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ACTUALIDAD/9

El Ayuntamiento
ya ha recaudado
más del 64 por 
ciento de las tasas 
dentro de este
plazo de cobro

El día 21 acaba 
el período de 
pago voluntario 
de impuestos

ACTUALIDAD/8 

El miércoles abren 
las inscripciones 
para la comida 
de Navidad
La próxima semana se 
apuntarán los mayores 
de Mijas Pueblo y La 
Cala y la siguiente los 
de Las Lagunas
ACTUALIDAD/13

El Plan de 
Asfaltado 
llega a cinco 
urbanizaciones 
este año
Esta iniciativa 
municipal, que cuenta 
con una inversión de 
168.000 euros, ya se 
ha adjudicado

PROTEGE y cuida a

Mijas Comunicación colabora 
con una campaña 
municipal para la 
tenencia responsable 
de estas mascotas

l�  animales  ótic� 
La Concejalía de Movilidad 
y Transporte organiza unas 
jornadas para fomentar el 
uso de la bicicleta en Las 
Lagunas

Mijas muestra en la WTM lo 
mejor de su oferta turística
Ayuntamiento y empresarios presentan en la World Travel Market 2016 al municipio 
como un destino consolidado y atractivo durante todo el año ACTUALIDAD/2-3-4

un fin de semana APRENDE A JUGAR

El entrenador 
norteamericano Terry 
Leyton dirigirá el clinic 
que ha organizado el Club 
Baloncesto Mijas

a golpe de pedal

Siempre contigo
Descárgate nuestra

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

Un amplio equipo de profesionales de la Concejalía de 
Bienestar Social trabaja en Mijas de forma intensa en los casos 
de maltrato entre menores en colaboración con los centros 
educativos. El objetivo: prevenir, ayudar y paliar. Las nuevas 
tecnologías han provocado nuevos tipos de acoso a través de 
las redes sociales y los teléfonos móviles / ACTUALIDAD 2O-21

La gran feria del turismo.- La cita londinense ha supuesto un gran escaparate para el sector. Además del golf y la gastronomía, 
Mijas tiene una amplia oferta de turismo cultural, natural, familiar o deportivo. Todo ello complementa a la tradicional propuesta de sol y 
playa, que convierte al municipio en un destino muy sólido. En la foto, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), junto a la concejala 
de Turismo, Fuensanta Lima (PSOE), y Fernando Rosas, director del Hotel Hacienda Puerta del Sol / Prensa Ayuntamiento. 
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La presencia de Mijas en la 
World Travel Market de Lon-
dres, celebrada los días 7, 8 y 

9, era indiscutible. “Mijas no puede 
perder la oportunidad de estar pre-
sente en este tipo de escaparates, 
sobre todo, cuando el motor de 
nuestra economía es el turismo. 
Hemos logrado contactar con in-
versores que están interesados en 
nuestro municipio, además de con-
solidarnos como un destino prefe-
rente para el público del Reino Uni-
do”, opinó el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), recién 
llegado de la capital británica, y en 
cuya visita ha estado acompañado 
por la edil de Turismo, Fuensanta 
Lima (PSOE), y los responsables 
de la Ofi cina de Turismo de Mijas.  

“Nuestra presencia en la WTM 
[bajo el paraguas de la Costa del 
Sol] ha sido esencial. Nos ha ser-
vido para dimensionar las opor-
tunidades que ofrece actualmente 

el sector”, apuntó Maldonado. “28 
millones de turistas visitan An-
dalucía, de los cuales 2,5 millones 
entran por el aeropuerto de Mála-
ga y recalan aquí en Mijas, por lo 
tanto, es muy bueno apostar por el 
turismo británico. Además, la cifra 
ha subido un 7% por ciento con 
respecto a 2015”, apuntó lima.  Un 
dato ofi cial “importante”, añadió 
la edil, teniendo en cuenta que en 
nuestro municipio el 40 por cien-
to de la población es extranjera y 
mayoritariamente del Reino Unido.

La información turística de la 

Actualidad02 Actualidad02

Micaela Fernández

Mijas ha estado presente un año más dentro del paraguas de la Costa del Sol en la 
feria turística más importante del mundo: la World Travel Market de Londres. Una “cita 
obligada” para cualquier destino turístico por sus amplias posibilidades de promoción

A la conqui� a de nuevos mercados
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presencia de Mijas en la 
WTM es “muy positivo”, 
según Fuensanta Lima

El balance de la

Mijas, en la World Travel Market

ciudad en la WTM ha estado ver-
tebrada, explicó Maldonado, en 
tres vertientes principales: el apo-
yo a los turistas residentes britá-
nicos y su incertidumbre ante el 
Brexit, la oferta multisegmento y el 
impulso a los empresarios locales 
del sector hotelero. 

En relación al Brexit, el alcalde 
apuntó que “de esa amenaza tene-
mos que hacer una oportunidad. 
El turismo residencial en Mijas es 
muy importante y la comunidad 
británica es la más grande en este 
sentido. Que los 11.000 británicos 
que ahora viven con nosotros, pue-
dan seguir aquí y que sean además 
muchos más, es el objetivo”. 

La lucha contra la estacionalidad 
es otro de los retos de Mijas. “Los 
trece campos de golf que hay en 
el municipio nos permiten tener 
turismo durante todo el año, pero 
realmente Mijas tiene muchas más 
posibilidades para tener una oferta 
más amplia y variada”, dijo el pri-
mer edil. “Y una apuesta importan-
te es trabajar codo con codo con 
los empresarios, porque son los 

auténticos conocedores del sector. 
Hemos cerrado futuras reuniones 
con ellos para ver las posibilidades 
de planeamiento del municipio, 
porque están interesados en inver-
tir en Mijas, y eso al fi nal es gene-
ración de economía y, por tanto, de 
empleo”. 

Balance
En defi nitiva, tanto Maldonado 
como Lima califi caron de “muy 
positivo” el balance de la presencia 
de Mijas en esta feria internacio-
nal. “Debemos continuar traba-
jando junto a otras instituciones 
encargadas de la promoción turís-
tica de la Costa del Sol, entender 
por dónde se mueven los distintos 
sectores a la hora de reinventarse”, 
concluyó Lima.

