Jubilado, 
se puede seguir solicitando cita en el servicio de Salud Responde, en los 
teléfonos 902 505 060 y 955 545 060 / Archivo.

GUARDIA CIVIL

Redacción. Agentes de la 
Guardia Civil y la Policía 
Nacional  han culminado 
una operación conjunta 
que ha finalizado con la 
desarticulación de una or-
ganización criminal dedi-
cada al robo de viviendas 
mientras sus moradores se 
encontraban dentro. Hasta 
ahora, a las cinco personas 
detenidas en Granada y To-
rremolinos (tres hombres y 
dos mujeres), se les atribu-
yen  73 robos en viviendas, 
principalmente de lujo e in-
dependientes, en las locali-
dades de Marbella, Estepo-
na, Mijas y Torremolinos. 

Al parecer, la organiza-
ción, con formación militar 
de sus miembros, accedía 
a los inmuebles con uten-
silios fabricados por ellos 
mismos, donde sustraían 
dinero, joyas y otros efec-
tos de valor. Según fuentes 
del Instituto Armado, una 
vez conseguido el botín, 
los asaltantes huían del lu-
gar en los vehículos que las 
víctimas tenían aparcados 
en la propia vivienda.

Desarticulada 
una red con 
más de 70 
robos en 
viviendas

URBANIZACION 
CERROS DEL AGUILA

Objetivo: zanjar la polémica y lle-
gar a un acuerdo. Meta alcanzada. 
El viernes 28 de octubre se reunie-
ron el concejal de Limpieza, José 
Carlos Martín (C’s), y represen-
tantes de Cerros del Águila y las 
urbanizaciones colindantes para 
establecer de manera defi nitiva los 
puntos de recogida de basura de 
la zona, después de que el Ayun-
tamiento retirara los contenedo-
res en dos puntos a petición de la 
presidenta de dicha comunidad 
de propietarios, que dirigió un es-
crito al Consistorio solicitándolo. 
Entonces, se inició una “polémica 
que mantenía enfrentados a los re-
sidentes de esta urbanización y de 
otras cercanas”, explicaron fuen-
tes municipales. En concreto, la 
representante pidió la retirada de 
los contenedores en dos zonas: la 
calle Buitre y la avenida Águila Co-
ronada, petición a la que accedió 
el Consistorio “para satisfacer una 
demanda vecinal”. 

A raíz de las quejas, el departa-
mento de Limpieza convocó a las 
partes afectadas para, juntas, llegar 
a una solución y estas propusieron 
una medida que ha satisfecho a am-
bas. “Una de las quejas principales 
para quitar el punto de recogida de 
residuos de la avenida Águila Co-

ronada es la del peligro que supone 
el hecho de dejar el coche en doble 
fi la para tirar la basura; es por ello 
que desde el Ayuntamiento hemos 
propuesto la creación de una pla-
za de aparcamiento habilitada solo 
para realizar esta función”, señaló 
el concejal delegado del área.

Sin embargo, los contenedores 
de residuos en la calle Buitre no se 
van a poder instalar de nuevo por-
que el propietario de los terrenos 
donde estaban ubicados no es el 

Ayuntamiento y, aparte, se produ-
cen problemas de visibilidad para 
los conductores.

El Consistorio propuso incluir 
en los presupuestos de 2017 una 
partida económica que se destine 
al soterramiento de este tipo de 
contenedores para que, a lo largo 
de los años, se vayan instalando 
estas estructuras bajo la superfi cie, 
que resultan más respetuosas con 
el medio ambiente y con la limpie-
za de la ciudad. 

Laura Delgado

defi nitiva pasa por 
consignar presupuesto 

y ejecutar contenedores 
soterrados en ambos 

puntos de la urbanización

La solución

calle buitre

av. aguila coronada
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Mijas regresará, la próxima se-
mana, a una de las citas turís-
ticas más importantes del ca-
lendario mundial. El alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), junto con la edil de Turis-
mo, Fuensanta Lima (PSOE), 
encabezarán la comitiva mijeña 
que acudirá a un evento carac-
terizado por el alto volumen de 
negocio que gestionan, durante 
los tres días de duración, los pro-
fesionales del sector.

Mijas contará con un espacio 
dentro de la delegación de An-
dalucía, que, a su vez, agrupa a 
los municipios de la Costa del 
Sol. Se desarrollará una apretada 
agenda en la que destacan los 

encuentros con operadores es-
pecializados de todo el mundo y 
agentes del Reino Unido, uno de 
los principales países emisores 
de turistas. 

En este sentido, la edil de Tu-
rismo recuerda que “vamos a 

aprovechar cada minuto del que 
dispongamos para promocionar 
nuestro municipio como desti-
no turístico de calidad, y segui-
remos trabajando y apostando 
por el sector desde la Mesa de la 
Promoción Turística”.
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Mijas estará 
en el World 
Travel Market

José M. Guzmán

Integrado en la delegación de 
Andalucía, nuestro municipio buscará 
su promoción turística en una de las 
mayores ferias mundiales del sector

Redacción. El Centro de 
Arte Contemporáneo de Mi-
jas (CACMijas) cambia su 
horario de apertura al público 
coincidiendo con el cambio 
horario de invierno. Desde el 
31 de octubre, podrá visitarse 
el espacio museístico de mar-
tes a domingo en horario, inin-
terrumpido, de 10 a 18 horas. 
Siendo el lunes el día en el que 
permanecerá cerrado.

CACMijas, ubicado en la mi-
jeña calle Málaga, cuenta entre 
sus obras con la segunda colec-
ción de cerámicas de Picasso 
más importantes del mundo.

Horario de 
invierno en 
CACMijas

CULTURAEXTRANJEROS

Visitas culturales y charlas 
informativas entre las actividades 
para los residentes en noviembre

encuentros con 
operadores especializados 
y agentes del Reino Unido

Se mantendrán

J.M.G. Las actividades de no-
viembre programadas por el 
departamento de Extranjeros 
del Ayuntamiento de Mijas 
arrancan este fi n de semana con 
una visita, el sábado 5, a las Bo-
degas Hermanas López Lavado, 

productoras locales de vino y 
propietarias de la marca Viña 
Tamisa. Los asistentes, además 
de degustar el vino, disfrutarán 
de un ágape con queso y pan. 

Será el jueves 10 de noviem-
bre cuando llegue el turno para 

una charla informativa sobre 
asuntos económicos y legales 
de interés para los residentes 
extranjeros, una actividad a 
cargo de Blacktower Financial 
Management Group, que tendrá 
lugar al mediodía en la Tenen-

Concejala de 
Turismo (PSOE)

Los días 7, 8 y 9 de noviembre, el centro de congresos Excel 
London acogerá en la capital del Reino Unido un evento en el 
que se esperan más de 50.000 profesionales turísticos, junto a 
periodistas especializados, personalidades y mandatarios políticos 
de todo el mundo. Todos ellos atraídos por una cita que cuenta con 
más de 4.600 expositores y cuyos agentes llegan a mover 
un volumen de negocio superior a los 20.000 
millones de euros. 

Travel networking

“Este tipo de eventos son esenciales 
en la promoción de un sector tan im-
portante como el turístico en Mijas”. 
“Una de las prioridades del equipo de 
gobierno es promocionar el turismo de 
calidad y apostar por el principal sector 
en materia de creación de empleo del 
municipio”. 

FUENSANTA
LIMA
Concejala de Concejala de Concejala de 
Turismo (PSOE)Turismo (PSOE)Turismo (PSOE)Turismo (PSOE)

periodistas especializados, personalidades y mandatarios políticos 
de todo el mundo. Todos ellos atraídos por una cita que cuenta con 
más de 4.600 expositores y cuyos agentes llegan a mover 
un volumen de negocio superior a los 20.000 

FUENSANTAFUENSANTAFUENSANTA
LIMALIMALIMA

cia de Alcaldía de La Cala de 
Mijas. Entre los asuntos a tratar 
se encuentra el Brexit, de gran 
interés para los británicos resi-
dentes en Mijas.

Asimismo,  el 23 de noviem-
bre habrá una visita cultural 
para conocer cómo se produce 
el aceite de oliva. Podrán visi-
tar un olivar, un molino anti-
guo, una almazara moderna, así 
como degustar un desayuno 
típico andaluz. También se al-
morzará durante el recorrido.

Las Bodegas Hermanas López Lavado 
acogen esta actividad en la que los 
asistentes podrán conocer las instalaciones 
y degustar sus vinos. Precio 12 euros. 
Información en el telf: 686 454 717.

Sábado 5 de noviembre, 10 h.Próximos eventos:
Paseo, visita y cata de vinos

El salón de actos de la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala acoge una charla sobre asuntos 
económicos y legales que afectan a los 
residentes extranjeros en España, entre los 
que se encuentra el Brexit.

Jueves 10 de noviembre, 12 h.

Charla informativa sobre el Brexit

Visita guiada a una plantación de olivos, a un 
antiguo molino de aceite y a una almanzara 
moderna. Precio 45 euros. Grupo mínimo 
15 personas. Más información en el telf: 
630 983 058.

Miércoles 23 de noviembre, 8:30 h.

Visita ‘oleoturística’
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Las instalaciones de los Servi-
cios Operativos de La Cala de 
Mijas acogen, estos días, las 
tareas de digitalización de do-
cumentos del archivo adminis-
trativo del Ayuntamiento. Una 
labor para la que se cuenta con 
el apoyo de los trabajadores de 
la Renta Básica. “Hay mucha 
documentación que preparar 
para que cuando se adquiera la 
maquinaria para la digitaliza-
ción, estén todos los archivos 
preparados y se agilice de esta 
manera el proceso”, dijo la con-
sejera delegada de Mijas Servi-
cios Complementarios, Laura 
Moreno (PSOE), en el trans-
curso de su visita a las cuatro 
personas que llevan a cabo esta 
labor.

En palabras de Moreno, “lo 
que se pretende es aumentar 
este grupo de trabajo de cuatro 
a ocho personas, dado el volu-
men de documentos que se va 
a digitalizar y que se incorpora-
rán en las próximas semanas”. 
A tal efecto, la consejera delega-

da reseñó que para estas tareas, 
que se realizan en colaboración 
con la concejalía de Archivo 

Municipal, se está intentando 
“que aquellas personas que den-
tro de Renta Básica tienen una 

formación determinada puedan 
adquirir una experiencia espe-
cífica que les ayude a comple-
mentar su experiencia laboral, 
y, en definitiva, en la búsqueda 
activa de empleo”.

Asimismo, Moreno quiso  
“agradecer el trabajo realizado 
por los trabajadores de Renta 
Básica durante las fiestas de 
Halloween celebradas por todo 
el municipio, así como en los 
trabajos realizados en el cemen-
terio con motivo de las fiestas 
de Todos los Santos”.

Renta Básica participa 
en la digitalización de 
archivos administrativos

José M. Guzmán

En tareas de inventario previas al escaneado de licencias

con una formación 
determinada adquieran 
experiencia específica

Se espera 
que los trabajadores

J.Coronado. La Concejalía de 
Tercera Edad ha organizado unas 
charlas sobre plantas medicina-
les en los hogares del jubilado 
del municipio. Un especialista, 
el columnista Francisco Solano 
Ríos, será el encargado de infor-
mar a los asistentes sobre los be-
neficios, tipologías y usos de las 
plantas medicinales. La primera 
cita fue el jueves 3 de noviem-
bre, en el Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas. Los mayores que 

participaron en este encuentro 
aprendieron mucho de diferentes 
plantas que tienen propiedades 
medicinales y que se utilizan des-
de hace siglos para prevenir en-
fermedades o mantener la salud. 

La próxima charla será el día 
10 de noviembre en el Centro de 
Mayores de La Cala de Mijas, a las 
17:00 horas. La última cita de esta 
programación será en el Hogar 
del Jubilado de Mijas Pueblo, el 17 
de noviembre, también a las 17:00 

horas. La responsable del área, la 
concejala Tamara Vera (PSOE), 
ha señalado que “en Mijas conta-
mos con un colectivo de mayores 
muy activo, por lo que desde el 
área vamos a apoyar y promover 
actividades en beneficio siempre 
de nuestros mayores”.

Vera invita a jubilados y pensio-
nistas a participar en estas confe-
rencias, que son totalmente gra-
tuitas y “están abiertas a mayores 
y no tan mayores”, concluyó.

Arranca el ciclo de charlas sobre 
plantas medicinales para mayores

TERCERA EDAD

La consejera delegada de Mijas Servicios Complementarios, Laura 
Moreno (PSOE) (de pie a la izquierda), visitó a las trabajadoras  / I.Pérez.

En la anterior edición de Mijas Semanal, número 709, en la 
página 13, se destacaba la noticia sobre el comienzo de la 
campaña de educación vial en el colegio Las Cañadas. En 
dicha noticia se mencionó que “en el caso del CEIP San 
Sebastián, el proyecto se aplicará a todo el centro”. En este 
caso, rectificamos dicha información, reseñando que en di-
cho centro “solo sexto de Primaria” formará parte del mis-
mo. Según fuentes municipales, “únicamente en el colegio 
de Entrerríos es donde se aplica a todo el centro, ya que solo 
son 38 alumnos”.

*FÉ DE ERRORES

Una vez más, incívicos aprovechan los momentos de ocio y 
diversión de la mayoría de vecinos para alterar, sin permiso, 
el mobiliario común o, en este caso, fachadas de propieta-
rios. Durante la pasada noche de Halloween, celebrada el 
lunes, en la víspera de Todos los Santos, unos desaprensivos 
ensuciaron con pintura las paredes de Las Lagunas, concre-
tamente en calle Granada y sus proximidades. Un ejemplo 
es la fachada frente a la Ciudad Deportiva de Las Lagunas, 
que amaneció de esta guisa para sorpresa de sus propieta-
rios.

*EN BREVE

Vándalos ensucian paredes en Las Lagunas 
en plena fiesta de Halloween.-

La ‘reina de los prados’ tiene propiedades analgésicas / Archivo.
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Igualdad y Servicios Sociales

El pasado 2 de noviembre se ce-
lebró la primera reunión de la 
Comisión contra el Absentismo 
Escolar de Mijas. En este órgano 
de trabajo están representadas las 
concejalías de Educación y Servi-
cios Sociales, junto a los direc-
tores y directoras de los centros 
educativos del municipio, la Poli-
cía Local y la Fiscalía de Menores. 
El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), fue el encarga-

do de inaugurar este encuentro. 
“En materia educativa vamos por 
buen camino, trabajando todos 
en conjunto, ya que es un tema 
que nos preocupa. Nos ponemos 
a disposición de toda la comu-
nidad para conseguir la máxima 
calidad en este terreno”, aseguró 
el regidor.

Esta comisión se puso en mar-
cha en Mijas hace un año. “Entre 
todos tenemos que intentar que 
los alumnos no falten a clase”, 
explicó el concejal de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE), quien 
destacó “la importancia del traba-

jo coordinado de todas las institu-
ciones para atajar este problema 
educativo”. Desde el Área de Ser-
vicios Sociales se hace una valo-
ración muy positiva del trabajo de 
la comisión durante el curso pasa-
do. “Solamente tuvimos que deri-
var a Fiscalía seis casos de absen-
tismo en total. Con el volumen de 
escolares que tenemos, estamos 
contentos con estas cifras”, seña-
ló Mari Carmen Carmona (C’s), 
concejala de Servicios Sociales. 
La edil aseguró que para el curso 
2016-2017 “vamos a intentar que 
a fi nal de este curso no se derive 
a Fiscalía ningún caso”. Entre los 
proyectos para este curso, la edil 
anunció que “queremos crear un 
aula de valores para los alumnos 
absentistas para poder reinsertar-
los en el ámbito educativo”.

Asociaciones
Como novedad,  el Ayuntamiento 
de Mijas tendrá en cuenta a las 
asociaciones y colectivos sociales 
que colaboren con el Aula de Ser-
vicios a la Comunidad en su plan 
de subvenciones. “Uno de los pro-
yectos que tenemos para este año 
es que los alumnos absentistas 
hagan servicios a la comunidad y 
buscamos la colaboración de los 
colectivos”. Esta  iniciativa será 
incluida por la Delegación Pro-
vincial en el Código de Buenas 
Prácticas.

Servicios Sociales y Educación 
convocan la primera reunión de 
la  Comisión contra el Absentismo 
Escolar para el curso 2016-2017 

Ayuntamiento, centros educativos, Policía Local y Fiscalía de Menores 
están representados en la Comisión contra el Absentismo Escolar.

comunidad educativa

Jorge Coronado

“La comisión se puso en marcha 
hace un año, ya que había muchos 
docentes que no sabían qué criterio 
seguir cuando se encontraban un 
caso de absentismo.”