Por su parte, el Partido Popular 
de Mijas opina que la política de 
turismo del equipo de gobierno ha 
dado “un paso atrás”. Según el PP 
en un comunicado, “la política tu-
rística del PSOE no solo está des-
fasada y es un retroceso en el buen 
camino marcado por el PP en los 

La WTM es una feria referente a 

nivel mundial para el sector turístico 

y un evento imprescindible para 

los profesionales del sector, donde 

tienen la oportunidad de mostrar 

sus últimos productos y novedades

Un referente

London 2016

Además de conocer las últimas 

novedades en el sector turístico, la 

WTM es una gran oportunidad para 

realizar contactos comerciales. 

Solo en el Centro de Prensa se han 

dado cita más de 3.000 periodistas

Una oportunidad

Dentro de la amplia variedad de 

ferias turísticas que hay en el 

calendario internacional, la WTM es 

un clásico: una cita obligada para un 

destino turístico maduro como Mijas, 

referente en la Costa del Sol

Un clásico

Promoción
Mijas ha estado representada en la 

WTM bajo el paraguas de Turismo 

Costa del Sol, una marca única, 

que sigue siendo muy atractiva 

para el turista británico.

últimos 5 años, sino que está llena 
de gastos superfl uos e innecesa-
rios, como este viaje a Londres de 
dos personas [Maldonado y Lima]
que no hablan inglés a vender a 
compañías turoperadoras británi-
cas y de otros lugares del mundo 
el destino Mijas”, apunta el popu-
lar Santiago Martín en la nota de 
prensa.  

En la foto, varios dirigentes de 
la Costa del Sol, entre ellos el 
alcalde mijeño (izquierda), junto a la 
presidenta de la Junta (en el centro). 
Abajo, el popular Juan Manuel 
Moreno visita el stad de la Costa del 
Sol / Prensa Mijas.



M.F.  “El turismo residencial 
británico es esencial para la eco-
nomía mijeña y puede verse afec-
tado por el proceso de salida de 
su país de la Unión Europea, por 
lo que desde el Ayuntamiento 
hemos puesto en marcha dife-
rentes iniciativas para que esto no 
ocurra. Estamos apoyando a este 
colectivo y ofreciéndole todo tipo 
de información para que estén al 
día de todo lo que ocurre sobre el 
Brexit”, opinó el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

En Mijas conviven 11.000 britá-

Actualidad 03

Mijas, en la World Travel Market

la world travel market 
en imágenes

De izq. a dcha., el alcalde, J.C. Maldonado, la edil de Turismo, F. Lima, y el 
director de la Ofi cina de Turismo de Mijas, Juan Carlos Acevedo / Prensa Mijas.

Mijas promociona su 
oferta multisegmento 
en la WTM de Londres
M.F. Toda la información turísti-
ca de Mijas ha estado enmarcada 
dentro del stand de Turismo Cos-
ta del Sol. Durante los tres días 
que ha durado la WTM, los re-
presentantes mijeños han estado 
en contacto con turoperadores y 
empresarios del sector para poner 
en valor la oferta mijeña. “Tene-
mos un municipio que va más allá 
del sol y la playa, ofreciendo un 
amplio abanico de posibilidades 
que nos brindan nuestros trece 
campos de golf, nuestra cultura, 
la posibilidad de potenciar nues-
tra gastronomía en continuo cre-
cimiento, el turismo de senderos 
y, en defi nitiva, todo el potencial 
que tiene el municipio. Estamos 
trabajando para romper la estacio-
nalidad turística y generar así un 
empleo consolidado de calidad”, 
señaló el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s).

Por su parte, la concejala de Tu-
rismo, Fuensanta Lima (PSOE), 
aseguró que “desde Turismo 
están trabajando para explorar 
nuevos segmentos que puedan 
ser atractivos y sumarse a los ya 

existentes”. “Vamos a desarrollar 
un plan estratégico para sondear 
esas nuevas posibilidades que se 
suman al sol y la playa que tanto 
gusta, especialmente, a la pobla-
ción británica”.

Mijas cuenta con un atractivo 
turístico de excelencia donde sus 
trece campos de golf suponen un 

revulsivo para la comunidad inter-
nacional amante de este deporte. 
El buen clima y la calidad de estos 
parajes son ya una seña de identi-
dad de la ciudad.  

Así pues, el Ayuntamiento lu-
cha cada día por romper la esta-
cionalidad turística y apuesta por 
diferentes sectores que dinamicen 
la ciudad. Además del golf y la 
gastronomía, Mijas ofrece grandes 
posibilidades para llevar a cabo tu-
rismo cultural, de senderos, fami-
liar o deportivo, aparte del tan va-
lorado de sol y playa, entre otros.

“Mijas va mucho más 
allá del sol y la playa”

Maldonado: 

El turismo residencial británico, clave para Mijas
nicos, asentados principalmente 
en las urbanizaciones y en La 
Cala. “Para nosotros son vecinos 
por igual, ya que están perfecta-
mente insertados en nuestra so-
ciedad y participan de la vida pú-
blica, además de ser un eslabón 
clave de la riqueza que se genera 
en el municipio. Estamos traba-
jando de la mano de todos estos 
vecinos para que continúen con 
nosotros sin esa incertidumbre 
que les genera el Brexit, por ello 
nuestra presencia en esta feria es 
tan importante, porque vamos a 

poder informarles de cómo nues-
tra ciudad va a colaborar para que 
puedan continuar con su vida en 
nuestro país”, señala la edil de Tu-
rismo, Fuensanta Lima (PSOE).

Cabe destacar que esta co-

munidad se ha unido para crear 
la asociación Brexpats In Spain, 

que lucha por los derechos de los 
británicos residentes en España. 
Tanto el alcalde como la conceja-
la han podido explicar de primera 
mano la labor de esta organiza-
ción y del Consistorio que, aparte 
de informar, pone en marcha ini-
ciativas que ayuden, entre otras 
cosas, a conseguir la nacionali-
dad española a quienes lo deseen 
para lo que también han surgido 
varias iniciativas privadas que en-
señan el castellano y los aspectos 
más básicos de la cultura españo-
la para conseguir tal fi n.

Mĳ as
Gastronomía

Cultura
Sol y playa

Deportes
Senderismo 

Golf
Natural� a

Congres� 
...

británicos están 
asentados en nuestro 

municipio

Más de 11.000

Fotos: www.wtmlondon.com



un año de récord para el turismo 
en general y específi camente para 
el procedente del mercado bri-
tánico”. Estas cifras al alza, según 

Bendodo, pueden deberse a diver-
sos factores, como “la debilidad 
de otros destinos y a la coyuntura 
económica”. Además, “también se 
lo debemos a la fabulosa conecti-
vidad de la Costa del Sol”. No en 
vano, la provincia de Málaga se 
encuentra unida por aire a 18 ciu-
dades británicas y sus respectivos 
22 aeropuertos.

En una comparecencia ante los 
medios de comunicación en la pri-
mera jornada de la WTM, feria a 
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Mijas, en la World Travel Market

El Ayuntamiento de Mijas ha 
aprovechado su presencia en la 
World Travel Market de Londres 
para reunirse con varios empre-
sarios hoteleros locales que se 
encontraban en la feria presen-
tando su proyecto. “Es importan-
te dotar a Mijas de más plazas de 
alojamiento, además de continuar 
con nuestra apuesta por la calidad 
de nuestros establecimientos. Los 
empresarios locales están hacien-
do un esfuerzo por reinventarse 
y potenciar las pernoctaciones a 
lo largo del año con un producto 
cada vez más atractivo, luchando 
por romper la estacionalidad y 
fi delizar a los huéspedes”, opinó 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). “El Ayunta-
miento siempre va a estar al lado 
de estos empresarios que supo-
nen un foco de generación de em-
pleo local”, apuntó el primer edil. 

Por su parte, la edil de Turismo, 
Fuensanta Lima (PSOE), destacó 
“la importancia que tiene para el 
municipio la iniciativa privada que 
ayuda a la reactivación económi-
ca de la ciudad, ya que no solo se 
delimita al turista vacacional, sino 

que cada vez más estos hoteles al-
bergan eventos diversos que traen 
visitantes y potencian la marca 
Mijas en otro tipo de segmentos, 
como pueden ser las concentra-
ciones deportivas o los congresos 
empresariales”.

Asimismo, en la clausura de la 
WTM de Londres, el Consistorio 
también ha estado en contacto 
con diversas empresas relaciona-
das con el sector del lujo, ámbito 
en auge en Mijas que se va a ver 
reforzado con la rehabilitación y 
posterior reapertura del emble-
mático Hotel Byblos. “La venta y 
la rehabilitación del Hotel Byblos 
supone un revulsivo para nuestra 
economía y una apuesta por el 
turismo de alta calidad. Los trece 
campos de golf con los que cuenta 
la localidad son un atractivo para 
este perfi l de turistas de alto po-
der adquisitivo y la cercanía con 
el aeropuerto un aliciente más. 
En defi nitiva, tenemos que seguir 
apostando por la generación de 
empleo y riqueza en nuestro mu-
nicipio”, señaló Maldonado.

De la misma manera, Lima aña-
de que “además de impulsar este 

segmento turístico, Mijas va a 
continuar diversifi cando la oferta 
y potenciando las áreas que pue-
dan resultar benefi ciosas para 
romper la estacionalidad turística 
y asentar así las bases del trabajo 
de calidad durante todo el año”. La 
edil recordó “el abanico de posibi-
lidades que supone el sector turís-
tico mijeño, que va desde el cultu-
ral, al deportivo, gastronómico, de 
senderos o el clásico sol y playa”.

Así pues, la presencia de Mijas 
en las ferias de turismo interna-
cionales está sirviendo al munici-
pio para situarse como elemento 
clave de este tipo de industria 
dentro de la Costa del Sol. La 
búsqueda de nuevos mercados y 
la apuesta por la calidad son las 
dos vías de trabajo básicas del 
Ayuntamiento para conseguir la 
generación de  empleo estable en 
el municipio.

Micaela Fernández

El equipo de gobierno se reúne en la World Travel Market con diversos emprendedores 
del municipio para apoyar sus iniciativas de cara a mejorar la planta hotelera

Apoyo a los empresarios locales

El alcalde (centro) y la edil Fuensanta Lima, conversando en la WTM con el 
director del Hotel Gran Costa del Sol de La Cala de Mijas / Prensa Mijas.

de la Costa del Sol han 
participado en la WTM

120 empresarios

La Costa del Sol confía en alcanzar los tres 
millones de viajeros del Reino Unido en 2017

Turismo Co� a del Sol

Dirigentes políticos a nivel local, provincial y autonómico, entre ellos el alcalde de Mijas, junto a la presidenta de la Junta, 
Susana Díaz (centro), posando para los medios en la WTM / Prensa Mijas.

L.D. El mercado británico afi an-
za sus extraordinarias cifras en 
la Costa del Sol y el aeropuerto 

acabará el año 2016 recibiendo 
más de 2.700.000 pasajeros pro-
cedentes del Reino Unido. Así lo 

anunció el presidente de Turismo 
Costa del Sol, Elías Bendodo, en 
la World Travel Market. “2016 es 

la que la Costa del Sol acude con 
el respaldo de 120 empresarios del 
destino, Bendodo subrayó la im-
portancia de esta cita para los inte-
reses turísticos de la provincia de 
Málaga. “Hay que estar en la World 
Travel Market y seguir cuidando el 
mercado turístico británico”, afi r-
mó Bendodo, que califi có de “muy 
exitosa” la campaña impulsada por 
Turismo Costa del Sol. “También 
se ha aprovechado el desembarco 
en tierras muy futboleras como 
Inglaterra y Escocia para la promo-
ción del segmento Sport Destina-
tion, “dado que nuestro destino es 
ideal para la celebración de los sta-
ges de pretemporada. Cabe recor-
dar el altísimo poder adquisitivo 
de los clubes británicos”, comentó 
al respecto Bendodo, que lo consi-
dera “importante para la estrategia 
de desestacionalización”.
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aparcamientos

PARQUE CANINO
Dispondrá de elementos de 
seguridad y de juegos para 
que los perros puedan disfrutar 
y hacer ejercicio.

Se creará una amplia zona 
de aparcamientos junto al 
parque canino que estará 
perfectamente señalizada.

se ubicará en una 
parcela de 35.000 
metros cuadrados

El parque

Calahonda tendrá 
un moderno 
parque canino  

Jorge Coronado

El Ayuntamiento invertirá 30.000 euros 
en equipar esta zona de esparcimiento

J.C. Tener una mascota exóti-
ca está de moda y al alcance de 
cualquiera. Por ello, la Conce-
jalía de Medio Ambiente quie-
re desarrollar una campaña de 
sensibilización entre los esco-
lares de Mijas, con el objetivo 
de promover la tenencia y el 
cuidado responsable de anima-
les exóticos desde los colegios. 
“Creemos que la colaboración 
con los centros educativos es 
esencial para sensibilizar a los 
estudiantes desde edades tem-
pranas en el cuidado y respeto 
hacia los animales”, explicó el 
concejal de esta área, José An-
tonio González (PSOE). La 
campaña se va a desarrollar en 
colaboración con Mijas Comu-
nicación.  El espacio televisivo 
de ‘El Parque de Motty’ parti-

cipará en esta iniciativa, junto 
con los expertos en animales 
exóticos de Animaciones Fox.  