Mª CARMEN 
CARMONA
Edil Servicios 
Sociales (C’s)

“Entre todos los organismos implica-
dos tenemos que hacer lo necesario 
para evitar que los alumnos falten al 
colegio. La educación es un dere-
cho fundamental, y queremos que 
la asistencia a las clases sea real y 
continua”

HIPÓLITO
ZAPICO
Edil Educación 
(PSOE)

Alumnos del CEIP El Albero en el patio del centro / Archivo.

Con más de 9.500 alumnos en los centros 
de Infantil y Primaria del municipio, durante 

el curso 2015-2016 solo se derivaron 
a la Fiscalía de Menores seis casos de 

absentismo

Mijas quiere acabar  
con el absentismo en los colegios 

se reunirá cada tres 
meses durante el 

presente curso escolar

La comisión

están representados en la Comisión contra el Absentismo Escolar.

Los centros educativos son los que 
detectan los casos de absentismo, 

iniciando un protocolo con la familia. En 
caso de no dar resultado, se derivan a 

Servicios Sociales, que lleva a cabo una 
intervención más especializada. El último 

nivel sería la Fiscalía de Menores.

protocolo  
contra

el absentismo

buenos  
resultados

Grupo Clece organiza una charla informativa 
sobre gestión de recursos humanos

Las empresas abren sus puertas a Igualdad
EMPLEO

abren sus puertas a Igualdadabren sus puertas a Igualdad

J.C. El pasado jueves, un grupo 
de 20 desempleadas de larga 
duración participaron en una 
charla que organizó Grupo Cle-
ce en colaboración con el Área 
de Igualdad dentro del progra-
ma ‘Mijas, Mujer Activa’.

En esta cita, especialistas de 
la empresa explicaron a las par-
ticipantes cómo se realizan los 
procesos de selección y contra-
tación de personal y qué tipo 
de profesionales busca Clece. 
“Nos parece muy importante 
que conozcan estos mecanis-

mos y que los comprendan, 
para que puedan superarlos con 
éxito e incorporarse al merca-
do laboral”, señaló el gerente 
de Servicios Sociales de Mála-
ga de esta empresa, Kader Mi-
guel Djebbour. “La intención 
es que pierdan el miedo a las 
entrevistas de trabajo”, explicó 
la edil del Igualdad de Mijas, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 
La concejala destacó que “el 8 
por ciento de las contratacio-
nes de Clece es a personas en 
riesgo de exclusión social”.

El Grupo Clece tiene más de 
73.000 trabajadores en España,  

Portugal y Reino Unido y  
desarrolla múltiples servicios en 

diferentes sectores.

gran empresa

“Para conseguir la máxima calidad 
educativa debemos trabajar en con-
junto instituciones, centros y profe-
sorado. En esta materia vamos por 
buen camino.”

J. CARLOS
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas (C’s)



Desde el equipo de gobier-
no se ha querido responder a 
la “petición imperante” de la 
Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica 
y otras Enfermedades Reumá-
ticas (APAFFER) de terminar 
cuanto antes la reforma del 
local destinado a ser su sede 
porque lo necesitaban. Dos 
han sido las concejalías im-
plicadas en este sentido, la de 
Infraestructuras y la de Bien-
estar Social. Precisamente, la 
semana pasada, sus dos repre-
sentantes, los concejales José 
Carlos Martín (C’s) y Mari 
Carmen Carmona (C’s), res-
pectivamente, se acercaron a 
la sede, ubicada en la calle San 
Valentín, número 2, de Las La-

gunas, para conocer las impre-
siones de sus responsables. La 
actuación ha llevado aparejada 
un presupuesto de 15.000 eu-
ros y un plazo de ejecución de 
mes y medio, que fi nalmente 
se ha acortado. “Desde el Con-
sistorio queremos dar las gra-
cias a la empresa constructora 
por cumplir con la petición 
que le hicimos para que fi nali-
zase los trabajos antes, y así lo 
ha hecho, por lo que la asocia-
ción ya puede hacer uso de su 
nuevo espacio”, indicó Martín.

Las labores han consistido 
en el mantenimiento y conser-
vación de la sede, así como la 
adecuación de una nueva sala 
para la trabajadora social, la psi-
cóloga y la presidenta, con idea 
de atender mejor a las usuarias. 
“Estamos muy contentas con la 

labor del Ayuntamiento  en la 
creación de la nueva sala por-
que nos viene muy bien para 
un uso multi-ocupacional por 
tres profesionales”, añadió la 
presidenta de APAFFER, Ma-
ría Mercedes González. Por 
su parte, la edil de Bienestar 
Social agradeció la labor del 
colectivo y recordó que “cada 
vez son más usuarias y el espa-
cio se les queda pequeño, por 
ello hemos querido darles un 
poco más de amplitud y, sobre 
todo, intimidad”.

Por último, Carmona adelan-
tó que, “para el año que viene, 
queremos incluir en los presu-
puestos la creación de un es-
pacio mayor porque ya se les 
queda pequeño este”, sin dejar 
de “mejorar estas instalacio-
nes cada año”, precisó Martín.
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El área de Igualdad inicia un curso de defensa personal en el 
que 30 mujeres van a aprender técnicas de autoprotección

Cómo defendernos en una agresión
FORMACIÓN

Culmina la 
reforma de la 
sede de APAFFER
El Ayuntamiento cumple el compromiso 
con la asociación de habilitar este espacio 
con antelación al plazo de ejecución

en una agresiónen una agresión
L.D. Un total de 30 mujeres 
participan en el curso de de-
fensa personal que desarrolla 
la Concejalía de Igualdad en la 
Ciudad Deportiva hasta el mes 
de diciembre. “Incluso tenemos 
listas de espera, es por eso que 
nos estamos planteando incluir 
más cursos en los presupuestos 
de 2017”, anunció la concejala del 
área, Mari Carmen Carmona 
(C’s). El objetivo es ofrecer co-

nocimientos de autoprotección 
mediante el arte marcial Jansu 
Do. “Vamos a trabajar la autode-
fensa, siempre aprovechando lo 
que la víctima tenga a su alcance 
para ayudarse; dejamos de lado 
la violencia, pero no la defensa”, 
adelantó el instructor Francisco 
J. Pérez, más conocido como 
Maestro Francis. Más de 38 años 
dedicado a las artes marciales, es 
campeón del mundo de formas 

con armas, cinturón negro y sex-
to dan de taekwondo, entrenador 
nacional, etc. “Él va a ayudarlas a 
aprovechar la fuerza del atacante 
en su favor”, continuó la edil. Sin 
embargo, no todo van a ser clases 
prácticas. “Es importante apren-
der todo el protocolo que existe 
en este sentido para evitar situa-
ciones de peligro, identifi car a 
un atacante, secuestrador, etc.”, 
explicó el Maestro Francis.

El Maestro Francis es el encargado de impartir el curso, que se 
desarrolla los viernes en la Ciudad Deportiva hasta diciembre / J.P.

La nueva sede de APAFFER se encuentra situada en la calle San 
Valentín, nº 2, de Las Lagunas; frente al centro de salud del núcleo.

MÁS CERCA DE LA GENTE

Los ediles José Carlos Martín y Mari Carmen Carmona (a ambos 
lados) se interesaron por el resultado de la reforma / J.P.

compromiso con 
los colectivos 

sociales
La Concejalía de Infraestructuras ha desarrollado, 

en colaboración con el Área de Igualdad y Bienestar 
Social, la reforma de un local en la calle San Valentín 

para la Asociación de Pacientes con Fibromialgia, Fatiga 
Crónica y Otras Enfermedades Reumáticas (APAFFER)

15.000 eur� inversion 

Laura Delgado

J.C. Igualdad arranca noviembre 
con una agenda cargada de citas. 
El próximo lunes, 7 de noviembre, 
a las 12:00 horas, se desplegará en 
el Ayuntamiento una pancarta de 
apoyo a la Plataforma contra las 

Violencias Machistas 7-N y se 
guardará un minuto de silencio 
en memoria de todas las víctimas 
de esta lacra social. Desde Igual-
dad se invita a vecinos y colecti-
vos a participar en este acto.

Igualdad se suma a la 
reinvindicación del 7-N
El lunes se desplegará una pancarta y se 
guardará un minuto de silencio

FORMACIÓN
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Sobre ruedas se espera que vaya 
la experiencia piloto que tendrá 
lugar los próximos días 8, 9 y 10 
en nuestro municipio. La Conceja-
lía de Movilidad y Transportes del 
Ayuntamiento de Mijas pondrá 
en marcha la campaña ‘Al cole en 
bici’ con el objetivo de “fomentar 
el transporte saludable entre los 
jóvenes del municipio”, explicó la 
edil responsable del área, Nuria 
Rodríguez (Cs), que presentó la 
iniciativa junto a Paqui Lavado, 
técnica de Educación Vial del 
Consistorio. 

Un total de 30 monitores del 
TSAFAD (Técnico Superior en 
Actividades Físicas y Animación 
Deportiva) acompañarán en bici-
cleta a los alumnos de Secundaria 
y de 5º y 6º de Primaria del mu-
nicipio a los institutos y colegios. 
También la Policía Local acompa-
ñará a los participantes durante 
todo el trayecto, tanto a la ida por 

la mañana como a la vuelta a la 
salida. 

“Con estos recorridos nuestros 
jóvenes mijeños podrán ser cons-
cientes de los riesgos y peligros 
que se pueden encontrar y, sobre 

todo, de cómo tienen que respetar 
las señales si deciden hacer uso 
del transporte sostenible de ma-
nera asidua. Con ello, contribui-
mos al fomento del deporte físico 
además de cuidar nuestro medio 
ambiente”, apuntó Rodríguez.

Tres días, tres núcleos
La iniciativa se va a desarrollar en 
los tres núcleos urbanos, especifi -
có Lavado, siendo el primer día el 
8 de noviembre en La Cala, el 9 en 
Las Lagunas y el 10 en Mijas Pue-

La Concejalía de Movilidad y Transportes pone en marcha una 
iniciativa piloto que consiste en facilitar a los escolares el camino 
de ida y vuelta a su centro escolar en bicicleta. El objetivo es 
fomentar el transporte saludable y se desarrollará los días 8, 9  
y 10 de noviembre en los tres núcleos del municipio

La edil Nuria Rodríguez (a la 
derecha), junto a Paqui Lavado, en 
la presentación de la campaña ‘Al 
cole en bici’ / Jacobo Perea.

Micaela Fernández

ITINERARIO 1: C/ Ancha, c/ Estrecha, Cno. Campanales y Carril 
Bici / ITINERARIO 2: Carril Bici y Centro Comercial Costa Mijas

CEIP JARDÍN BOTÁNICO

CEIP LAS CAÑADAS CEIP Mª ZAMBRANO / TAMIXA CEIP VIRGEN DE LA PEÑA

CEIP GARCÍA DEL OLMO IES LAS LAGUNAS-SIERRA MIJAS

PUNTO DE ENCUENTRO: (Grupo 1) Rotonda C/Rubí y (Grupo 2)  
Avda. de Mijas (Clínica Alen)

DÍA: 9/11/2016
HORARIO SALIDA: 09:00 h
HORARIO DE RECOGIDA: 14:30 h

PUNTO DE ENCUENTRO: C/ Murillo

DÍA: 9/11/2016
HORARIO SALIDA: 08:30 h / 09:00 h

HORARIO DE RECOGIDA: 14:00 h / 14:30 h

ITINERARIO: Avda. María Zambrano, c/ Antonio Machado, Re-
cinto Ferial y c/ Vicente Alexander. 

PUNTO DE ENCUENTRO: (Grupo 1) C/ Río 
Darro esquina c/ Río Genil y (Grupo 2) Cen-
tro de Salud de Las Lagunas

DÍA: 9/11/2016
HORARIO SALIDA: 08:30 h

HORARIO DE RECOGIDA: 14:00 h

ITINERARIO 1: C/Río Genil, Cno. Molino de Viento, Plaza 
Juncal, C/ Virgen de la Paz, Cno. Coín y C/ Virgen de Fátima 
/ ITINERARIO 2: San Javier, c/ San Eloy, Plaza Mijas, c/ 
San Adolfo, c/ San Miguel, Cno. Coín y c/ Virgen de Fátima.

PUNTO DE ENCUENTRO: (Grupo 1) Cruce c/ Mar Atlántico con c/ 
Mar Cantábrico y (Grupo 2) cruce Avda. de Jerez esq. con c/ Paterna
DÍA: 8/11/2016
HORARIO SALIDA: 08:30 h
HORARIO DE RECOGIDA: 14:00 h

ITINERARIO 1: C/ Mar Atlántico, c/ Mar Cantábrico, avda. Las 
Gardenias y avda. de las Hortensias / ITINERARIO 2: Avda. de 
Jerez, c/ Paterna, avda. de las Gardenias y avda. de las Hor-
tensias.

PUNTO DE ENCUENTRO: (Grupo 1) 
Plaza Torreón de La Cala y (Grupo 2) 
c/ Almargen esq. con Senda Litoral

DÍA: 8/11/2016
HORARIO SALIDA: 08:30 h

HORARIO DE RECOGIDA: 14:00 h

ITINERARIO 1: Sendero litoral, sentido Marbella
ITINERARIO 2: Sendero litoral, sentido Fuengirola

PUNTO DE ENCUENTRO: Rotonda de calle Rubí

DÍA: 9/11/2016
HORARIO SALIDA: 07:50 h

HORA DE RECOGIDA: 14:45 h

ITINERARIO 1: C/ Ancha, c/ Estrecha, Camino Campanales, 
carril bici, Camino del Albero, IES Sierra Mijas, c/ Granada, c/ 
Ciprés y c/ Geranio.

Al cole en bici

Local y monitores del 
TSAFAD acompañarán a 

los escolares 

La Policía

blo. “Para ello, hemos repartido 
por todos los colegios e institutos 
unos cuadrantes con los puntos 
de encuentro, horarios e itinera-

rios que se han organizado”, ex-
plicó la responsable de Educación 
Vial. 

“Es importante que los menores 
estén concienciados de la impor-
tancia que tiene respetar las nor-
mas de circulación vial. Además, 
dicen los estudios que el hecho 
de trasladarse en bici o andando 
al colegio hace que los chavales 
lleguen a clase con más energía”, 
añadió la edil, quien matizó que es 
fundamental también que “peato-
nes y vehículos convivan en la vía 
pública”, en defi nitiva, remarcó, 
para lograr entre todos, “una Mijas 
más sostenible”.  

Información en www.mijas.es



21Actualidad
Mijas Semanal

Del 4 al 10 de noviembre de 2016

PARTICIPANTES

Educación Primaria: para el tercer ciclo de Primaria (5º y 6º)
Educación Secundaria: para todos los alumnos de Secundaria

CEPR EL CHAPARRAL

IES VEGA DE MIJAS

CEIP CAMPANALES

IES TORRE ALMENARA

CEIP EL ALBERO

IES LA CALAIES LAS LAGUNAS-SIERRA MIJAS

ITINERARIO 1: C/ Río Guaro, c/ Río Guadalevín y c/ Río Guadiaro
ITINERARIO 2: C/ Río Aguas, c/ Río Las Pasadas, c/ Río Guada-
levín y c/ Río Guadiaro

PUNTO DE ENCUENTRO: Iglesia San Manuel
DÍA: 9/11/2016
HORARIO SALIDA: 08:30 h
HORA DE RECOGIDA: 14:00 h 

ITINERARIO 1: C/ Fucsia, c/ Río Las Pasadas, c/ San 
Valentín, c/ Ciprés, c/ Almería (excepto residentes) y 
Camino del Albero.

PUNTO DE ENCUENTRO: 
(G1) C/ Río Guaro esq. c/ Río Guadalevín
(G2) C/ Río Aguas esq. c/ Río Seco

DÍA: 9/11/2016
HORARIO SALIDA: 09:00 h
HORA DE RECOGIDA: 14:30 h

PUNTO DE ENCUENTRO:
(Grupo 1) Lidl
(Grupo 2) Rotonda avda. El Limonar

DÍA: 8/11/2016
HORARIO SALIDA: 08:30 h / 08:45 h
HORA DE RECOGIDA: 14:00 h 

ITINERARIO 1: Avda. Mediterráneo, rotonda, c/ Bendalid, Puen-
te bajo autovía N340 y avda. El Limonar
ITINERARIO 2: Avda. El Limonar

PUNTO DE ENCUENTRO: (Grupo 1) C/ Río Guaro esquina c/ 
Río Guadalevín y (Grupo 2) c/ Río Aguas esquina c/ Río Seco

DÍA: 9/11/2016
HORARIO SALIDA: 07:50 h HORA DE RECOGIDA: 14:45 h

ITINERARIO 1: C/ Río Guaro, c/ Río Guadalevín, c/ Río Guadiaro, avda. 
Los Lirios, c/ Río Guadalete, Camino de Coín y c/ Antonio García Moreno 
/ ITINERARIO 2: C/ Río Aguas, rotonda Víctimas del terrorismo, avda. An-
dalucía, rotonda, c/Algatocín, c/ Benajarafe y c/ Antonio García Moreno.

PUNTO DE ENCUENTRO: (Grupo 1) Cruce avda. 
de Jerez esq. c/ Paterna. Punto 2 de recogida 
avda. Mediterráneo esq. c/ Mar Cantábrico y 
(Grupo 2) c/ Fuengirola esquina con c/ Cómpeta

DÍA: 8/11/2016
HORARIO SALIDA: 07:45 h

HORARIO DE RECOGIDA: 14:45 h

ITINERARIO 1: Avda. de Jerez, c/ Paterna, avda. de las Gardenias y 
avda. Mediterráneo / ITINERARIO 2: C/ Fuengirola, Paseo Costa del 
Sol, c/ Antequera, c/ Marbella, c/ Cártama, c/ Nerja, Bulevar, rotonda, c/ 
Torrox, rotonda, avda. Mare Nostrum, rotonda, urb. Los Prados del Golf.

PUNTO DE ENCUENTRO: (Grupo 1) Lidl y (Grupo 2) 
rotonda avda. Limonar
DÍA: 8/11/2016
HORARIO SALIDA: 07:40 h y 07:55 h
HORA DE RECOGIDA: 14:45 h

ITINERARIO 1: Avda. Mediterráneo, rotonda, c/ Benadalid, 
puente bajo autovía N340 y avda. El Limonar 
ITINERARIO 2: Avda. El Limonar

ITINERARIOS PARA EL CEIP SAN SEBASTIÁN Y EL IES VI-
LLA DE MIJAS: Serán variables en función de las obras de 
mejora que se realizan en el pueblo y estarán guiados y 
controlados por la Policía Local de Mijas

CEIP SAN SEBASTIÁN
PUNTO DE ENCUENTRO: (Grupo 1) Plaza de los Siete 
Caños y (Grupo 2) rotonda avda. de Méjico
DÍA: 10/11/2016
HORARIO SALIDA: 08:30 h y 08:35 h
HORA DE RECOGIDA: 14:00 h

IES VILLA DE MIJAS
PUNTO DE ENCUENTRO: Rotonda avda. de Méjico

DÍA: 10/11/2016
HORARIO SALIDA: 07:50 h
HORA DE RECOGIDA: 14:45 h

*

CAMPANA MUNICIPAL
‘Al cole en bici’

OBJETIVOS

El propósito de la Concejalía de Transportes y Movilidad del Ayunta-
miento de Mijas es potenciar una movilidad más sostenible en Mijas

EQUIPOS

Monitores del TSAFAD del IES Sierra de Mijas, junto con la supervisión 
de la Policía Local, acompañarán a los chicos hasta su centro

EXPERIENCIA PILOTO

La actividad se desarrollará los días 8, 9 y 10 de noviembre. Se organi-
zarán diferentes puntos de encuentro y grupos distintos para cada cole

¡Anímate, no olvides tu casco 
y participa con n� otr� !

School
La campaña ‘Al cole en bici’  pre-
tende fomentar el uso de la bici-
cleta entre la población juvenil, 
tal como sucede en otros países 
europeos y que tantos benefi -
cios trae en todos los sentidos, 
aprovechando, además, el buen 
clima con el que contamos en 
la Costa del Sol durante prác-
ticamente todo el año. En este 
sentido, la organización espera 
una “gran participación”, opinó 
Paqui Lavado. De hecho la ini-
ciativa responde a la demanda 
de muchos jóvenes. En cuanto 
a las bicicletas, “se quedarán 

en los centros bien custodiadas 
durante el horario lectivo, por-
que queremos recordar que el 
acompañamiento tendrá lugar 

tanto a la entrada como a la sali-
da de los centros”. 

“Hay que destacar también 
la gran colaboración que he-
mos tenido por parte de todos 
los centros participantes, del 

TSAFAD y de la Policía Local”, 
añadió la edil responsable de 
Movilidad, Nuria Rodríguez 
(C’s). Y en cuanto a los partici-
pantes, se les premiará con mo-
chilas refl ectantes, muy útiles 
para ser visibles sobre la bici-
cleta. Así que ya sabes, si vas a 
ir al ‘cole’ o al ‘insti’ en bici, pon-
la a punto y no olvides el casco. 

a los participantes con 
mochilas refl ectantes

Se premiará



Política

El PP de Mijas asegura que lo 
único que se sabe de las cuentas 
del próximo ejercicio son las lí-
neas fundamentales fi jadas por 
la Intervención General. Estas, 
según los populares, señalan que 
el techo de gasto desaparece en la 
práctica, que hay una “situación 
de superávit estructural” y que 
al no existir deuda, ya se pueden 
utilizar “varios millones de euros 
más al año en inversiones”. Los 
populares, en una nota de pren-
sa, critican que el equipo de go-
bierno aún no ha expuesto ni un 
borrador al PP, y “solo han pedido 
aportaciones a algunas asociacio-
nes”, explicó el portavoz adjunto 
del Grupo Municipal Popular en 
el Ayuntamiento de Mijas, Mario 
Bravo. “Ya es hora de que pongan 
en práctica esa transparencia de 

la que se vanaglorian y que pre-
senten a todos, y no solo a unos 
pocos, qué piensan hacer con el 
dinero de todos los mijeños. Espe-
ramos que también cuenten con 
nuestras aportaciones, que son 
las del 37% de los vecinos de Mi-
jas”, añadió Bravo. El PP propone 

que se incluyan en los presupues-
tos proyectos como la residencia 
de mayores de Las Lagunas, la fi -
nalización de la Senda Litoral y la 
prolongación de la avenida AMPA 
Las Caracolas hasta el camino de 
Coín, a los que los populares su-
man la rehabilitación del cortijo 

situado a la entrada del camino de 
Coín, la terminación del colector 
de pluviales del entorno de las 
Islas Marianas, la conexión viaria 
entre las urbanizaciones Loma 
del Real y El Lagarejo o la rehabi-
litación de la Fuente de los Siete 
Caños, entre otros. Bravo también 
pide la inclusión de las obras por 
más de siete millones de euros 
contempladas en el anexo 1 del 
presupuesto del presente año y 
que se han quedado sin ejecutar, 
según el edil popular, “por la pa-
sividad del departamento de Pa-
trimonio, que no ha cumplido con 
el acuerdo de venta de parcelas 
ociosas”. 

Colector
El Partido Popular ha preguntado 
esta semana al Ayuntamiento de 
Mijas por qué no se han reanuda-
do aún los trabajos del colector 

de la entrada del camino de Coín, 
que fueron paralizados a media-
dos de 2015, cuando apareció una 
línea de alta tensión en el trazado 
de esta infraestructura. Tras llegar 
a un acuerdo con Endesa, titular 
de la línea, en marzo de 2016, se 
anunció por parte del Consistorio 
que en junio podrían continuar 
las obras del colector y que esta-
rían terminadas para septiembre 
u octubre. Pasado este tiempo, 
los populares se preguntan “qué 
ocurre para que no se hayan re-
tomado las labores nueve meses 
después de anunciar la inminente 
puesta en marcha de las mismas”.  

Chiringuitos
El Partido Popular insiste en el 
retraso en la tramitación de la 
Evaluación Ambiental Estratégica 
por parte del equipo de gobierno. 
Se trata de un requisito básico 
para consolidar el proceso de re-
gularización de los chiringuitos.  
Según los populares, este retraso 
en la tramitación no permitiría 
a los concesionarios afrontar las 
reformas para adaptarlos al pla-
neamiento hasta dentro de varios 
meses. En otro orden de cosas, los 
populares han denunciado esta 
semana que “continúan” los ver-
tidos en zonas naturales y consi-
deran que “vuelven a aparecer los 
mismos problemas de siempre”.

Redacción

El PP urge al equipo de gobierno 
a que presente los presupuestos 
municipales para el año 2017
Los populares solicitan que se incluyan proyectos como la residencia de mayores, la 
fi nalización de la Senda Litoral o la prolongación de la avenida AMPA Las Caracolas

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, Mario Bravo / J.Perea.

AM pone en valor las reuniones 
con el equipo de gobierno

POLÍTICA
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El PSOE espera las explicaciones de Nozal 
en los juzgados sobre la nave de MCSA 

POLÍTICA

Redacción. El exalcalde de 
Mijas Ángel Nozal (PP), y el 
exconcejal de Contrataciones 
Marcos Cortés (PP) han sido 
llamados a declarar el 23 de 
noviembre como investigados 
por el Juzgado de Instrucción 
número 2 de Fuengirola por la 
construcción de la nave levan-
tada en 2014 en los aledaños de 
Mijas Comunicación (MCSA). 
Este juicio, en el que también 
está citado a declarar como 
investigado el constructor, tie-
ne su origen en una denuncia 
interpuesta por el PSOE con-
tra Nozal por entender que las 
obras, presuntamente, se reali-
zaron sin licencia y sin seguir el 
procedimiento de contratación 
pública. José Antonio Gonzá-
lez, secretario de Organización 
del PSOE mijeño, valora el he-
cho de que Nozal, “aunque sea 
en sede judicial”, dé explica-
ciones sobre esta nave, “cosa 
que no ha hecho públicamente 
todavía”. El también concejal 
socialista y diputado provincial 
explica que dieron el paso de la 
denuncia tras comprobar que la 
nave no contaba con expediente 
de contratación y que, al mismo 

tiempo, el entonces equipo de 
gobierno popular no se pronun-
ciaba sobre qué procedimiento 
se había seguido para construir 
la infraestructura. “Los mijeños 
tienen derecho a saber cuánto 

costó esta obra, por qué no se 
siguieron los protocolos esta-
blecidos legalmente y por qué 
no constaba licencia alguna al 
respecto”, destaca González. 
Asimismo, los socialistas piden 
que no se interfi era en la acción 
judicial y se respete “la presun-
ción de inocencia de los inves-
tigados”. 

Versión del PP
El portavoz adjunto del PP, Ma-
rio Bravo, ha explicado que 
al tratarse de unos terrenos y 
de una obra  municipales “no 
hacía falta darse licencia a sí 
mismo”. Además, afi rma que, 
“según creemos, el expediente 

por una posible infracción urba-
nística se investigó, se archivó 
y se cerró, por lo tanto, lo que 
se está discutiendo es una irre-
gularidad administrativa en el 
proceso de contratación”. Bravo 
asegura que “el Partido Popu-
lar colaborará con la justicia e 
informará de todos los datos y 
hechos que conoce”.  El PP con-
sidera que en el caso de que la 
nave no sea objeto de ninguna 
infracción urbanística, debería 
terminarse y ponerse a dispo-
sición de Mijas Comunicación.

quiere saber cuánto 
costó esta obra y cómo 

se contrató

El PSOE

Redacción. Representantes 
de Alternativa Mijeña (AM) 
han mantenido reuniones con 
el equipo de gobierno para 
abordar asuntos de interés para 
el municipio, encuentros que 
la formación política ha califi -
cado de “fructíferos”. Entre los 
puntos debatidos, Alternativa 
destacó la necesidad de crear 
aparcamientos, especialmente, 
en el centro de Mijas Pueblo 
y en el Barrio Santana. Tam-
bién le trasladó al equipo de 
gobierno la necesidad de que 
los representantes políticos 
escuchen las opiniones de los 

vecinos,  “para evitar malen-
tendidos, errores o malas prác-
ticas que acaben destrozando 
nuestro patrimonio”.    Por 
otra parte, destacan los com-
promisos acordados en estas 
reuniones. Según Alternativa 
Mijeña, el Ayuntamiento se ha 
comprometido a incluir en los 
presupuestos del próximo ejer-
cicio una partida superior a los 
300.000 euros para la restau-
ración de ‘La Puente’, además 
han aceptado su propuesta para 
que “este espacio sea destinado 
como sala de exposición per-
manente de artistas locales”. 

José Antonio González / Archivo.
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En 1917 nació el Club de Leones. 
Una organización sin ánimo de 
lucro que, desde entonces, ha de-
mostrado su compromiso con la 
sociedad de una manera altruista. 
Y cada club lleva a cabo las cam-
pañas solidarias de los ‘leones’, 
tanto las globales como las locales 
respondiendo así a las necesidades 
prioritarias de cada lugar. El Club 
de Leones de Mijas surgió hace 
37 años y ahora, aprovechando el 
centenario de la organización, el 
Ayuntamiento de Mijas ha querido 
reconocer su labor. Es por ello que 
le ha dedicado un monolito en la 
plaza que hay junto a la Ofi cina de 
Turismo de Mijas Pueblo, donde 
está la emblemática fi gura del bu-
rro que el club regaló a la localidad 
hace cinco años. La inauguración 
tuvo lugar el 31 de octubre por la 
tarde y a ella acudieron los máxi-
mos responsables del club mijeño, 
integrantes del mismo y vecinos, 
así como miembros de la Corpo-
ración municipal. “Esta fundación 
en Mijas data del año 1979 y desde 
entonces participa voluntariamen-
te en actos sociales para mejorar 
el bienestar de la comunidad”, ex-
plicó el edil de Extranjeros, Roy 
Pérez (PSOE), quien añadió que 
“este reconocimiento público es 
un agradecimiento para que siga 
este trabajo que quedará presente 
a lo largo de los años”.

Para la concejala de Servicios 
Sociales, Mari Carmen Carmona, 
(C’s), es destacable “la enorme la-

bor altruista que desempeñan en 
todos los ámbitos ayudando a los 
más necesitados con sus donacio-
nes y con los eventos que orga-
nizan para conseguir fondos que 
sigan revirtiendo en una sociedad 
más justa y solidaria”.

El presidente a nivel internacio-
nal, Bob Corlew, manifestó que 
“nos sentimos orgullosos de los 
clubes de Leones de Mijas” e hizo 
hincapié en que “nuestra organiza-
ción trabaja en tres vertientes prin-
cipales: erradicar el hambre en el 
mundo, ayudar a las personas con 
discapacidad visual y el cuidado 
por el medio ambiente”. Corlew 
agradeció al Ayuntamiento este 
homenaje y entregó dos certifi ca-
dos de ‘apreciación’ a dos ‘leones’ 
mijeños: al actual presidente, Fer-
nando Juanes, y al anterior, José 
Guasp.

Y por la tarde, el Club de Leo-
nes de La Cala entregó una silla de 
ruedas eléctrica a una “emociona-
da” vecina, Ana Blanco, durante el 
acto para celebrar el centenario, al 
que invitó a los directores de cen-
tros educativos. A ellos, su presi-
dente, Paul Butler,  les reiteró que 
continuarán “apoyándoles en todo 
lo que necesiten” y les anunció que 
“ayudarán a promocionar a estu-
diantes implicados en sus centros”. 

Para el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), “Mijas tenía una 
deuda con el Club de Leones, un 
colectivo con vecinos muy com-
prometidos con su comunidad y 
con la sociedad”.

Un club 
centenario

Laura Delgado
El presidente 

internacional del 
Club de Leones, 

Bob Corlew, entregó 
un certifi cado de 
“apreciación” al 

anterior presidente 
del club mijeño, 

José Guasp (izq.), y 
al actual, Fernando 

Juanes (dcha.)

VOLCADOS CON LA

comunidad

Mijas Pueblo

La Cala

El Club de Leones de Mijas nació en 1979 y desde entonces no ha cejado en su empeño de ayudar en las comunidades donde 
tiene delegaciones y, sobre todo, de ayudar a los que más lo necesitan, ya sea a los más cercanos o en todo el mundo. Arriba, 
a la izquierda, el presidente a nivel internacional, Bob Corlew -acompañado por el presidente mijeño, Fernando Juanes, y por 
miembros de la Corporación municipal-, se subió a la emblemática fi gura del burro que el club regaló a la localidad en febrero 
de 2011 y que está situada junto a la Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo. A la derecha, el alcalde y miembros del equipo de 
gobierno junto a integrantes del Club de Leones de La Cala, que regaló una silla de ruedas eléctrica a una vecina, Ana Blanco. 