Visita a los colegios 
En el arranque de la tempora-
da, el espacio infantil se gra-
bará en 13 colegios del munici-
pio. En cada una de las visitas, 
Animaciones Fox ofrecerá una 
charla sobre estas especies y 
el programa de Motty contará 
con algunos de estos animales 
como protagonistas junto a su 
peludo presentador.  Los pri-
meros programas se grabarán 
los días 18 y 25 de noviembre 
en la Escuela Rural de Entre-
rríos y el colegio Virgen de la 
Peña. El 2 de diciembre será 
el turno del Colegio El Albero. 
Las grabaciones continuarán 

el 20 de enero en el Colegio 
Tamixa y el 27 de enero en el 
María Zambrano.

Arranca una campaña sobre la 
tenencia de animales exóticos

MEDIO AMBIENTE

Medio Ambiente pone en marcha esta actividad para 
sensibilizar a los menores sobre estas especies

Se trata del primer parque cani-
no de los tres que se encuentran 
en planifi cación. El recinto se 
ubicará en la zona norte de Ca-
lahonda, justo en la parte supe-
rior del falso túnel de la autovía 
A-7.  “Queremos dar un impulso 
importante a este tipo de recin-
tos que hasta la fecha eran esca-
sos, además de precarios, por lo 
que, con estas actuaciones, cum-
plimos, sobre todo, con nuestros 
vecinos”, indicó José Carlos 
Martín (C’s), concejal de In-
fraestructuras del Ayuntamiento 
de Mijas. 

Los trámites para crear este 
espacio ya están en marcha,  des-
pués de que la Demarcación de 
Carreteras, titular del terreno, lo 
haya cedido para este fi n. “Nos 
hubiera gustado comenzar antes, 
pero hemos tenido que esperar 
para que nos dieran luz verde”, 
apunta Martín.

Proyecto
Se crearán dos espacios, uno  de 
esparcimiento para los animales 
y una zona de aparcamiento. El 
proyecto, que ya está adjudica-
do, se desarrollará sobre una 
parcela de unos 35.000 metros 

cuadrados y  también incluye 
pérgolas y nuevos bancos, así 
como la compra e instalación del 
material específi co para la zona 
del parque canino, junto a una 
valla perimetral y doble puerta 
de seguridad canina. Dentro de 

la zona reservada a los animales 
se va colocar un circuito de agili-
dad, para que los animales pueda 
hacer ejercicio. 

Inversión 
El presupuesto destinado a la 
compra de los elementos de jue-
go es de 30.000 euros. Ya se ha 
licitado el proyecto. Y serán los 
Servicios Operativos los encar-
gados de acondicionar el solar. 
Se espera que esté listo antes de 
fi nales de año. Pero este no será 
el único parque canino nuevo en 
Mijas. Nuestro municipio con-
tará con otros en 2017. Desde el 
equipo de gobierno ya están tra-
bajando en estos proyectos.

El concejal de Infraestructuras, José Carlos Martín, durante la presentación de la iniciativa / Irene Pérez.

La creación de parques caninos es 
una de las principales apuestas 
del equipo de gobierno en materia 
de animales de compañía. 

Se proyectan dos nuevos par-
ques para 2017. Uno estará en la 
zona de Las Lagunas y otro en La 
Cala de Mijas.

otros parques

proyectos

“Desde la Concejalía de Me-
dio Ambiente creemos que la 
colaboración con los centros 
educativos es esencial para 
sensibilizar a los estudiantes 
desde edades tempranas en el 
cuidado y respeto hacia los ani-
males”.

Edil Medio 
Ambiente 
(PSOE) 

J. ANTONIO 
GONZÁLEZ

OPINIÓN

el 20 de enero en el Colegio 
Tamixa y el 27 de enero en el 
María Zambrano.

Arranca una campaña sobre la 
tenencia de animales exóticos
Medio Ambiente pone en marcha esta actividad para 
sensibilizar a los menores sobre estas especies

J. ANTONIO J. ANTONIO 
GONZÁLEZGONZÁLEZ

OPINIÓN
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Desde el pasado lunes cuatro 
operarios de Renta Básica se 
han incorporado a las labores 
de cuidado y mantenimiento de 
los caballos de la Escuela Muni-
cipal de Equinoterapia. Se trata 
de animales que trabajan habi-
tualmente con discapacitados y 
que, a partir de ahora, estarán 
bajo la supervisión de las aten-
tas manos de estos profesiona-
les durante los siete días de la 
semana, ya que dos completa-
rán la jornada laboral de lunes a 
viernes y otros dos lo harán los 
fines de semana. 

Apoyo
La concejala de Fomento del Em-
pleo y consejera delegada de Mi-
jas Servicios Complementarios, 
Laura Moreno (PSOE), explicó  

que “era una demanda que nos 
hicieron llegar los responsables 
del programa nada más llegar al 
equipo de gobierno, y en la cual 
nos pusimos a trabajar de in-
mediato”. Para seleccionar a los 
beneficiarios de la Renta Básica 

que ya se encargan de estas la-
bores,  se tuvo en cuenta su for-
mación y su experiencia previa. 
Es el caso de Ismael Rodríguez, 
uno de estos trabajadores. “Lle-
vo cuidando a animales desde 
pequeño. Este trabajo me gusta 

mucho”, señaló.
Para los responsables de la 

escuela, la experiencia está fun-

cionando muy bien. “Como es 
gente que tiene experiencia se 
han adaptado muy rápido, solo 
ha hecho falta explicarles un 
poco nuestra forma de trabajar”, 
señaló el monitor de equinote-
rapia, Flabio Cuarta.

Actualmente ,hasta ochenta 
personas se benefician de estos 
talleres que organiza el área de 
Deportes y que cuenta con mu-
cha tradición en nuestro muni-
cipio.