El Ayuntamiento conmemora el centenario 
del Club de Leones Internacional con el 
descubrimiento de un monolito en su 
honor junto a la Ofi cina de Turismo de Mijas

Después del acto en Mijas Pueblo, representantes del colectivo y del 
equipo de gobierno estuvieron con miembros del Club de Leones de La 
Cala en su tienda benéfi ca. En el centro, el presidente caleño, Paul Butler

Y por la tarde, en el Centro Cultural de La Cala, hubo un acto con los directores de centros educativos 
(derecha). El club mantiene una estrecha relación con esta comunidad, a la que respalda con donaciones 

tienda benefica

apoyo a la educacion

solidarios
En el acto de la mañana, los presentes pudieron participar en el “juego 

de la rana” y así contribuir con los damnifi cados por el terremoto de Italia

reconocimiento
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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 MORAL, 
PARTIDO DE SU NOMBRE O SIMPLEMENTE LA CALA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CIENTO DIEZ METROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 43.973.- SUBASTA CELEBRADA 
EL DÍA 11/05/2016, 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 MI-
JAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DIECISÉIS METROS CON SESENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.633.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N006JQ.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SIETE.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO SIETE, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. 
LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA SÉPTIMA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- 
OCUPA UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CON SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.635.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0007KW.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO OCHO.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO OCHO, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, 
EDF. LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA OCTAVA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE 
MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CON SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.637.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0008LE.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y TRES.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO CINCO, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. 
LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL PRIMERO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPER-
FICIE 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 TERMINAD
LA OBRA, DEL EDIFICIO LA CAÑADA, SITUADO EN LA CALLE JILGUERO, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS NÚMERO 52 EN LA 
PLANTA DE SÓTANO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CIENTO TREINTA Y DOS METROS, SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPTE: 42.696.- Y TIENE INCOADO UN EXPEDIENTE DE RESTABLECIMIENTO 
R.E. 14-39, POR CONSTRUCCIÓN DE MURO MEDIANERO EN PATIO DE BLOQUE DE VIVIENDAS, RESOLUCIÓN DE FECHA 13/02/2014.- EL CITADO EXPEDIENTE SE ENCUENTRA DE MANIFIESTO EN LAS OFICINAS DEL 
DEPARTAMENTO DE URBANISMO.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 11/05/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 11/11/2016.- REFERENCIA CATASTRAL: 3963201UF5436S0076AM.-
• REFERENCIA CATRASTRAL: 0176806UF5407N0001OS.- URBANA.- PARCELA DE TERRRENO 8.1.5,  URB. LOMA DEL FLAMENCO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.-  TIENE UNA SUPERFICIE DE 605 METROS
CUADRADOS, SIN 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.
- SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CINCO METROS, OCHENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE 43.815.- REFERENCIA CATASTRAL: 5519107UF4451N0062OU.- 

• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 33, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA
COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA 
URBANIZACIÓN, 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 CENTÍ-
METROS 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, LLAMA-
DA 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, LLAMA-
DA 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 CENTÍ-
METROS 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, LLAMADA 
HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHO METROS, CINCUENTA Y CUATRO DECÍMETROS, OCHENTA CENTÍMETROS CUADRA-
DOS. 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 URBA-
NIZACIÓN, 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, 
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 PLAN-
TA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICINCO METROS, TREINTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA 
REGISTRAL Nº: 72.072.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0062PR.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 63 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE,
COMPUESTO POR SEIS 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 PLAN-
TA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA 
REGISTRAL Nº: 72.074.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0063AT.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 64 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, 
COMPUESTO POR SEIS 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 PLAN-
TA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA 
REGISTRAL Nº: 72.076.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0064SY.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 65 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE,
COMPUESTO POR SEIS 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 PLAN-
TA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA 
REGISTRAL Nº: 72.078.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0065DU.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 68 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE,
COMPUESTO POR SEIS 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 PLAN-
TA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA 
REGISTRAL Nº: 72.084.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0068HP.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 73 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE,
COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN 
PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: TREINTA METROS, NOVENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DIECISÉIS METROS, SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA 
REGISTRAL Nº: 72.094.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0073KS.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 74 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE,
COMPUESTO POR SEIS 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 CUADRADOS.- 
FINCA REGISTRAL Nº: 72.096.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0074LD.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 79 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE,
COMPUESTO POR SEIS 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 SÓTA-
NO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.172.- RE-
FERENCIA 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 SÓTA-
NO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.180.- RE-
FERENCIA 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 SÓTA-
NO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.182.- RE-
FERENCIA 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 SÓTA-
NO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SEIS METROS, SESENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, VEINTISIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.192.- REFE-
RENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0122IW.-
• RÚSTICA.- SUERTE DE TIERRA DE SECANO EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO GAMONAL.- SUPERFICIE TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº : 79.722.- 
REFERENCIA CATASTRAL: 29070A010002540000YR.-
EXPEDIENTE: 41.306.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/07/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/01/2017.

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

• URBANA.- NÚMERO CUATRO.- APARCAMIENTO 140, EN PLANTA DE SÓTANO DEL EDIFICIO O BLOQUE DENOMINADO HOYO 5, EN TÉRMINO DE MIJAS, URBANIZACIÓN MIJAS GOLF, CONJUNTO SITIO DEL GOLF.-
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CATORCE METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.505.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S0004UY.-
• URBANA.- NÚMERO CINCO.- APARCAMIENTO 141, EN PLANTA DE SÓTANO DEL EDIFICIO O BLOQUE DENOMINADO HOYO 5, EN TÉRMINO DE MIJAS, URBANIZACIÓN MIJAS GOLF, CONJUNTO SITIO DEL
GOLF.- SUPERFICIE 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
CUADRADOS, SIN EDIFICAR.- EXPTE: 52.157.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 13/10/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/04/2017.-  

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

• FINCA REGISTRAL Nº 45.252.- 50 % URBANA.- FINCA NÚMERO CINCO.- VIVIENDA TIPO 2-A, TERMINADA SU OBRA, SITA EN PLANTA SEGUNDA EN ALTURA DEL BLOQUE I DEL CONJUNTO RESIDENCIAL
DENOMINADO PARQUESOL, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE CINCUENTA Y SIETE METROS Y CINCUENTA Y UN DECÍMETROS 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
URBANÍSTICO “ESPEJO DEL ALBERO”, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA MORENA Y VEGA DEL CAÑADÓN, ZONA CONOCIDA POR EL ALBERO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA 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 EDIFI-
CIO.- 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 certi�cado a favor del Ayuntamiento de Mijas, por el importe integro de la oferta, que se entregara en sobre cerrado a la Mesa de subasta. 
El Jefe de Recaudación, 
Fdo. Pedro Muñoz Díaz. 
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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:

Adecentamiento y embellecimiento del recinto

Preparación de la zona junto al 
Cementerio San Cayetano

PARQUE DEL ESPARRAGAL

CEMENTERIO SAN CAYETANO

Limpieza durante y después de 
la fi esta de Halloween

CALA DE MIJAS

Esta semana se han 
reforzado los trabajos 
en la limpieza y 
adecentamiento de las 
zonas donde se iban a 
realizar las diferentes 
fi estas de Halloween.
En la zona de Mijas 
Pueblo se han limpiado 
cunetas, adecentado 
viales para retirar maleza 
y se ha comenzado el 
Camino de San Antón 
dirección Buenavista.

CALA DE MIJAS

servicios operativos

SENALIZACION VIAL

Reparación de rejilla de pluviales en calle El Ciervo;  
colocación de papeleras en varias calles del municipio;
reparación de avería de agua en la plaza de la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala; solado en calle San Bartolomé y 
Bulevar de La Cala; retirada de escombros en el arroyo 
la Manzanilla; cerramiento de hueco entre el ascensor 
panorámico de Mijas y el parking; arreglo de bastidores 
en el colegio el Chaparral y de manivelas en el centro 
de Drogodependencia; reparación de un pasamanos en 
calle Núñez Sedeño y de una cancela en el Cortijo Don 
Elías; limpieza y mantenimiento de fuentes municipales 
en el término.

OTRAS ACTUACIONES:

 CAMINO DE COÍN

Levantamiento de arqueta

obras

jardineria

AVENIDA MIJAS

LA SIERREZUELA

AVENIDAS CARMEN 
SÁENZ DE TEJADA Y 
ANDALUCÍA

Entre ambas zonas 
se han plantado: 150 
crisantemos, 60 euphorbias milli, 70 margaritas, 50 
gazanias, 30 adelfas enanas y 40 gauras

antes

despues

Trabajos de canalizaciones

antes

despues
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limpieza viarialimpieza viaria

CALLE CASARABONELA CALLE VIRGEN DE GRACIA

maquinaria
Área de Limpieza Viaria

Una barredora sobre camión 
para las urbanizaciones

Un camión de recogida de 
muebles y enseres

Cinco carritos manuales

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Una barredora 2020

18 carritos manuales

Tres carritos manuales

Dos barredoras 2020

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Un hidrolavador

Dos barredoras de 5000

Una barredora 2020

Tres cubas de baldeo

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

En Mijas Pueblo

En Las Lagunas

En La Cala

Línea Verde
Aplicación disponible 
para Android e 
IOS

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

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

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

en el 
de muebles y enseres

952 49 21 78
Punto Limpio

Servicio de recogida

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

Estos objetos voluminosos no deben depositarse junto 
a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

De lunes a sábado de 8 a 18 horas

952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78
Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:

CALLE RÍO HUÉZNAR BARRIDO MANUAL EN PLAZA
EL JUNCAL



Sonrientes, orgullosos el uno del 
otro, Benjamín y Jorge Pérez, pa-
dre e hijo, inauguraron el pasado 
viernes, día 28, la exposición foto-
gráfi ca ‘A orillas del mundo’. Una 
muestra compuesta por 36 instan-
táneas en la que ambos exponen 
“momentos especiales de nues-
tros viajes por todo el mundo”, 
explicó Jorge Pérez. Comparten la 
afi ción por viajar y la pasión por la 
fotografía, comenta Benjamín, or-
gulloso de su hijo. “A pesar de ser 
economista, admiro su valentía de 
haber decidido, en los tiempos tan 
difíciles que corren, dedicarse a su 
pasión, la fotografía y la imagen en 
general”. En cuanto a si él cree ha-
berle inculcado el amor por la foto 
a su hijo, asegura que “él lleva el 
arte en las venas”. 

Así, lo que encontramos en 
esta exposición, son fotografías 
de esculturas archiconocidas de 
distintas partes del mundo, pero 
también instantes irrepetibles. 
Vivencias de los propios artistas 

“que hemos querido mantener 
para siempre en nuestra retina, 
pero también en nuestra cámara”, 
explica Benjamín. “Hay paisajes 
que son tan bellos que no necesi-
tan nada para convertirse en una 
fotografía preciosa”, opina Jorge, 
hablando de sus obras. “Otros son 
momentos irrepetibles”, dice. 

Gracias a esta muestra, “tene-
mos la posibilidad de pasear por 

el mundo desde dos puntos de 
vista diferentes”, apuntó la edil de 
Cultura, Fuensanta Lima (PSOE), 
que asistió a la inauguración junto 
al concejal responsable de la Uni-
versidad Popular, Hipólito Zapico 
(PSOE). “La exposición nos mues-
tra una perspectiva del mundo di-
ferente”. Y se trata, además, de una 
exposición que va creciendo con 
el tiempo, a medida que los artis-
tas van realizando viajes nuevos. 

Micaela Fernández 

POESÍA

Los artistas Benjamín y Jorge Pérez, 
padre e hijo, inauguran en La Cala la 
muestra fotográfi ca ‘A orillas del mundo’. 
Un breve recorrido por distintos países a 
través de los ojos de dos generaciones

Cultura28

D�  visiones

M.F.  “Yo solo sé que Dios puso pe-
ces en los mares; en el hombre, el 
sentimiento y en Andalucía, el arte. 
Pues pintó de azul el mar, y sobre 
el mar, los pesqueros. Sobre el pes-
quero, gaviotas, sobre la gaviota, el 
cielo. Y en el cielo, el sentimiento; y 
en el sentimiento, el arte. Si Anda-
lucía es arte, Andalucía es de Dios, 
no tiene padre ni madre”, expresaba 
el artista José Enrique Parapar el 
día 28 en el recital poético ‘Anda-
lucía es de Dios’ que ofreció en la 
Casa Museo de Mijas. El cántabro, 
y andaluz de corazón, logró una vez 
más llegar al alma del público que 
abarrotó el patio andaluz; no po-
día haber un escenario más propio 
para la ocasión. En sus canciones y 
sus palabras, como siempre, “senti-
miento en carne y hueso”, como ex-
presó la concejala de Participación 
Ciudadana de Mijas, Tamara Vera 
(PSOE), que no quiso faltar a la cita. 
Reivindicativo con los mayores, los 
niños y los necesitados, como es 
habitual, Parapar logró transmitir 
con su voz mucho sentimiento.

Pasión por lo andaluz,
de J� é Enrique Parapar

Sentido recital 
poético el que 
ofreció el cantautor 
el día 28 en la Casa 
Museo de Mijas

“Andalucía se me mete por los cinco 
sentidos y por eso he titulado este 
recital como ‘Andalucía es de Dios’. 
Acompaño mi poesía con canciones 
que he compuesto recordando a los 
mayores y a los niños, a los huérfanos 
que huyen de la guerra, la soledad, el 
hambre, la muerte y la miseria”

JOSÉ ENRIQUE PARAPAR
Cantautor

M.F. La muestra ‘Pajarillos’ del 
mijeño José R. Moreno era, 
dice, una asignatura que tenía 
pendiente desde hace muchos 
años. La exposición reúne 34 
instantáneas de 25 especies de 
pájaros diferentes. “Las fotos 
están hechas desde casa. Monté 

un comedero y así he logrado 
captar las fotografías”, explica el 
artista, que se confi esa amante 
de la naturaleza. Además, cada 
imagen está acompañada del 
nombre real y del autóctono del 
pájaro. Faltan algunos, por lo que 
pide la colaboración de todos.

Pajarill� , de J� é R. Moreno

NATURALEZA

La escritora Rosa María Badillo 
presentó el recital / N.Luque.

La exposición de José R. Moreno 
se puede visitar en el Bar Alarcón 
de Mijas Pueblo hasta el 15 de 
noviembre. Se inauguró el pasado 
día 28/ Patricia Murillo.

Cultural de La Cala acoge 
la muestra hasta el día 21

El Centro

En las fotografías vemos distintos momentos de la 
inauguración del pasado día 28. En esta imagen, 
Benjamín conversa con Lima y Zapico / N.Luque.
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J.M.Guzmán

Viernes 2 de diciembre

Precios y packs
BÁSICO:
220 euros. Por persona en 
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

Salidas: La Cala: 6:00 h. - Las Lagunas: 
6:15 h. - Mijas Pueblo: 6:30 h.

De escapada por Madrid

Madrid evoca tradición, origi-
nalidad, cosmopolitismo. Pero 
Madrid también evoca la mo-
dernidad de una capital europea 
que es eje cultural del español, 
con su oferta lúdica, turística y, 
especialmente, cultural. Estos 
son algunos de los alicientes por 
los que merece la pena hacer una 
escapada a Madrid, motivos por 
los que el departamento de Cul-
tura del Ayuntamiento de Mijas 
vuelve a mirar a la metrópolis del 
país para complementar la oferta 
cultural de nuestro municipio.

Los interesados podrán dis-
frutar de una visita de tres días 
a la ciudad del oso y el madro-
ño, con la posibilidad de asistir a 
dos magnífi cas obras de teatro: 
‘La gran ilusión’ del Mago Pop, 
en el Teatro Rialto; y el musical 
de Don Juan, estos días en el 
Teatro Luz Philips de Gran Vía. 
A ello se le suma la visita a las 
tabernas centenarias de la capi-
tal, así como al paraje natural de 
las Tablas de Daimiel (ya en el 
regreso). Un completo programa 
en el que los asistentes también 
podrán disponer de tiempo libre 
para disfrutar de Madrid.

Clásico e infantil, 
las apuestas del 
fi n de semana

TEATRO LAS LAGUNAS

LA CASA DE 
BERNARDA ALBA

LAS ARDILLAS
EL MUSICAL

Alvin, Simon y Theodore ha-
rán vibrar a los más pequeños 
de la casa con sus canciones 
de siempre e interactuando 
con el público. Diversión y 
entretenimiento asegurados 
para toda la familia, en una 
función de La Cochera Pro-
ducciones.

SÁBADO 5, 21 horas
Entrada:  7 euros

A la venta en taquilla 
desde dos horas antes del 

espectáculo

DOMINGO 6, 18 horas
Entrada:  8 euros (anticipada)

10 euros (taquilla)
A la venta en Estanco nº1 

(Frente al CARE) y en taquilla 
desde dos horas antes del 

espectáculo
La inmortal obra de Federico 
García Lorca llega a las tablas 
del Teatro Las Lagunas en una 
“excelente revisión” a cargo 
de la compañía local Teatro 
Mijas. De nuevo, se represen-
tará una de las fi guras más 
iconográfi cas de la España del 
siglo XX, Bernarda Alba, quien 
mantiene enclaustradas a sus 
hijas en riguroso luto tras la 
muerte de su marido.