Renta Básica colabora con la Escuela 
de Equinoterapia del hipódromo
Cuatro trabajadores del programa de ayuda al empleo se encargarán del
mantenimientos de las cuadras de los caballos que se utilizan para estos talleres

Jorge Coronado

PARQUES Y JARDINES

J.C. El concejal de Parques y 
Jardines, Roy Pérez (PSOE), 
informó el pasado viernes de la 
tala de un grupo de 12 árboles 
en la zona de los jardines de El 
Limonar, junto al arroyo en La 
Cala, que se habían visto afecta-
dos por un insecto que dañó su 
estructura y estabilidad,  con el 
consiguiente riesgo de caída.

“Detectamos que dichas es-
pecies estaban seriamente afec-
tadas debido a un insecto xiló-

fago cuya especie está aún por 
determinar y que había afectado 
gravemente a la estabilidad de 
estos álamos blancos”, explicó 
el edil. Se tomó la decisión de 
retirar los ejemplares para evitar 
riesgos innecesarios. “Se encon-
traban junto a una concurrida 
acera y en una zona muy cerca-
na a colegios y guarderías, supo-
niendo un riesgo para las perso-
nas que pasaban por la zona”. 

Otra especie
Para evitar que la plaga se pro-

pagase, desde el área de Parques 
y Jardines se decidió no replan-
tar árboles de la misma especie 
y se va a optar por una similar, 
adecuada a las condiciones cli-
máticas de la zona, siguiendo 
los criterios técnicos de los es-
pecialistas del departamento. 
En este sentido, Pérez anunció 
que “vamos a continuar traba-
jando conforme a criterios téc-
nicos y siempre velando por la 
seguridad de nuestros vecinos” 
y añadió que “los años de plan-
tación masiva de especies como 
los plátanos de sombra, sin nin-
gún criterio técnico, se han aca-
bado”.

Partido Popular
El PP de Mijas ha remitido un co-
municado esta semana en el que 
califican esta tala de “grave atenta-
do medioambiental” y denuncian 
“la poca transparencia de esta 
actuación por parte del bipartito”. 
Asimismo critican que “si esto lo 
hubiera hecho el PP, hoy teníamos 
a los colectivos ecologistas enci-
ma, al PSOE y Podemos haciendo 
notas de prensa y criticando en 
las redes sociales esta acción”. Por 
último, avanzan que los concejales 
del Grupo Municipal Popular pe-
dirán por escrito los informes téc-
nicos que debieran justificar esta 
actuación.

Estaban infectados por un insecto xilófago que había dañado 
considerablemente la estructura de los árboles, lo que suponía un riesgo

Retiran varios árboles en El
Limonar por riesgo de caídas

Los ejemplares estaban en una zona ajardinada de El Limonar / Prensa.

personas se benefician de 
la equinoterapia en Mijas

Hasta ochenta

J.C. En esta ocasión se trató 
el tema de la ansiedad. Una 
emoción que nos puede afec-
tar a todos y que en algunos 
casos puede convertirse en 
algo crónico. El psicólogo y 
‘coach’ Kenneth Iversjö fue el 
encargado de ofrecer esta po-
nencia, en la que enseñó a los 
asistentes a detectar la ansie-
dad y a saber gestionarla. “Es 
un problema acuciante en la 
sociedad de hoy en día. Vamos 
a intentar entender qué es la 
ansiedad, las repercusiones que 
tiene y vamos a ver qué opcio-
nes tenemos para controlarla”, 
explicó Iversjö antes de la char-
la. El psicólogo advirtió a los 

asistentes que las personas que 
se encuentran en este estado 
deben empezar a preocuparse 
“cuando empieza a prolongarse 
mucho en el tiempo o nos pro-
voca problemas de salud”. El 13 
por ciento de los españoles ha 
padecido este problema alguna 
vez en su vida. Por eso no hay 
que dudar en pedir ayuda si la 
necesitamos.
Mucho público acudió a esta 
cita que organizó la Concejalía 
de Fomento del Empleo. Este 
ciclo de charlas va a continuar a 
lo largo de los próximos meses. 
“Vamos a hablar sobre la felici-
dad y la comunicación, entre 
otros temas”, anunció Iversjö.

Fuengirola 
acoge un 
rastrillo 
solidario

CUDECA

van a plantar otro tipo de 
árboles en esta zona

Los técnicos

La concejala Laura Moreno (centro) visitó las instalaciones./ Prensa.

La charla de esta semana fue un éxito de público / J.M. Fernández.

J.C. La Fundación Cudeca ha 
organizado la décima edición 
de su tradicional rastrillo so-
lidario. La actividad comienza 
hoy viernes y se prolongará 
hasta el domingo, 13 noviem-
bre. Durante estos tres días 
se instalarán varios puestos 
en la Plaza de la Constitu-
ción de Fuengirola, donde 
se podrán adquirir muebles, 
ropa, artículos de decoración 
e incluso comida, que estarán 
atendidos por voluntarios del 
colectivo. Todo lo recaudado 
en la actividad se destinará a 
sufragar los gastos de la fun-
dación, que se dedica a aten-
der y proporcionar cuidados 
paliativos a enfermos termi-
nales de cáncer. El rastrillo se 
inaugurará hoy viernes, a las 
17:00 horas, y se clausurará el 
domingo a las 20:00 h.  

CONFERENCIA

Kenneth Iversjö es el encargado de ofrecer 
estas ponencias en el edificio de Formación

Continúa el ciclo de
charlas  de ‘coaching’
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Los concejales socialistas mijeños 
de Medio Ambiente, José Anto-
nio González, y de Zonas Rurales, 
Roy Pérez, visitaron el día 3 a la 
diputada popular de Medio Am-
biente, Marina Bravo, para abor-
dar la necesidad de colaboración 

en campañas medioambientales 
entre ambas instituciones. “Con-
sideramos esencial la colaboración 
entre administraciones para pro-
mover proyectos y llevar a cabo 
mejoras en el municipio”, indicó 
González, quien remarcó que, 
“entre las prioridades que hemos 
podido trasladar a la diputada, está 

la fi nalización de la Senda Litoral 
hacia Cabopino y Fuengirola,  para 
seguir fomentando este tipo de re-
corridos como reclamo turístico y 
como un espacio natural integrado, 
donde deporte y naturaleza van de 
la mano”. En la reunión se habló de 
colaboración en futuros planes de 
reforestación y en la implantación 
de campañas. “En Mijas tenemos 
unas playas increíbles y una sierra 
de enorme riqueza, por lo que des-
de el Consistorio vamos a colabo-
rar a todos los niveles para seguir 
promocionando y cuidando nues-
tros recursos”, explicó. Además, 
consideraron que, siguiendo el 
modelo de la Gran Senda de Mála-
ga, se va trabajar a nivel municipal 
para impulsar este proyecto local. 
Por último, los ediles mantendrán 
el contacto con la Diputación para 
traer al municipio planes y mejoras 
en diferentes ámbitos.

Partido Popular de Mijas
Los populares remarcaron que 
la Senda Litoral fue un “proyecto 
original” suyo que ha supuesto un 
“revulsivo sin precedentes”. Y cri-
ticaron que desde la entrada en el 
gobierno de C’s, y recientemente 
del PSOE, “todo sigue igual que 
lo dejó el PP”, con “dos fases para 
concluirlo”. Dijeron que el equipo 
de gobierno no ha sido “capaz” de 
conseguir los fondos comprome-
tidos por el Consorcio Qualifi ca 
para la segunda fase ni de poner fe-
cha de inicio a las obras, a pesar de 
tener “el beneplácito de la Delega-
ción de Medio Ambiente”. Censu-
raron que anunciaran “novedades 
este año en torno a la tercera fase, 
que estaría fi nanciada por la Dipu-
tación”, pero han optado “por que 
esos fondos se dedicaran a otros 
proyectos diferentes a la senda”.

L.D. El edil de Parques y Jardines, 
Roy Pérez (PSOE), recordó esta 
semana las actuaciones que des-
de el área se están desarrollando 
dentro del Plan de Tratamiento y 
Fumigación para la prevención 
del picudo rojo en todo el muni-
cipio.

Pérez declaró que “es muy im-
portante que desde la administra-
ción se trabaje por la prevención y 
cuidado de nuestras arboledas” y 
adelantó que “por ello se han in-
tensifi cando los trabajos de super-
visión y tratamiento de aquellas 
especies que son más propensas a 
este tipo de plagas tan agresivas”.

En concreto, desde el departa-
mento informaron que la semana 
anterior se realizó la fumigación 
en los tres núcleos urbanos de las 

especies de palmeras existentes 
denominadas ‘Phoenix’, haciendo 
especial hincapié en el tratamien-
to de las palmeras denominadas 
‘Canarias’, más vulnerables ante el 
picudo rojo.

Estas mismas fuentes precisa-
ron que durante todo el año se 
procederá a realizar el tratamiento 
unas seis veces, “siendo los meses 
de verano cuando mayor hincapié 
se haga, realizando el tratamiento 

cada mes y medio aproximada-
mente”.

A juicio del concejal responsa-
ble, “esta fumigación es esencial 
para el buen mantenimiento de 
las palmeras existentes en Mijas 
como son la ‘Canaria’ y la ‘Dati-
lera’, máxime cuando este tipo de 
plagas tarda tanto en dar señales”. 
Asimismo, añadió que “muchos 
de los problemas que nos esta-
mos encontrando en la actualidad, 
con especies que se están viendo 
seriamente afectadas y cuya es-
tabilidad se ve muy perjudicada, 
se debe precisamente a la falta de 
tratamientos de prevención, por 
lo que desde la concejalía vamos 
a apostar por este tipo de medidas 
para cuidar y preservar las espe-
cies en nuestro municipio”.

Parques y Jardines continúa con el 
Plan de Tratamiento y Fumigación 
para la prevención del picudo rojo

Mijas y Diputación estrechan lazos 
para fi nalizar la Senda Litoral 

L.D.

Los ediles del PSOE Roy Pérez y José Antonio González con la diputada 
del PP Marina Bravo / Prensa Mijas.

Los ediles de Medio Ambiente y de Zonas 
Rurales se reunieron con la diputada 
de Medio Ambiente para promover la 
colaboración entre administraciones

Intensifi can la supervisión de las especies más vulnerables

pasada se fumigaron en 
los tres núcleos urbanos 
varios tipos de palmeras 

muy vulnerables

La semana

Fumigación de una palmera la semana pasada en Mijas / Prensa Mijas.

calahonda

playa del bombo

torrenueva

cabopino

la cala de mijas

      

PRIMERA FASE PRIMERA FASE

segunda FASE

tercera FASE

1.334 metros 3.076 metros

calahondacabopino
playa la luna

riviera del sol

el proyecto de la senda,
en dat� 

1.500 metros
pendiente de ejecución

pendiente de ejecución

fuengirola

primera fase

      

El 12 de noviembre de 2014 fue inaugurada la primera 
fase del proyecto, de unos 5 km desde La Cala hasta 
el chiringuito El Juncal (Riviera) y desde el chiringuito Mi 
Capricho (Playa La Luna) hasta Cabopino (Marbella)
La Diputación fi nanció el proyecto con 2 millones de 
euros. El Ayuntamiento de Mijas aportó cerca de 80.000 
euros para la redacción del proyecto y la coordinación 
de seguridad y salud de la ejecución

segunda fase
El tramo intermedio, que va desde Riviera 
hasta Playa La Luna, de kilómetro y medio, 
está pendiente de ejecución

tercera fase
En junio fue adjudicada la redacción 
del proyecto del tramo que conectará 
La Cala de Mijas con Fuengirola. Ha 
salido la licitación por 52.000 euros

PARQUES Y JARDINES



El consejero delegado de Mijas Co-
municación, José Antonio Gonzá-
lez (PSOE), ha comparecido tras 
conocerse que han sido citados a 
declarar como investigados por el 
Juzgado de Fuengirola el alcalde 
del PP en Mijas durante el anterior 
mandato, Ángel Nozal, y el ex-
concejal popular de Contratación, 
Marcos Cortés, por la edificación 
de una nave “presuntamente ilegal” 
en los terrenos en los que se ubica 
la empresa municipal Mijas Comu-
nicación (MCSA). La demanda ini-
cial, interpuesta por el PSOE el 9 
de diciembre de 2015, recogía que 
“por parte del Ayuntamiento de 
Mijas ha existido una total dejadez 
a la hora de ejercer sus funciones 
en cuanto que autoriza o mira ha-
cia otro lado para la realización de 
unas obras por las cuales es ‘con-
ditio sine qua non’ la concesión de 
una licencia urbanística”. 

El consejero delegado lamentó 
“profundamente” que Mijas vuel-
va a ser noticia “por la presunta 
comisión de un delito contra la 
ordenación del territorio y preva-
ricación omisiva”, además de “por 
la pésima gestión que ha llevado a 
cabo el Partido Popular durante los 
cinco años que estuvo al frente del 
gobierno de este Ayuntamiento”.