Cultura propone una visita a la capital de España
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Un completo viaje para l	  amantes de la cultura

Mijas-Madrid

Almuerzo en Valdepeñas (incluido) 

Llegada a Madrid
Visita al Teatro Rialto, para ver la obra 
‘La Gran Ilusión’ del Mago Pop

Sábado 3 de diciembre
Madrid - Ruta Tabernas Centenarias

Visita guiada por las tabernas 
centenarias de la capital. Almuerzo en 
restaurante (incluido)

Visita por la noche al Teatro Luz Philips 
Gran Vía para ver la obra ‘Don Juan. 
El musical’

Domingo 4 de diciembre
Madrid - Tablas de Daimiel - Mijas

Visita guiada al Parque Nacional de 
Tablas de Daimiel

Almuerzo en restaurante (incluido). 
Regreso a Mijas

El viaje incluye:
-Autocar de lujo en todos los 
recorridos
- Hotel 4*
-Almuerzo del viernes, sábado y 
domingo
-Visita guiada a las Tabernas 
Centenarias de Madrid y al Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel.
- Seguro de Viaje



“Ha acudido tanta gente que he-
mos tenido que ir a buscar más ca-
misetas”, resumió la vicepresidenta 
de la Asociación Española Contra 
el Cáncer de Fuengirola y Mijas, 
Paloma Gómez. Y es que las pre-
visiones se desbordaron el pasado 
domingo, 30 de octubre. La organi-
zación repartió camisetas verdes y 
una botella de agua, los asistentes 
hicieron un donativo y dejaron sus 
manos marcadas con pintura en 
una gran pancarta. “El día de hoy es 
un ejemplo de que nuestro mensa-
je ha calado en la sociedad y de que 
somos capaces de movilizar a las 
personas”, continuó Gómez, quien 
dijo sentirse “muy emocionada” y 
dio las gracias a los asistentes. El 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), recordó que “nadie 
está libre de esta lacra, cualquiera 
de nosotros conoce a alguien que la 
sufre” y destacó el “apoyo que de-
ben mostrar las instituciones” ante 
colectivos de esta índole, que “lle-
gan donde no llega lo público”. Por 
último, desde la asociación invita-
ron a la inauguración de su calen-
dario anual el día 3 de noviembre, 
a las 20 h, en el Mercado Gastronó-
mico de Fuengirola.
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Laura Delgado

Un paseo reivindicativo
La AECC organizó una 
marcha por la Senda 
Litoral para concienciar 
sobre el cáncer de mama

Nadie quiso perderse la marcha solidaria de la Asociación Española Contra el Cáncer por la Senda Litoral del pasado domingo, 30 de octubre. A ella se sumaron representantes del equipo de 
gobierno, con el alcalde a la cabeza, y de los grupos políticos. Los asistentes posaron delante del Torreón caleño para recordar esta fecha reivindicativa contra el cáncer de mama.

C.Millán. 

El cantaor ‘El Petro’ y el guitarrista José Antonio Rojas ilustraron una 
parte de la conferencia de Sebastián Fuentes (izquierda) / C.Millán. 

FLAMENCO

L�  cantes fl amenc�  de Málaga, su origen 
y evolución en la Peña Unión del Cante
L.D. La Peña Unión del Cante 
acogió el sábado 29 en su sede la 
conferencia ‘Origen y evolución de 
los cantes fl amencos de Málaga’, 
impartida por Sebastián Fuentes, 
quien abordó los diferentes cantes 
y subgéneros. Como curiosidad, se 
explicó que quizás Cádiz tiene más 
tipos de cantes, aunque ha sido Má-
laga la que ha infl uido en un mayor 

número de provincias de toda Es-
paña. También se ensalzó la fi gura 
de Juan Breva, quien logró que las 
malagueñas evolucionaran hasta lo 
que son hoy y creó las bandolas. 
De hecho, su infl uencia ha trascen-
dido en el tiempo. En la conferen-
cia, actuaron el cantaor ‘El Petro’ y 
el guitarrista José Antonio Rojas, 
que ilustraron con la música las ex-

plicaciones de Fuentes, quien indi-
có: “mis conferencias, que doy para 
la Federación de Peñas de Málaga 
y para la Junta de Andalucía, tra-
tan de ser muy didácticas y ame-
nas, para ello empleo diapositivas 
e imágenes, además me gusta que 
me acompañe ‘El Petro’ para ilus-
trar porque domina muy bien casi 
todos los cantes”. 

La sociedad, volcada con la Asociación Española 
Contra el Cáncer.- “Muy emocionada”. Así dijo sentirse la vice-
presidenta de la junta comarcal de Fuengirola y Mijas de la AECC, Palo-
ma Gómez, ante la masiva respuesta de tantísimas personas durante la 
marcha por la Senda Litoral. Desde la AECC, agradecieron estas muestras 
de solidaridad y de apoyo al colectivo y en contra del cáncer de mama.

C.Millán. 

AECC.

AECC.
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“Quiero dar la enhorabuena a la 
asociación vecinal por el gran tra-
bajo. Aunque no es una fi esta nues-
tra, lo importante es lo bien que se 
lo pasan los niños y las familias”

FUENSANTA 
LIMA 
Concejala Ayto. 
Mijas (PSOE)

“Como el resto de vecinos, yo 
también me he querido sumar a la 
fi esta de Halloween. La asociación, 
en colaboración con el Ayunta-
miento, ha logrado una gran fi esta”

MARI 
CARMEN 
CARMONA
Concejala Ayto. 
Mijas (C’s)

La  noche mijeña más terrorífi camás terrorífi camás terrorífi ca

LAS LAGUNAS

TrUco o trato solidario

Un año más, la Asociación 
de Vecinos Doña Ermita nos mostró su lado más terrorí-
fi co en la noche del 31 de octubre. La organización, en co-
laboración con el Ayuntamiento, sorprendió a los cientos 
de vecinos que se sumaron a la fi esta de Halloween con 
un auténtico pasaje del terror. Personajes venidos del más 
allá sembraron el pánico entre grandes y pequeños. Hubo 
un castillo hinchable, talleres, pintacaras y cuentacuentos 

para completar la velada. Una fi esta 
que, aunque no es nuestra, cada vez 
cuenta con más seguidores.
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Además de decorar el centro y or-
ganizar actividades para los más 
pequeños, la Escuela Infantil Europa 
de La Cala celebró el día 31 un Ha-
lloween solidario, en colaboración 
con Cruz Roja y el Ayuntamiento, 
con la recogida de alimentos para 
las familias más necesitadas. “Es 
un día especial y muy divertido y 
hemos querido ayudar a los necesi-
tados, no solo en Navidad”, apuntó 
la directora, Fabiola Toro. El mismo 
tinte solidario reinó en el colegio in-
glés de Mijas Saint Anthony College, 
donde se aprovechó Halloween para 
recaudar fondos para la Asociación 
de Discapacitados de Mijas (Adimi).

“Estamos muy contentos con la 
fi esta. Los padres se han volcado 
y ha tenido mucha aceptación”

MIGUEL
MOYA
Pte. Ampa 
CEIP San 
Sebastián

La  noche mijeña más terrorífi camás terrorífi camás terrorífi ca

“Hemos completado las fi estas de los 
colectivos en los tres núcleos, para 
que niños y jóvenes lo pasen bien”

TAMARA 
VERA
Concejala 
Ayto. MijaS 
(PSOE)

“A la gente le encanta disfrazarse y 
salir a la calle. La verdad es que es 
una fi esta divertida, habría que hacer 
más celebraciones por las noches”

MARÍA 
RUIZ
Secr. AV 
Santa Teresa 
de La Cala

MIJAS 
PUEBLO

LA CALA

TrUco o trato solidario El colegio inglés Saint 
Anthony College aprovechó 
la fi esta del terror para 
recaudar fondos para Adimi

La Escuela Infantil 
Europa celebró un 
Halloween solidario 

Además del tradicional concurso de disfraces, el colegio organizó juegos y las familias colaboraron aportando pasteles / M.F.

Mijas Pueblo vivió la noche del 
31 de una terrorífi ca y divertida 
forma. Halloween volvió a arran-
car pánico y muchas risas en las 
desfi guradas caras de los muchos 
vecinos que participaron en esta 
fi esta, organizada por el ampa  del 
colegio San Sebastián y el Ayun-
tamiento. Vampiros, zombis, bru-
jas y hasta terrorífi cas calabazas 
que terminaban resultando sim-
páticas. La fi esta de Halloween 
en Mijas volvió a desarrollar la 
creatividad de los vecinos, que 
confeccionaron aterradores dis-
fraces para la ocasión. Castillo 
hichable, pintacaras, discoteca, 
talleres... no faltó un detalle.

Tras tomarse un chupito de sangre de murciélago, los caleños entraban 
en el pasaje del terror dispuestos a llevarse un terrorífi co rato. Además, 
para la noche de Halloween la Asociación de Vecinos Santa Teresa, en 
colaboración con el Ayuntamiento, ofreció un original ritual musical, 
pintacaras, castillo hinchable, talle-
res... y un sinfín de actividades para el 
disfrute de toda la familia. En La Cala 
también los vecinos se volcaron con 
esta celebración, que inundó las calles 
de muertos vivientes de todo tipo. 



Premiar el esfuerzo
Dentro de la campaña municipal de reconocimientos a los deportistas más des-
tacados de Mijas, esta semana, la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, se 
reunió con la familia de Javier Sola para entregarles un regalo, el relieve de 
la fachada del Ayuntamiento. Para la edil, Javi destaca por su personalidad, 
su empeño en conseguir sus metas y su sacrifi cio. Valores a tener en cuenta 
siempre y que el deporte facilita a todos los niveles.

Campana municipal

Las olas envuelven su vida des-
de pequeñito, cuando las busca-
ba, tabla en mano, sin saber que 
aquello que hacía tenía nombre, 
Skimboard, y competición inter-
nacional.  A sus 16 años ya ha sido 
primero en el Campeonato Inter-
nacional de Rocheland 2015, en el 
Gorgonitas Skim, de Barcelona, y 
segundo en el sub 18 del Trafalgar 
Skimcontest 2016 del Faro de Tra-
falgar.  Una promesa de esta refres-
cante modalidad que lo cautivó 
cuando quedó primero en el sub 16 
Sagrada Virginia en 2012.

Pero, además de la competición, 
Javier disfruta cuando ve que hay 
olas en la playa del ‘Bombo’ en La 
Cala de Mijas, porque la felicidad 

está en la cresta de la ola, en ha-
cer el camino acuático, en estudiar 
cada movimiento en vídeo para 
mejorarlo, el compartir y aprender 
de sus colegas Oliver Campoy y 
Ernesto Molina.

Sueña con viajar a California, 
México y Brasil para retar a las olas 
más potentes.  Estudiante ejemplar, 
tiene el patrocinio de Dune Skim-
board, Nuts Traction y Dresoig Surf 
Shop. Son unos pocos segundos, 
intensos, deslizándose y jugando 
con las olas, entre la espuma salina 
que le da sabor a la vida de un de-
portista con muchas tablas.
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Entrevista a Javier Sola, Skimer.

La felicidad está

del skimboard nacional, 
domina su categoría  y se 

atreve con el open

Promesa

Javier Sola busca 
desde La Cala 
de Mijas las olas 
perfectas para 
deslizarse

Cuando está cerca del mar, 
Javier se convierte en una ola 
incesante de sonrisas, es su 
emocionante segunda casa/ N.L.

Javier destaca por su personalidad, es 
un joven que afronta todo con gran pa-
sión, es un gran estudiante y su empeño 
hace que destaque en el skimboard”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes

Qué voy a decir, es noble, un buen hijo, 
nieto... Cuando se propone algo, es 
cabezón y va a piñón fi jo, consigue las 
cosas por el empeño que le pone”

ANA B. GREGORIO
Madre de Javier

Desde pequeño le atraía el mar, se 
siente como en su casa cuando está 
entre las olas. Hemos intentado que 
disfrute de algo tan saludable como es 
hacer deporte con los amigos”

FRANCISCO SOLA
Padre de Javier

en la cresta de la olA



fútbol

Atlético Fuengirola-CD Mijas, 
un derbi de primera en El Elola

C.G. El equipo de Mario Merino 
quiere parar ya la racha de resulta-
dos negativos de las últimas jorna-
das. Pero, el rival no se lo va a poner 
fácil. Un Atlético Fuengirola que 
viene de hacer un brillante arran-
que de competición y que tendrá 
muchas ganas de ganar en el derbi 
entre dos equipos cercanos que se 
conocen bien y que tienen a juga-
dores que han militado en alguna 
ocasión en ambos equipos. Mario 
Merino cuenta con el alta de Kike 
y Juanma, que le vendrá bien al 
conjunto para tener más opcio-
nes en ataque. El partido se juega 
el domingo a las 11:30 horas en el 
Estadio Elola de Fuengirola.

En esta misma categoría juega el 
Cala de Mijas, que viene de hacer 
un buen partido a domicilio, empa-

tando a tres en el campo del Com-
padres. Este resultado tiene que 
darle ánimos al conjunto rojillo de 
cara a afrontar el partido del sába-
do en Los Olivos a las ocho de la 
tarde. Buena piedra de toque ante 
el Campillos. Daniel González 

cuenta en sus fi las con práctica-
mente todos los jugadores, incluso 
con la incorporación de Nervio, lo 
que dará solidez a la defensa.

Y en segunda andaluza, El Club 
Polideportivo Mijas-Las Lagunas 
por fi n consiguió una victoria 

convincente en Álora, por cero a 
uno.  Esto solo ha hecho reforzar 
la moral del equipo, que traba-
ja con esmero para confi rmar la 
mejoría en casa. El partido es el 
sábado, a las siete de la tarde, en 
la Ciudad Deportiva ante el Zenit. 
Buitre cuenta con buenas noti-
cias, las altas de Téllez, Richy, y 
Juanjo. El Candor, tras su victoria 
en el derbi ante el Cala de Mijas 
B, afronta, concentrado, una salida 
a Cártama, aunque juegue con el 
Marbella United.  Será el domingo, 
a las 12:00 horas. Arago recupera 
tras la sanción a Camilo y Adrián 
y pierde por lesión a Edwuard y 
Alex Rosa. 

Y el Cala de Mijas B juega en 
casa ante el Torremolinos, el sába-
do a las 13:15 horas.

La Autumn Cup ha culminado 
su primera semana con el Gran 
Premio sobre 1,45 puntuable 
para el ránking internacional.  
El brasileño Rodrigo Marinho 
con ‘Cleofás’ se llevó el primer 
puesto.

Fue una jornada que resume 
lo que atrae de esta competición 
de saltos internacionales. Buen 
tiempo, organización perfecta 
y competición de alto nivel. La 
altura del Gran Premio Máster 
sobre  1,45 era la prueba más im-
portante de la semana y el ven-
cedor de la misma, el brasileño 
Rodrigo Marinho, con ‘Cleofás’, 
que no derribó ningún obstá-
culo y fue el más rápido con 34 

segundos. En el desempate, el 
jinete suizo Pius Schwizer, con 
‘PSG Future’, se retiró, una vez 
que había derribado uno de los 
obstáculos y hacía inalcanza-
ble la posición del brasileño. El 
podio lo completó Luis Sabino, 
de Portugal con ‘Filou Imperio 
Egipcio’.  

Ya durante la semana, Yves 
Houtackers, de Holanda, fue el 
mejor, al cierre de esta edición, 
de la competición de caballos 

jóvenes del pasado miércoles, ya 
que se impuso en los cinco años 
con ‘Graciela H’ y un tiempo de 
42 segundos, por delante del ji-
nete mijeño Samuel Oliva, que 
se metió en el desempate, sien-
do dos segundos más lento con 
‘Contharga’; tercero fue Maxi-
me Harmegnies, a 3 segundos, 
con ‘Gremio’.

También fue primero Houtac-
kers, en 7 años, con ‘Visconti De 
Beaufour’, por delante de ‘Epke’, 
que repite con Richard Howley, 
y Alex David Gill con ‘Billy 
Fraulen’.

Este fi n de semana vuelven los 
Grandes Premios a una compe-
tición gratuita, desde las diez de 
la mañana en el Hipódromo de 
la Costa del Sol.