Según explicaron desde el equi-
po de gobierno, no consta licencia 
urbanística ni solicitud, como tam-
poco habría certificación de obra 
ni proyecto de la misma. “Una ca-
rencia de documentación injustifi-
cable cuando hablamos de la cons-
trucción de una nave de 200 m2”, 
indicó  González, quien destacó 
que “vamos a colaborar con la jus-
ticia, confiamos en la presunción 
de inocencia y esperamos que los 
anteriores mandatarios salgan ino-

centes, porque su culpabilidad ter-
minaría manchando el buen nom-
bre del municipio, algo que ningún 
mijeño merece”. 

Apoyo a los trabajadores
El edil vio necesario “salir a ex-
plicar estos hechos y cuáles van a 
ser las líneas a seguir en la gestión 
del ente público local y apoyar el 
trabajo que realizan a diario sus 
empleados”. Recalcó que “estas 
noticias siempre afectan de forma 
negativa, no solo a la imagen de la 
localidad, también a unos trabaja-
dores que nada tienen que ver con 
la gestión que en su día hicieron de 
forma irresponsable sus represen-
tantes políticos”. Desde el equipo 
de gobierno afirmaron que quieren 
poner en valor la profesionalidad 
de los trabajadores. “Vamos a apos-
tar por ellos, por acercar la empre-
sa a los vecinos, con nuevos con-
tenidos, siendo transparentes y sin 
que haya ningún tipo de injerencia 
en la actividad de la empresa públi-
ca; dejando atrás la nefasta gestión 
del Partido Popular y devolviendo 
la estabilidad y la razón a la gestión 
de este Ayuntamiento”, finalizó.

Respuesta del PP
Desde el PP dudan de que el con-
sejero delegado “de verdad quie-
ra poner en valor” la labor que 
hacen los profesionales de Mijas 
Comunicación. “Si fuera así, re-
tomaría de inmediato las obras 
de construcción del plató de te-
levisión que inició el PP y que 
paralizó ‘sine die’ Ciudadanos, 
de tal forma que los empleados 
pudieran trabajar en unas instala-
ciones más modernas, mejores y 
profesionales que las actuales y, a 
la vez, ofrecer a los mijeños una 
televisión de aún más calidad”.

Los populares acusaron a Gon-
zález de “incriminar al PP ante la 
opinión pública antes de que un 
juez termine sus investigaciones” 
y precisaron que al edil “no le im-
porta ni el presente ni el futuro 
de Mijas Comunicación, ni sus 
trabajadores ni el servicio público 
que esta gran empresa debe pres-
tar a los mijeños”. Asimismo, cri-
ticaron que el equipo de gobierno 
sea incapaz “de solucionar, ya sea 
por conveniencia política o por 
incapacidad”, todo aquello “de lo 
que acusan al Partido Popular”.

El consejero delegado de Mijas 
Comunicación califica de 
“pésima” la gestión que hizo el 
PP en esta empresa pública

Redacción

Tras conocer los avances del proceso jurídico por el que está 
siendo investigada la construcción de una nave “presuntamente 
ilegal” en los terrenos en los que se ubica el ente municipal

La nave tiene 200 metros cuadrados / Archivo.

Los ciudadanos pueden dirigirse a las oficinas de Atención Ciudadana 
del Ayuntamiento o de las tenencias de alcaldía de Las Lagunas y La 
Cala / Archivo.

L.D. La concejala de Hacien-
da, Mari Carmen González 
(PSOE), recordó esta semana 
los plazos fijados en el calenda-
rio fiscal de 2016 para el abono 
de los impuestos municipales 
dentro del periodo voluntario 
de pago.

“Debemos recordar que cada 
vez son más los mijeños que 
domicilian sus pagos pero, en 
el caso de que no sea así, que-
remos señalar que pueden acu-
dir a las oficinas de Atención 
Ciudadana del Ayuntamiento o 
de las tenencias de alcaldía de 
Las Lagunas y La Cala, para el 
abono en dichas instalaciones 
o bien obtener su carta de pago 
para abonarlo en cualquiera de 
las entidades colaboradoras 
que aparecen en el documen-
to”, explicó González.

Según informan desde la 
concejalía, a día de hoy, del to-
tal de recibos emitidos durante 
2016, con un total de 218.031, 
ya se han cobrado en periodo 
voluntario un 64,55%. “Cabe re-
cordar que aquella persona que 
no pueda realizar el pago de 
una vez puede solicitar un frac-
cionamiento sin ningún tipo de 
coste adicional en cualquiera 

de las oficinas de atención ciu-
dadana, pudiendo oscilar entre 
los 6 a los 36 meses”, señaló la 
concejala responsable del área.

Además, desde el departa-
mento recalcan que “dicho 
fraccionamiento también pue-
de solicitarse durante el perio-
do voluntario de pago” y re-
cuerdan que “quienes cuenten 
con acreditación de usuario, 
es decir, firma digital, pueden 
acceder a la Sede Electrónica 
del Consistorio y obtener di-
rectamente su carta de pago, 
sin necesidad de acudir a las 
oficinas de atención al ciuda-
dano”, puntualizó la concejala 

socialista.
Por último, González animó 

a los vecinos a “domiciliar sus 
pagos, ya que pueden benefi-
ciarse de un descuento de un 
5% siempre que se pague den-
tro de plazo”.

El 21 de este mes finaliza 
el plazo para abonar los 
tributos municipales

TASAS

Se trata del pago en periodo voluntario

ya ha cobrado en 
periodo voluntario el 

64,55% de los
recibos previstos

El Consistorio
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nes más en la localidad”. El con-
cejal de Infraestructuras recordó 
que, “en total, el Consistorio ha in-
vertido durante 2016 casi 600.000 
euros en mejoras del fi rme del tér-
mino municipal”.

El Plan de Asfaltado Municipal 
de Mijas cuenta con un plazo de 
ejecución de un mes y se divide 
en cinco lotes, uno por urbaniza-
ción. Según el edil, “esta iniciativa 
se diferencia de otras realizadas 
en años anteriores por contar con 
un proyecto de ejecución y con 
un Plan de Seguridad y Salud”. 