Nos acercamos al meridiano del  
mejor concurso de saltos

Cristóbal Gallego

El deportista brasileño Rodrigo Marinho se lleva el Gran Premio con ‘Cleofás’

Yves Houtackers, ganador de los 7 años del miércoles / Oneclicphoto.
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La primera semana ha ido fenomenal, 
el buen tiempo le ha dado el respaldo 
defi nitivo a la competición de los ca-
ballos jóvenes y a los profesionales”

TERESA FONTÁN
Directora Deportiva

Tenemos que agradecer al Ayunta-
miento de Mijas su apoyo. Estamos en 
la senda adecuada para consolidar un 
proyecto atractivo para el hipódromo”

BRUNO RIBERA
Colaborador de Equestrian Tour

Si me dan a elegir, me quedo con Mijas 
para el circuito de otoño e invierno. Las 
instalaciones están muy bien, el tiempo 
es perfecto y las posibilidades deporti-
vas están en consonancia con el ocio”

ÁNGEL BAILO
Jinete

Rodrigo Marinho, jinete brasileño vencedor del Gran Premio sobre 1.45 del pasado domingo / HCS.

el jinete mijeño, alcanza 
la segunda posición de 

caballos jóvenes en 5 
años con ‘Contharga BF’

Samuel Oliva,

Duelo de equipos en el anexo. El Candor ante el Cala de Mijas B / L.B.

Mal encuentro del CD Mijas en la Ciudad Deportiva ante el Atco. Estación/C.M.

El domingo a las 11:30 horas, se miden dos equipos que 
han comenzado muy bien la temporada en primera andaluza

a la espera de su campo, 
juega en Las Lagunas 

ante el Atlético Estación

El CD Mijas

Diego Pérez Bilbao / HCS.



C.G. Los nadadores del Club 
Natación Mijas de las catego-
rías benjamín e infantil com-
pitieron el pasado sábado en 
la primera prueba de la tem-
porada para estas edades.  Los 
resultados deportivos fueron 
muy destacados ya que el 98% 
de los nadadores y nadadoras 
superaron sus mejores marcas 
personales en las pruebas que 
estaban previstas en el progra-
ma del Trofeo FAN (Federación 
Andaluza de Natación).

Además, se consiguieron 
marcas muy a tener en cuenta 
como 3 mínimas para acudir al 
Campeonato de España, conse-
guidas por Andrés Bochar, en 
400 libres, 4’38’’, muy cerca, 2’’, 
de la mejor marca territorial en 
piscina de 25 metros. Y Laura 
Rodríguez en 100 braza, 1’16’’, 
y 200 estilos, 2’33’’, a pocas 
décimas del mejor registro 

andaluz la primera de ellas.
Aún sin salir las tablas ofi-

ciales de las mínimas del Cam-
peonato de Andalucía, se pue-
den catalogar de muy buenas 
marcas las de Jaques Anaya, 
tanto en 100 braza como en 200 

estilos; Yago Rodríguez, en 
100 braza; Pier Montaldo, 100 
L y 200X; Víctor Abelardo, 
400L y 100L; Lucía Coín, 200E; 
Andrea Núñez, 100BR y 100L; 
Julia Corbacho, 100BR y 200X; 
y Madeleine Robertson, en 
400L y 100L. Kristtian Ana-
ya, entrenador del club, felicitó 
también a los más jóvenes.

Ha sido un torneo intenso y efi-
caz, ya que la función que cumple 
el Torneo de Apertura es la de ir 
conformando los equipos de cara a 
la competición de la liga regular en 
cada una de las categorías. Entre la 
jornada del viernes y la del sába-
do se jugaron las finales de estos 
encuentros que, entre otras cosas, 
no tienen árbitros para primar la 
deportividad y el entender el juego 
como su propio nombre indica.

Ha sido una fase de varias sema-
nas en las que se han jugado parti-
dos desde la categoría baby hasta 
la de cadete infantil; es decir, con 
jugadores que van desde los 4 años 
hasta los 15.

Para el monitor del equipo 
baby, Carlos Javier Díez, “el ob-
jetivo sigue siendo el mismo, que 
los jugadores se diviertan con el 
juego que más les gusta, nosotros 
adaptamos esta fase de formación 
a través de juegos y actividades 
paralelas que permitan al jugador 
tener una experiencia positiva; ya 
luego llega la competición, que 
les gusta mucho”.

Los ganadores de las distintas 
categorías son: la Escuela de Fút-
bol Mijas A, en baby; la Escuela 
de Fútbol Mijas A, en prebenja-
mín; el Quiosco Bar María Zam-
brano, en benjamín; el Bar El Al-
bero, en alevines; y Los Paquiros, 
en infantil-cadete.

La concejala de Deportes, Nu-
ria Rodríguez (C’s), destacó en la 
entrega de premios “la ilusión de 
todos los jugadores, la amistad que 
se crea entre los compañeros y el 
respeto por el contrario, algo que 
valoramos mucho como escuela 
deportiva que es en Mijas”.  

La categoría baby acoge a los más pequeños. Todos quieren el balón/ L.B.

El Torneo de Apertura 
finaliza por todo lo alto
La Escuela Municipal de Fútbol ya prepara la liga regular

Cristóbal Gallego 

deportistas del Club 
Natación Mijas superó 

sus mejores marcas

El 98% de los

artes marciales

Inmovilizaciones, proyecciones, luxaciones, movimientos defensivos/L.B.

Encadenando movimientos 
para evitar las agresiones
Redacción. Juan Antonio 
Ponce desarrolló el pasado sá-
bado el tercer curso de defensa 
personal Goshin en el Pabellón 
de Las Cañadas. Profesores y 
alumnos de otras escuelas de 
la provincia participaron para 
compartir los conocimientos 
sobre esta parte del karate. Pon-
ce fue incrementando el grado 
de dificultad a medida que se 
iban integrando los 50 alumnos 
que atendieron a esta clase ma-
gistral que fue evolucionando 
hacia movimientos encadena-
dos y eficaces.

Del 4 al 10 de noviembre de 201636 Deportes
Mijas Semanal

El equipo Los Paquiros dominó en la categoría de infantil-cadete/ L.B.

El balón, la amistad y la experiencia divertida, bases de Escuela de Fútbol.

natación

Los pequeños se 
hacen grandes con 
buenas marcas
Los alevines y benjamines consiguen tres 
mínimas para el Campeonato de España

La categoría alevín nadó durante la mañana para hacer lo propio los 
benjamines, por la tarde, en la Ciudad Deportiva / Laura Benavides.

bicicleta de montaña

Entrada de Antonio Ortiz en línea de meta en el Castillo Sohail / L.B.

Ortiz, inalcanzable
Redacción. Antonio  Ortiz 
se llevó la Land Warriors de 
Fuengirola, que tuvo lugar el 
pasado sábado, desde el Cas-
tillo Sohail de Fuengirola, y 
cuyo recorrido se hizo en un 
90% por zonas de Mijas. José 

Antonio Fernández fue se-
gundo y Alberto García, ter-
cero. La primera clasificada 
fue Fabiola Muñoz; Tamara 
Rivera, segunda; y Deborah 
Bordallo, tercera. Brillante 
participación.



natación

Benítez, Angulo, 
Claro y Millán, en el 
combinado andaluz
C.G. Los nadadores del Club 
Natación Mijas Pablo Benítez, 
Cristóbal Angulo, Reyes Mi-
llán y María Claro han sido 
seleccionados por el equipo 
andaluz para acudir al Meeting 
Internacional del Algarve, en 
Portugal. El seleccionador an-
daluz Antonio Reina ha con-
vocado a los nadadores mijeños 
para estar en las instalaciones 
del Complejo Deportivo de Vila 
Real de Santo Antonio, los días, 
12 y 13 de noviembre de 2016. 
Se confi rma, con este núme-
ro de nadadores del club local, 
que Mijas está en la élite de la 

natación andaluza y que, junto 
a Emma Bell, asidua a los cam-
peonatos nacionales e interna-
cionales, y una amplia relación 

de nadadores y nadadoras que 
están detrás, se está haciendo 
un magnífi co trabajo.  Son nada-
dores nacidos entre 1999 y 2003 
y es la próxima generación de la 
natación andaluza. 

Aún quedan plazas para partici-
par en la Carrera Restaurante El 
Torreón en su segunda edición. 
La prueba supera ya los 400 
inscritos para afrontar la dis-
tancia de 5 kilómetros y medio. 
Será el próximo domingo en La 
Cala de Mijas. 

A las 10 horas se tomará la 
salida de una distancia asequi-
ble, que es apta para convertir 
la prueba en una gran carrera 
popular, como ya ocurriera el 
pasado año.

La inscripción se puede lle-
var a cabo hasta hoy, viernes, 
a las 12 horas en la página web  
www.gescon-chip.es y pueden 
obtener más información en 
la Ciudad Deportiva de Las La-
gunas; en las ofi cinas del Club 

Polideportivo Mijas, junto al 
pasillo de entrada; llamando al 
teléfono 952 58 45 86, extensión 
7610; y en el correo jagarcia@
clubpolideportivomijas.es.  

La inscripción es de 8 euros 
y la organización ha previsto 
una jornada festiva en torno a 
la carrera con la instalación de 

castillos hinchables y ludoteca.  
En la primera edición se pudo 

comprobar el auge de este tipo 
de pruebas, que se completan 
en  Mijas con las millas, la ca-
rrera de los 10 Km y esta cita 
popular en La Cala de Mijas.

Aún puedes correr el torreón

Cristóbal Gallego

Hasta hoy a mediodía está abierto 
el plazo de inscripción de la popular 
de 5,5 km para el próximo domingo

Arriba, salida del año pasado; abajo, Rubén Espejo, primero en la general.

Arriba, Pablo Benítez y Cristóbal Angulo, especialistas en fondo y mari-
posa. Abajo, Reyes Millán y María Claro, mariposa, libre y espalda.

Del 4 al 10 de noviembre de 2016 37Deportes
Mijas Semanal

Agenda
Deportiva
Derbi, y partidos 
de máximo interés, 
para el fútbol

Jornada plena 
para el balonmano 
y baloncesto 

CB Mijas
CB Marbella

S 05/19:00
sénior F

CB Mijas
CB Salduba M

S 05/13.30
cadete F

CB Mijas
EBG 

S 05/13:30
infantil M

CB Mijas
CB Torremolinos

D 06/09:30

HORARIOS

Atco.Fuengirola
CD Mijas

D 06/11:30

CD Cala de Mijas 
CD Campillos

S 05/20:00 

CP Mijas-Las Lag.
Zenit

S 05/19:00

Marbella Uted.
Candor CF

D 06/12:00

CD Cala de Mijas B S 05/13:30

HORARIOS

BMN Mijas
S. Estanislao

D 06/10:00
juvenil M

CB Mijas
S. José

V 11/18:00
Infantil F *

 

HORARIOS

del domingo, se tomará la 
salida de la cita patrocinada 

por el Restaurante el Torreón

A las 10 horas

k1

Daniel Puertas, campeón del 
mundo de K1 WLF en 60 kg
C.G. ‘Dekker’ lo ha vuelto a ha-
cer, el pasado sábado se procla-
maba campeón del mundo de la 
Wen Lung Feng, WLF, en la ca-
tegoría de menos 60 kilogramos 
ante un rival de solera como es 
el holandés Sergio Wielzen, 
acreditado luchador centroeu-
ropeo que tiene muchos galones 
dentro del mundo del K1. Esta 

modalidad está a medias entre 
el Kickboxing y el Muai y tiene 

en el Moussid Gym Spain un 
gimnasio de referencia en Mijas 

y a nivel internacional, por en-
trenarse en él un buen número 
de deportistas de primer nivel.

Daniel, castigado en el rostro 
por el holandés, supo marcar las 
distancias y llevar el combate 
a su parcela. Es la segunda vez 
que se lleva el cinturón mundial 
y su juventud nos deja entrever 
que tenemos campeón para rato. Daniel Puertas aupado por sus entrenadores y amigos del gimnasio / F.J.

el Meeting Internacional 
del Algarve, en Portugal, 

junto a  la elite 

Nadarán 

cinturón mundial que se 
pone el de Moussid Gym

Es el segundo

*pendiente aplazamiento



38 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/San Rafael (Fuengirola)
C/San Bartolomé (Las Lagunas)
Camino de Coín (Fuengirola)
C/Ramón y Cajal  (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Las Lagunas)
Camino de la Condesa  (Fuengirola)
Ps. Marítimo  (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

04/10/16
05/10/16
06/10/16
07/10/16
08/11/16
09/11/16
10/11/16

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 4
15-23ºC

Sábado 5 
14-21ºC

Miércoles 9
17-13ºC

Domingo 6
13-19ºC

Lunes 7
9-17ºC

Martes 8 
16-11ºC

Sábado 5 
14-21ºC

Del 7 al 13/11/2016
Avda. Méjico, edif Monte Mijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 4 al 6/11/2016
Plaza Constitución 13

(Lcda. Leticia Jiménez)

Domingo 6
13-19ºC

Lunes 7
9-17ºC



J.M.Guzmán. La radio es un 
medio que nos permite hacer 
volar nuestra imaginación a tra-
vés de sugerentes voces y soni-
dos. Un mundo, que en el caso 
de Radio Mijas, en el 107.7 de la 
FM, consigue poner en orden 
nuestros pensamientos en torno 
a lo que pasa a nuestro alrededor.

Con el arranque de la nueva 
temporada, capitaneada por el 
espacio ‘Mijas al Día’, que cada 
mañana dirige y presenta Cris-

tina Luque junto a Cristóbal 
Martín de Haro, se unen espa-

cios musicales como Top Lati-
no, nuestra recomendación para 
esta semana.

Juan José Román presen-
ta este espacio musical con la 
mejor selección de éxitos de 
estilos como el pop, el rock y la 
música latina.

El próximo domingo, 6 de no-
viembre, a las 10 de la mañana, 
los atletas inscritos en la II edi-
ción de la Carrera Restaurante El 
Torreón de La Cala tomarán la 
salida para recorrer los 5,5 km de 
los que consta la prueba. Se trata 
de uno de los eventos deportivos 
de la semana, cuya inscripción se 
mantiene abierta hasta las 12 del 
mediodía de hoy viernes, en los 
que estará, una vez más, Mijas 
Comunicación.

El espacio televisivo que dirige 
y presenta Cristóbal Gallego, En 
Juego, ofrecerá el próximo martes, 
a las 22:15 horas, un detallado re-
portaje de lo acontecido en esta 

jornada, sin olvidar los testimo-
nios de los deportistas participan-
tes y las  anécdotas más importan-
tes de la jornada.

De esta forma, Mijas Comuni-
cación sigue apostando por una 

actividad que sigue aportando 
infi nidad de benefi cios para quie-
nes la practican. Porque con el 
fomento del deporte, además de 
promocionar los hábitos de vida 
saludables, se incentiva el afán de 
superación y se erradica el estrés. 

39MijasComunicación

José M. Guzmán

De 14 a 16 horas, de lunes a viernes, el 107.7 FM se llena de 
la magia de Top Latino, un espacio de Juan José Román

Ritm�  top para la sobremesa

En juego, unid�  
en la pasión por 
el deporte mĳ eño

musical de Radio Mijas se 
completa con espacios como 

Top Latino, Los Super 20
o Solo Temazos

La oferta

Radio Mijas  107.7 FM   

El programa deportivo de Mijas 3.40 TV 
dedica, el próximo martes, un especial a 
la II Carrera Restaurante El Torreón

Cristóbal Gallego presenta 
En Juego en Mijas 3.40 TV

Martes, 22:15 h.
Mĳ as, en el centro de la noticia

La periodista María José Gómez presenta en Mijas 3.40 TV, 
de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana, este espacio 
en el que priman los contenidos de carácter informativo. Un 
programa en directo que recorre los principales puntos del 
municipio en busca de los acontecimientos más relevantes 
de la jornada. Un espacio televisivo que busca contagiar al 
espectador de la frescura e inmediatez propias de nuestra lo-
calidad.

La actualidad en nuestro municipio se 
da cita, cada mañana, en Mijas Hoy

En la pasada edición de la Carrera Restaurante El Torreón de La Cala de Mijas se llegaron a inscribir hasta 500 
corredores llegados de toda la Costa del Sol / Archivo.



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 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.
SÁBADO 12:

Ruta 1: ‘Ruta Pico Castillejos’
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Aproximación en vehículos propios 

hasta la cantera Los Arenales.
Dist. aprox: 7 Km / Durac. 4 h.

DOMINGO 13:
Ruta 1: ‘Ruta de las Cañadas’
Ofi cina Turismo, 9 h. 
Distancia aproximada: 8  Km / 

Duración aproximada:  3 ½  h.
Ruta 2: ‘Ascensión al Pico 

Ahorcaperros’
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Distancia aproximada: 10 Km / 

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

5 y 6 de noviembre fi nalizan hoy 
viernes a las 17 h. Más info: 952 589 
034, escribiendo a turismo@mijas.
es o en la propia Ofi cina de Turismo 
de Mijas

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

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

‘Impresiones de Mijas’ de ADIMI
Visita en horario de mañana

Centro Nuevo de ADIMI (F. Cruz 
Días)

Contacto: 952 462 110

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 h
En las instalaciones del recinto

Mercadillo de la Asociación de 
Productores Mijeños

Plaza de San Valentín
Todos los viernes, 16 horas

No te pierdas

Agenda Semanal40

Exposición ‘Tras 
la luz del día’ de 
Piet Peere

Centro de Arte 
Contemporáneo 
de Mijas

Hasta el 23 de 
noviembre

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

Exposición de fotos de José 
Moreno Tamayo: ‘Pajarillos’

Bar Alarcón, Mijas Pueblo
Hasta el 15 de noviembre

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

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 21 de noviembre

domingo 6

LA TÉRMICA
Taller de iniciación al teatro 

para niños 
Estas clases de la Térmica 

se impartirán en el Teatro Las 
Lagunas los días 9,16 y 30 de 
noviembre, de 16:30 a 19:30 h.

Inscripciones (10 €): 629 199 274

SÁBADO 5

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

Campeonato cubos de Rubik
Inscripciones el mismo día o en 

worldcubeassociation.org/competi-
tions/MijasOpen2016

Lagar Don Elías

X Festival de Cante Flamenco 
a benefi cio de AFA Fuengirola-
Mijas Costa

En la caseta de la Peña Unión 
del Cante del Recinto Ferial de 
Fuengirola, 21:30 h

Precio: 10 euros

Teatro Mijas: ‘La casa de 
Bernarda Alba’

Teatro Las Lagunas, 21:00 h
Precio: 7 euros. Las entradas pue-

den adquirirse desde 2 horas antes 
en el teatro

‘Las Ardillas, el musical’
Teatro Las Lagunas, 18:00 h
Precio:  8 euros anticipada y 

10 euros el mismo día. Las entradas 
pueden adquirirse en el Estanco Nº 
1, C/ Camino del Albero, 1. Frente al 
CARE Las Lagunas. Y, el mismo día, 
desde 2 horas antes en el teatro

En la caseta de la Peña Unión 
del Cante del Recinto Ferial de 
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SPANISH NEWS/9

The earth has 
been compacted 
on all the roads 
facing the beginning 
of the rainy
season

The plan to 
improve rural 
roads in Mijas 
comes to an end 

NEWS/5

Agreement 
about the rubbish 
containers in  
Cerros del Águila
The Mijas Town Hall 
will mediate with the 
residents to resolve the 
dispute surrounding 
these infrastructures
SPANISH NEWS/14

The Chamber 
of Accounts 
will audit the 
direct sales of 
properties
The chamber will 
analyse all the auction 
processes of this type 
carried out between 
2010 and 2015

caring for the health

The vaccination campaign 
for senior citizens arrives at 
the Pensioners Centre in Las 
Lagunas on the 8th and 15th 
of November

of our seniors
The Department for Mobility 

and Transport has started a 
campaign to promote the use 
of bicycles among children in 
the municipality

along the shore
The Department for Mobility 

campaign to promote the use 
of bicycles among children in 

New strength for the future 
high school in Las Lagunas
The Andalusian Government will include the drawing up of the project to 
build a new secondary school within the budget for 2017 NEWS/2-3

A voice for the educational community.- The Department of Education, which is coordinated by councillor Hipólito Zapico 
(PSOE), has once again convoked the Municipal School Council, which had not met for fi ve years. This board represents all sectors involved 
in education. Using this instrument, the Town Hall can meet the demands of professionals, schools, students and parents. The Mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), who presides the council, welcomed the board members to the fi rst meeting for the 2016/2017 academic 
year, held on November 3rd at the Sierra de Mijas Secondary School. Laura Delgado. NEWS/4

let�s go to school BEATING RECORDS

This weekend will see a new 
edition of the Restaurante El 
Torreón Race, which covers 
a part of the Coastal Path in 
Mijas

by bike

S
SPANISH.37

The Municipal School Council 
gathers after fi ve years

S

Always with you
Download our app and 
enjoy our programmes 

any place any time



02 Mijas News

October 31st 2016 will always be a 
signifi cant date for Mijas. It is the 
day that the Ministry of Education 
announced the inclusion in the 
2017 budget of an item to fund the 
drafting of the project for the new 
Secondary School in Las Lagu-
nas. In the chapter for education, 
there will be 26.4 million euros 
for the province of Málaga, which 
will include the fi nancing of the 
construction of the Indira Gandhi 
Primary Eduction School that has 
already begun and will continue 
during the next year and also the 
funding to begin the process for 
the Secondary School.

The centre will be a D4 tpye, 
with 16 multipurpose classrooms 
to accommodate about 480 stu-
dents, with music lessons, te-
chnology workshops, art class, 
gym, library, administrative areas, 
departments, sports courts and a 
laboratory for physics and chemis-
try, among other areas.
“The Local Council have been 
fi ghting hard for this demand to 
become a reality and we can only 
state our great satisfaction”, said 
the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), who said that 
“we will continue taking steps, 
both by  the local and autonomic 
administrations, to ensure that 
these children who have had to 
studiy in prefabricated classrooms 
in Primary Education do not suffer 
the same situation in Secondary 
School”. This same idea was sta-
ted by the Councillor for Town 
Planning, Andrés Ruiz (C’s), who 
said that “the ongoing dialogue 

with the regional administration 
has allowed the government team 
to reach an agreement whereby 
we can put this centre into place 
quickly”.

An educational demand
According to municipal previ-
sions, the “specifi c needs of this 
area in regard to education can be 
resolved” with the building of this 
centre, widely demanded by the 
student’s parents and the educa-
tional community in general. “On 
confi rming the information regar-
ding the draft of the project for a 
Secondary School in Mijas being 
included in the budgets for 2017, 
all we can do at the Town Hall is 
celebrate this great news. This will 
mitigate a longstanding demand”, 
assured the fi rst deputy mayor, 

Fuensanta Lima (PSOE), who 
noted that this “is proof of the in-
terest shown by the local council 
Mijas to expedite the building of 
this centre, so demanded by our 
neighbours”.

Municipal sources have reported 
that “the Town Hall is working on 
the cession of the plot where the 
new Secondary School is to be lo-
cated in Las Lagunas”, now that the 
Regional Government experts have 
decided which of the three plots 

offered by the local government is 
the ideal one to build the centre. 
“This is a 7,500 square metre plot, 
located in front of the piece of land 
where the Indira Gandhi Primary 
School is being built. As Councillor 
for Education, I congratulate the 
entire educational community in 
Mijas, who have been working for 
some time now with the Town Hall 
to make this centre a reality”, assu-
red the councillor for the branch, 
Hipólito Zapico (PSOE).

“The new highschool will resol-
ve an existing problem, which is 
the overcrowding of the IES Sierra 
de Mijas that has to make room for 
the students from Las Lagunas, 
leading to several enlargements 
and  the restructuring of common 
areas. Ultimately, if we had not been 
given the green light for the future 
highschool, we would have had to 
install prefabricated classrooms”, 
he said. Something “undesirable” 
for the municipal corporation, who 
does not want to repeat the case of 
the Indira Gandhi Primary School. 
The local council pointed out that 
“fortunately, these two educational 
requirements in the municipality 
are going to be resolved in a short 
space of time”.  It will be the new 
Secondary School that takes in 
the children from the Indira Gan-
dhi Primary School, who are cu-
rrently studying in pre-fabricated 
classrooms in the Tamixa School, 
waiting for their new school to be 
built. 

It will be a C4 type centre, with 
four classrooms for each level of 
Infant and Primary Education, 
which is being built on a 13,053 
m2 plot at the end of Avenida 

Miguel Hernández, with room 
for 900 students and 5,246.85 m2 
built. The centre will have a total 
of 36 classes (12 for Infant and 24 
for  Primary) and eight classes for 
small groups. The Infant’s clas-
srooms will have their own toilets 
and their corresponding outdoor 
play areas.

Laura Delgado / Gabrielle Rey

The centre will be a D4 type with 16 multipurpose rooms to house some 480 
students, with music rooms, technology, art, gymnasium, library, administrative areas, 
departments, areas for multiple sports and a physics and chemistry laboratory

Andalusian Government includes 
draft for project for Las Lagunas 
Secondary School in 2017’s budget

Education

The Partido Popular, have re-
minded of the “the unanimous 
agreement of the Commission 
for Education on the 28th of 
September 2016, regarding the 
Non Law Proposition (NLP), 
presented by Esperanza Oña 
(PP). Here it was agreed to 
include not only the drawing 
up of the project, but also the 
building of the school itself 
in the 2017 budget so that the 
works could begin in 2017”, 
and they hope that the ‘Junta’ 
has responded to that request.

At the same time, the PP in 
Mijas once again urge the go-
verning team to conclude  the 
cession of the land for muni-
cipal equipment situated on 
the  avenida Ampa Las Caraco-
las and make it available to the 
Regional Government so that 
they can begin to work on this 
“long awaited and much nee-
ded project for the educational 
community in Las Lagunas”.

Reaction of 
the PP
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“At the Town Hall we have been 
fi ghting for this demand to beco-
me a reality and we can only state 
our enormous satisfaction. Both 
administrations, local and auto-
nomic, must continue to take 
steps to ensure that these chil-
dren, who have had to study in 
prefabricated classes in Primary 
School, do not have to suffer the 
same situation during their Se-
condary Education years”

Mayor of 
Mijas (C’s)

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO

OPINION

“On confi rming the information re-
garding the draft of the project for 
a Secondary School in Mijas being 
included in the budget for 2017, all 
we can do at the Town Hall is ce-
lebrate this great news. This will 
mitigate a longstanding need in the 
educational community”

First Deputy 
Mayor (PSOE)

FUENSANTA 
LIMA

Facing the Indira 
Gandhi School.- Among 
the plots proposed by the Town 
Hall, the ‘Junta’ has chosen the 
one situated next to the Indira 
Gandhi Primary School. At the 
back of the photo, taken from 
the High School plot, the crane 
working on the construction of 
the new school can be seen.

will ease the overcrowding 
of the Sierra de Mijas 

Secondary School and will 
be used by students from 

the CEIP Indira Gandhi 

The new school



03MijasNews
Mi jas  Weekly

4th to 10th of November 2016

Education

first step:
location

APRIL 2016

the info

The then Councillor for 
Education, Carmen Márquez 
(PP), sent two letters to the 
Delegation for Education, one 
signed by the representatives 
of the Las Cañadas and María 
Zambrano parents associatons, 
about the need in Mijas offering 
three plots as possible 
places for the new high 
school to be built

7.500 m2 plot next to the 
land for the future Indira 
Gandhi School

Plot of a  similar size 
as the previous one on 
Camino de Coín, close to 
La Cala Hills

13.500 m2 plot next to the 
IES Vega de Mijas

1,000 students
It is the IES (Secondary 
School) with the highest 
number of students. Most 
from Las Cañadas and 
María Zambrano Schools

4 enlargements
It has been enlarged four 
times over the past years 
and common areas have 
had to be restructured

Prefabricated classes
According to ‘Education’, if 
a new centre is not built in 2 
years, prefabricated classes 
will have to be installed in 
the school

The Town Hall has worked to make this centre a 
reality as soon as possible and has highlighted 

the dialogue among the administrations

It will be a D4 type 
centre, meaning that 
there will be 4 units for 
each level in Secondary 
Education

3 plots prop� ed

August 2016

Following the breaking of the 
pact between C’s and PP, the new 
councillor for the department, 
Andrés Ruiz (C’s), continued to 
push the matter until the Junta de 
Andalucía fi nally chose the plot 
next to where the Indira Gandhi 
School will be built, at the end of 
avda. Miguel Hdez. The session of 
the land began in August.

Cession of plots

OCTOBER 2016

OCTOBER 2016

The present councillor for 
Education, Hipólito Zapico 
(PSOE), spoke constantly with 
the Delegation for Education 
to speed up the procedure. 
In the photo, the delegate in 
Málaga, Patricia Alba

On the 31st of October, the 
counselor for Education, 
Adelaida de la Calle, 
announced that the budgets 
for 2017 included the initiation 
of the process for the new 
Secondary School to be 
built in Mijas

Talking continues

Dra� ing project

The IES Sierra de Mijas Secondary School 
is so overcrowded that it can no 
longer take in any more students

background:
overcrowding

school be like?

7.500 m2Total area

480 studentsCapacity the areas

Music class

Technology workshop

Art class

Physics & Chemistry Lab.

Gym

Sports Center

Library

Administrative Areas

Departments

16 multi-purpose rooms

what will the new
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“We return to normality and le-
gality, as we are obliged by law 
as a municipality with a large po-
pulation”

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of Mijas 
(C’s)

“The idea is to offer true informa-
tion to the educational commu-
nity [...], but it is more important 
to be informed about their con-
cerns”

HIPÓLITO 
ZAPICO
Councillor for 
Education
(PSOE)

“OPINIONS

Education

Real tools to ensure democratic 
participation. This could be the 
best description of the municipal 
councils. In Mijas, after fi ve years 
without having been summoned,  
the Council for Education has been 
reunited. This took place on Thurs-
day 3rd of November at the Sierra 
de Mijas Secondary School. 

The Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (Cs), said, “it is a re-
turn to normality and legality, as we 
are required to convoke the council 
by law because we are a municipa-
lity with a large population”. 

For the councillor of the De-
partment for Education, Hipólito 

Zapico (PSOE), “it is an important 
advance. It was just a matter of po-
litical will to once again summon 
the council and get it going”,  he 
said.

The objective pursued by this 
measure, said the councillor, is to 
“offer accurate information to the 
community on the issues of edu-
cation, circumstances and projects 
of the Department for Education, 
as well as related issues, but most 
importantly, to receive information 
about the concerns of the educa-
tional community”.

In fact, the school board should 
bring together twenty members 
representing the various sectors 

involved in the programming of 
general education on a municipal 
level. “It is a place to receive infor-
mation from the ‘AMPAS’ (Parent’s 
Associations), the directors of the 
centres, management staff and 
suppliers of services, the teachers 
through their union and the stu-
dents themselves, so that the coun-
cil can establish initiatives that are 
then taken before the Delegation 
for Education”, said Zapico.

This arrives in a year that is 
“very important” for Mijas. Both 
with the start of the construction 
of the Indira Gandhi School, and 
with the inclusion of funding for 
the drafting of the project for the 

new secondary school in the Re-
gional Government’s budget”, con-
cluded the councillor.

The mayor wanted to give spe-
cial emphasis to the Government 
team’s line of work, based on citi-
zen participation. “We will consi-
der the requests and demands of 
the residents in all sectors”, said 
Maldonado, who added “we are 
making a by-law for citizen parti-
cipation, which is defi ning a com-
mission including the different po-
litical parties to serve as an entity 
of consensus in regard to the poli-
cies carried out, so that the people 
can decide what items they want 
included in the municipal budget”.

Text & Photos: Laura Delgado / G.R.

Five years later
The Municipal School Council is summoned after half a decade without meeting

Editorial Dep. The Cen-
tre for Contemporary Art in 
Mijas (CACMijas) changes 
its opening hours coinci-
ding with the change to the 
winter timetable. From the 
31st of October, the museum 
can be visited from Tuesday 
to Sunday all day, from 10 in 
the morning to 6 in the after-
noon. Monday is the only day 
that the CACMijas is closed. 
The Centre for Contempo-
rary Art, situated in calle 
Málaga, has among its pieces 
the second most important 
collection of ceramics by Pi-
casso in the world.

Winter 
hours at the 
CACMijas

CULTUREFOREIGNERS

Cultural visits and informative 
talks are among the activities for 
residents in November
J.M.G./G.R. November ac-
tivities scheduled by the De-
partment for Foreigners in the  
Mijas Town Hall begin this wee-
kend with a visit on Saturday 
the 5th to Bodegas Hermanas 
López Lavado, local wine pro-

ducers and owners of the Viña 
Tamisa Brand. 

In addition to tasting the 
wine, participants will enjoy a 
meal with cheese and bread.

Later in the month, on Thurs-
day, November the 10th, it will 

be the turn for an  informative 
lecture on legal and economic 
issues of interest to foreign re-
sidents in the municipality. This 
talk is to be offered by the Blac-
ktower Financial Management 
Group and will take place at 

twelve midday at the Branch 
Offi ces of the Town Hall in La 
Cala de Mijas. Among the is-
sues to be discussed is the Bre-
xit, of great interest to British 
residents in Mijas.

Also, on November the 23rd, 
there will be a cultural visit to 
get to know how olive oil is 
produced. Participants will vi-
sit an olive grove, an ancient 
mill, a modern mill and taste 
a typical Andalusian breakfast. 
Lunch will also be offered du-
ring this event.

Bodegas Hermanas López Lavado host this 
activity in which attendees will get to know 
the cellar and taste their wines. Price 12 
euros. Information on telephone number: 
686 454 717.

Saturday 5th of Nov., 10am.Coming events:
Walk, visit & wine tasting

The hall of acts of the Town Hall Branch 
Offi ces in La Cala will host a talk on 
economic and legal matters that affect 
foreign residents  in Spain, among which 
is the Brexit.

Thursday 10th of Nov. 12 noon

Informative talk on the Brexit

Guided visit through an olive tree plantation, 
an old oil mill and the modern production 
of oil. Price 45 euros. Minimum group 15 
people. More information on 630 983 058.

Wednesday 23rd of Nov, 8:30am.

‘oliveoil’ tourist vist 

The Municipal School Council  meeting at the Sierra de Mijas Secondary School / L. Delgado
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The rural roads in Mijas are in 
perfect condition facing the onset 
of the rainy season. This was an-
nounced this week by the Coun-
cillor for Rural Areas, Roy Pérez 
(PSOE), during a visit to the roads 
to check the result of “the hard 
work we have carried out in the 
last two months within the road 
repair improvement plan”.

“This year the work carried 
out by the department, on those 
roads that we are authorised to 
upkeep, have been much more 
complex than in previous years. 
As well as the improvement and 
compacting of the ground, we 
have proceeded to fi ll potholes 
and compact these also, not for-
getting the laying and cleaning of 
gutters and the drainage works”, 
said the councillor.

In order to be able to carry out 
the works, we have needed to 
bring in heavy machinery, con-
sisting of a bulldozer, an irrigation  
tank truck and a roller compactor. 

“Before only the roller was 
used, but the addition of the le-
veling machine and the irrigation 
tank has meant that the land is 
much better compacted and the-

refore the roads are much safer, 
both for the transit of vehicles, 
and for people passing through 
them on foot”. Councillor Roy 
Pérez added “something very 
important is that the compacting  
work was carried out respecting 
the natural and original road.

An ambitious plan
According to the councillor, “the 
improvement plan has been very 
ambitious, because improve-
ments have even been made on 

roads that, until now, were impos-
sible to use, such as the one going 
from La Cala to the Hippodrome, 
which can now be used by the 
residents. The works have ranged 
from the area of Puerto de Los 
Gatos, through Entrerríos and 
arriving at El Esparragal, as well 
as from the area of   the Hippodro-
me, passing through La Alque-
ría and reaching Osunillas, also 
including the Ruta de Torrijos, 
among others”.

The approximate investment 

for this improvement plan has 
been of about 100,000 euros, in-
cluding the works to reinforce 
the  fords, the placing of beacons 
in areas with steep slopes or em-
bankments and other preventive 
measures such as clearing the 
sides and repairing damage from 
previous years.

Signposting
Another part of the plan that is still 
to be fi nalised is the signposting 
of dangerous points, such as areas 

of embankments, crossings over 
streams and presence of animals. 
According to councillor Perez 
“these works are still in progress 
and hopefully we will have fi nis-
hed them within two weeks.”

Finally, the head of the council 
stated that he is “satisfi ed with 
the work done by the entire team 
in the department, which has 
made it possible to improve the-
se roads so that our residents can 
get about with maximum safety 
and peace of mind using the rural 
roads in Mijas”.

Improvement Plan for Rural 
Roads in Mijas is fi nalised
The Town Hall has compacted the earth on all the rural roads in the municipality, 
upkeeping the original paths facing the beginning of the rainy season
Micaela Fernández / Gabrielle Rey

Councillor Roy Pérez, with the municipal expert, covering the path of Puerto de los Pescadores / Irene Pérez.

Rural Areas

el pantanillo

la alberquilla

The aim of the Department for Rural 
Areas is that the signage process is to 
be completed in “about two weeks, or a 
month at most”.

Objectives Periods

Danger zone signage plan

Before

A� er

camino ojen, an 
 ample

ARROYO REAL

ARROYO SECO

RÍO OJÉN

PAJARES

MIJAS
Valtocado

El Toril
Torreblanca

Loma del Flamenco

El Esparragal

Las Lagunas de Mijas

Albuergue de Entrerríos

Cala Resort

Depósito de La Majadilla

Calahonda
Puerto de los Gatos

Alberquilla Cerros del Águila

Alberquilla-Las Rozas

Chaparral

Camino Ríos 3
Buzones La Alquería

Google Earth image, 
showing a panoramic 
view of the area to be 
worked upon.

Signs are to be placed on areas of em-
bankments, streams and passage of ani-
mals, among other dangerous areas to 
ensure better security.
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The Lions Club began in 1917. It is 
a not-for-profi t organisation  that, 
since then, has constantly proven 
its altruistic committment with 
society. Each club, on a local le-
vel, has carried out the charity 
‘Lions’ campaigns, to cover the 
needs and priorities of each place 
where they are based. The orga-
nisation began in Mijas thirty-
seven years ago and now, to ce-
lebrate their 100th anniversary, 
the Mijas Town Hall has wanted 
to acknowledge their great work. 
For this, a monolith has been ins-
talled on the square next to the 
Tourist Offi ce in Mijas Village 
close to the emblematic statue 
of the donkey that the club gave 
to Mijas fi ve years ago.  The un-
veiling of the monolith took place 
on the 31st of October in the af-
ternoon and was attended by the 
persons in charge of the club and 
by residents and members of the 
local corporation. “This founda-
tion dates back to the year 1979 
in Mijas and since then they have 
voluntarily participated in social 
events to improve the wellbeing 
of the community”, explained the 
councillor for Foreigners, Roy 
Pérez (PSOE), who added that 
this public acknowledgement 
is to show our appreciation for 
their work with something that 
will always be present over the 
years to come”.

For the councillor for Social 
Services, Mari Carmen Carmo-

na, (C’s), “we must highlight the 
great  altruistic work that they do 
in all areas, helping those in need 
with donations and with the 
events that they organise to rai-
se money. They help to create a 
more just and charitable society”. 

The international president of 
the club, Bob Corlew, assured 
“we are very proud of the Lions 
Clubs in Mijas” and he highlighted 
“our organisation works in three 
main areas: erradication of  hun-
ger in the world, helping persons 
who suffer from impeded vision 
and caring for the environment”. 
Corlew thanked the Town Hall 
for this homage and handed over 
two certifi cates of ‘appreciation’ 
to two Mijas ‘Lions’: the actual 
president, Fernando Juanes, y 
his predecessor, José Guasp.

In the afternoon, the ‘Club de 
Leones de La Cala’ (La Cala Lions 
Club), handed over an electric 
wheelchair to a ‘very happy’ 
neigbour, Ana Blanco, during 
an act to  celebrate the cente-
nary, to which the directors of 
the schools were invited. Their 
president, Paul Butler, assured 
that they will continue “to sup-
port them in all that they need” 
and he announced “we will help 
to promote students in the local 
schools”. 

For the mayor, Juan Carlos 
Maldonado, “Mijas was in debt 
with the Lions Club. It is a group 
of very committed residents with 
their community and with socie-
ty in general”.

100 years 
of Lions Club

Laura Delgado / Gabrielle Rey

The International 
President of the 
Lions Club, Bob 
Corlew, handed 

a certifi cate of 
“appreciation” to the 
previous president of 
the Mijas club, José 

Guasp (left), and 
to the actual one, 
Fernando Juanes

FOCUSED ON THE

community

Mijas Pueblo

La Cala

The Lions Club in Mijas began in 1979 and since then it has not relented in its efforts to help the communities where it has 
offi ces and, above all, to help those who are most in need, whether those closest to them or the world over. Above, left, 
International president, Bob Corlew-accompanied by the Mijas president, Fernando Juanes and members of the municipal 
Corporation. He climbed onto the emblematic statue of the donkey that the Club gave to the town in February 2011, which 
is located next to the Tourist Offi ce in Mijas Village. On the right, the mayor and members of the government team along with 
members of the Lions Club of La Cala, who gave an electric wheelchair to local resident, Ana Blanco. 

The Town Hall commemorates the 
centenary of the International Lions Club 
with the unveiling of a monolith in their 
honour next to the Mijas Tourist Offi ce

Following the act in Mijas Village, representatives of the club and the local 
government team met with members of the La Cala Lions Club at their 
charity shop. In the centre, the La Cala president, Paul Butler

In the afternoon at the Cultural Centre in La Cala, an act was organised with the directors of the schools 
(right).-The club is very involved with the educational community and backs it with donations

charity shop

support for education

supportive
During the act in the morning, those present played the “juego de la 

rana” (frog game) to raise funds for the earthquake victims in Italy 

acknowledgement
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WE ARE HERE TO HELP YOU
INAUGURATION OF A MONOLITH IN HONOUR OF THE 

INTERNATIONAL LIONS CLUB

BOOK YOUR SEAT FOR THE FREE INFORMATIVE TALK 
ON THE 10TH OF NOVEMBER!

Last Monday in Mijas the unveiling of a monolith took place beside the Town 
Hall dedicated to the International Lions Club who are celebrating their 100th 
anniversary. The ceremony was attended by Mr. Corlew as President of the 
Lions Club who visited Mijas for a few days before meeting with other Lions 
Clubs in Portugal and Germany. He was accompanied by the Mijas president 
Mr. Fernando Juanes and many local Lions Club members. The monument has 
been donated by the Mijas Town Hall to thank the Lions Club for their many 
years of voluntary and benefi ciary works. Deputy Mayor, Fuensanta Lima and 
the Councillors for voluntary works and the Foreigners Department unveiled 
the monolith and highlighted the importance of the Lions Club in Mijas. The 
Lions Club President handed over a present to the mayor and informed those  
present  about worldwide activities and upcoming projects. Anette Skou from 
the Foreigners Department and Councillor Roy Pérez also accompanied the 
President to visit the Lions Club Charity Shop in La Cala.

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

UPCOMING EVENTS:
November 5th / 12th: Excursion “Walk, visit and winetasting in Mijas”
November 10th: Informative Talk in English by Blacktower
November 23rd: Excursion “Olive Oil Experience” 
December 1st: “Christmas Concert with TIMS” in La Cala, 6pm
December 15th: “Christmas Concert with TAPAS Choir” in Mijas Pueblo, 6pm

ANIMALS

J.C./G.R. Councillor for Health, 
Mari Carmen González 
(PSOE), has set clear objectives 
in regard to domestic animals. 
On the one hand, the councillor 
wants to stop pets being 
abandoned and on the other, she 

wants to see an increase in the 
number of adoptions. “We want 
to promote the responsable 
ownership of animals”, assured 
González. 

Animal Domus, the company 
in charge of animal control in 
Mijas and Fuengirola ended 2015 
with 744 adoptions. However, 
“the number of adoptions has 
gone down compared with the 
previous year and therefore we 
want to intensify the work in 
regard to adoptions until the 
year ends”. To achieve these 

objectives the company will be 
helped by associations, shelters 
and animal protection societies. 
The councillor will be holding a 
meeting with these on the 10th 
of November. “This is a fi rst 
contact, so that they can tell 
us what they need”, explained 
the councillor. “They know 
better than anyone about the 
true numbers of abandoned 
animals, adoptions or refuge 
homes”. This meeting will serve 
to prepare the lines of action to 
work together in this matter. 

The Health 
Department will 
work with the animal 
shelters to stop pets 
being abandoned and 
increase adoptions

Mijas commits to increase the 
number of animals adopted

Mijas beaches are one of the 
major tourist attractions of 
the municipality. With a cli-
mate that allows you to enjoy 
the coast throughout the year, 
added to the momentum that 
the creation of the coastal path  
has meant for the sector, the 
prospects of the Department 
for Beaches for next season are 
very positive. Councillor for 
Beaches, José Antonio Gon-
zález (PSOE), held a meeting 
on Friday the 28th of October 
with some twenty represen-
tatives of the sector, to make a 
balance of the past season and 
to know their demands and re-
quierments for the next. “Since 
we came into government, one 
of our priorities has been to 
consider each and every one 
of our residents when carrying 
out political decisions for Mi-
jas”, explained González during 
the meeting. The councillor 
highlighted the fact that the 
objective of this gathering was 
none other than to “get to know, 
fi rst hand, about the needs and 
initiatives”. 

Good results
For the business owners, this 
last season has shown very po-
sitive results. Sergio Loaiza, 
member of the Board of Direc-
tors of the Association of Beach 
Bar Owners in Málaga, stated in 
the meeting that “this season 
seems to have shown an increa-

se and much work is being done 
along the whole coast in Mijas 
and in Málaga. Our beaches are 
better equipped and cared for 
and the quality of the service 
has improved”. 

Among the requests made by 
the business owners, Loaiza un-

derlined that “everything can be 
improved, such as the quality of 
the aggregates, vigilance or the 
beach equipment”.  Both Town 
Hall and entrepreneurs want to 
continue to work on this same 
line when preparing the new 
season.

‘Beaches’ will work with 
Beach Bar owners to 
prepare the 2017 season
Councillor José Antonio González met with the 
entrepreneurs to know about their requirements

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

For the governing team, the tou-
rist sector is the main economic 
motor for Mijas. The Council 
for Beaches assure that they 
area going to work hand in hand 
with the Delegation for Tourism 
to put an end to seasonability.   
“Mijas is exceptionally attracti-
ve for tourists, not only for the 
quality of its beaches, but also 
for the quality of the facilities” 
assured the councillor for Bea-
ches José Antonio González 
(PSOE), who explained that” in 
the fi ght against tourist seasona-

lity, we need  the cooperation of 
everyone. We we must work to 
ensure that our town is a tourist 
reference throughout the whole 
year round”.

Good season
The Department for Tourism 
highlighted that the high sea-
son in 2016 has been one of the 
best of the last years gone by, 
showing an increase of fi ve per-
cent in regard to travellers lod-
ging and spending the night on 
the Costa del Sol.

The ‘Playa del Torreón’ is one of the busiest / L. Benavides

To end with seasonality and 
improve services are the  
objectives for 2017



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 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.
SATURDAY 12TH:

Route 1: ‘Pico Castillejos’
Osunillas Sports Stadium - 9am.
Arrival by private vehicles to the 

Los Arenales Quarry.
Approx. dist.: 7 Km / Durat. 4 h.

SUNDAY 13TH:
Route 1: ‘Ruta de las Cañadas’
Tourist Offi ce, 9am. 
Approximate distance: 8  Km / 

Approximate duration:  3 ½  h.
Route 2: ‘Climb to Pico 

Ahorcaperros’
Osunillas Sports Stadium - 9am.
Approximate distance: 10 Km / 

Approximate duration: 4 ½ h.
Registrations for the 5th & 6th of 

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

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

book Friday by 2pm on 
952 590 442)

Permanent exhibition ‘Impres-
sions of Mijas’ by ADIMI

Visit in the mornings at the 
New ADIMI Centre
(F. Cruz Días)

Contact: 952 462 110

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

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

Exhibition of photographs by 
José Moreno Tamayo: ‘Pajarillos’

Bar Alarcón, Mijas Village 

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

Cultural Centre in La Cala
Until the 21st of November

Sunday 6th

LA TÉRMICA
Children’s theatre initiation 

workshop  
These classes by La Térmica 

will be offered at the Las 
Lagunas Theatre on Nov. 9th,16th 
and 30th - 16:30 to 19:30 h.

Registrations (10 €): 629 199 274

SATURDAY 5TH

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

tasting of wines & local cheese
More information on 686 454 

717 / international@guiasdelsur.es

Rubik Cube Championship
Register on the same day or on  

worldcubeassociation.org/competi-
tions/MijasOpen2016

Lagar Don Elías

10th Flamenco Singing 
Festival to raise funds for AFA 
Fuengirola-Mijas Costa

At the Peña Unión del Cante 
clubhouse in the Fuengirola Fair-
ground, 9:30pm

Price: 10 euros

Teatro Mijas: ‘La casa de 
Bernarda Alba’ (Spanish)

Las Lagunas Theatre, 9pm
Price: 7 euros. Tickets can be 

purchased 2 hours prior to the start of 
the play at the Theatre

‘Las Ardillas, el musical’
Las Lagunas Theatre, 18:00 h

Price: 8 euros beforehand and 10 
euros on the day. Tickets can be 

purchased at Estanco Nº 1, C/ Cami-
no del Albero, 1. In front of CARE Las 
Lagunas. On the same day, two hours 
before the play at the theatre.
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