Algunos de los viales donde va a 
actuar el Consistorio llevan “más 
de 40 años sin tratamiento”, por 
lo que los técnicos encargados de 
valorar las solicitudes le han dado 
prioridad. Con este plan habrá 
una renovación óptima de viales 
que vienen a mejorar la calidad 
de tránsito de los vecinos de es-
tas áreas.

El Plan de Asfaltado Municipal 
de Mijas comienza a fi nales de la 
próxima semana tras ser adjudi-
cado a las empresas Construc-
ciones Sergio Pérez López SA y 
Construcciones Maygar SL por un 
valor que suma entre ambos casi 
168.000 euros (IVA incluido). Así 
lo anunciaron el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s) y el 
edil de Infraestructuras, José Car-
los Martín (C’s). “Este proyecto 
es una muestra de la apuesta del 
Consistorio por mejorar las condi-
ciones de vida de los vecinos que 
viven en las urbanizaciones”, ex-
plicó el regidor, quien puntualizó 
que, “a través de la fórmula jurí-
dica de la subvención en especies 
vamos a poder renovar estas vías”. 
Asimismo, animó a que los resi-
dentes en estas áreas se inscriban 
para el segundo plan, “del cual ya 
se están estudiando las posibilida-
des presupuestarias”.

Las urbanizaciones 
Las zonas que se van a benefi ciar 
de esta iniciativa serán las urbani-
zaciones de la quinta fase de Rivie-
ra del Sol, Calypso, La Sierrezuela, 
Sitio de Calahonda y Torrenueva. 

El Plan de Asfaltado Municipal se 
adjudica por casi 168.000 euros

Laura Delgado

Las urbanizaciones que se verán benefi ciadas por esta actuación son 
Riviera del Sol, Calypso, La Sierrezuela, Sitio de Calahonda y Torrenueva

de un mes y se divide 
en cinco lotes

El plan tiene
un plazo de ejecución

L.D. Acosol, empresa depen-
diente de la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental encargada del 
abastecimiento de agua y sa-
neamiento de la comarca, ha 
querido dar un paso más en su 
“compromiso ético y responsa-
ble con el desarrollo y el bien-
estar de sus empleados  y la co-
munidad” y por ello ha creado 
su propio plan de Igualdad. Para 
la presidenta de Mancomunidad 
y de Acosol, Margarita del Cid, 
“con el plan se avanzará en la 
consecución de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hom-
bres de nuestra empresa y por 
extensión en el conjunto de la 
sociedad”. Del Cid destacó que 
“es un documento muy elabora-
do y una gran herramienta para 
continuar en nuestra línea de 
trabajo haciendo de Acosol una 
empresa comprometida, soste-
nible y efi ciente en su gestión”.

A raíz de la medida, se ha 
creado una comisión de igual-
dad compuesta por 4 represen-
tantes de la empresa y otros 4 
representantes de los trabaja-
dores, que se encargarán prin-
cipalmente del seguimiento y 
control del plan en  todas sus 
fases.

Acosol 
redacta su 
propio Plan 
de Igualdad 

IGUALDAD

L.D. La Asociación de Vecinos 
de La Cala ha organizado una se-
sión gratuita de hipnosis el día 14 
en la tenencia de alcaldía de este 
núcleo. El objetivo, dejar de fu-
mar y perder peso. 

A partir de las 18 horas, el hip-
noterapeuta Ricardo Bru ayu-
dará a los asistentes a bajar de 
peso. Y a las 20 horas comenzará 
con el taller de hipnosis contra el 
hábito de fumar. Bru, que se ha 
hecho famoso por sus múltiples 

apariciones en programas de te-
levisión, es experto en sesiones 
de hipnosis colectiva.

Esta actividad, enmarcada en 
la programación del colectivo 
vecinal, es una de las charlas, 
coloquios y talleres que impulsa 
para conseguir hábitos de vida 
saludable. Desde la asociación, 
animan a los ciudadanos a pro-
bar estas sesiones para eliminar 
hábitos de vida poco saludables 
y reducir en ambos casos la an-

siedad que muchas veces nos 
aboca a comer más de la cuenta 
o a fumar.

Hipnosis para perder 
peso y dejar de fumar

COLECTIVOS

Ricardo Bru es muy conocido 
dentro del mundo de la hipnosis. 
En la imagen, el hipnoterapeuta en 
un programa de Canal Sur.

Bomberos Mijas extingue un incendio en 
una vivienda en la calle Doma.-  

L.D. Los bomberos de Mijas 
extinguieron un incendio la 
tarde del 6 de noviembre en la 
calle Doma, en el entorno del 
Hipódromo Costa del Sol. A las 
17:24 horas, el Centro de Gestión 
de Emergencias 112 recibió una 
llamada alertando de un fuego 
en un piso de la calle Doma. Al 
lugar de los hechos se desplazó 
una dotación de Bomberos 
con un vehículo de primera 
intervención, así como agentes 
de la Policía Local y la Guardia 
Civil. A su llegada, los efectivos 

observaron que el fuego estaba 
muy avanzado, saliendo las 
llamas incluso por las ventanas 
y con peligro de propagación a 
las viviendas colindantes. Tras 
el rastreo de posibles víctimas, 
dando negativo el resultado, 
y el refresco de las puertas de 
viviendas aledañas, se procedió 
a la extinción del incendio. A 
continuación, los bomberos 
ventilaron el piso y extrajeron 
el humo del interior. Por ahora, 
se desconocen las causas que 
lo provocaron.

*EN BREVE

En cuanto a las actuaciones, se 
trata no solo del asfaltado, también 
de la señalización horizontal y ver-
tical así como del recrecido de las 
arquetas. “Ya estamos trabajando 
para que se ponga en marcha una 
segunda fase de este Plan de As-
faltado Municipal el año que viene, 
con idea de que pueda cubrir las 

necesidades de las comunidades 
que se han quedado fuera este 
año”, comentó Martín, quien seña-
ló que “a estas actuaciones hay que 
sumar el Plan de Conservación de 
Mantenimiento y Asfalto, que es-
tán llevando a cabo los Servicios 
Operativos en todo el municipio y 
que contempla otras 16 actuacio-

ASFALTADO DE

la inversion (sin iva)
Fase V (1ª etapa) de Riviera del Sol
Calypso
La Sierrezuela
Sitio de Calahonda
Torrenueva

26.318 euros
18.154 euros
36.841 euros
25.730 euros
31.414 euros

Zonas con más de 40 años sin tratamiento.- Esta ha 
sido la razón por la que el equipo de gobierno ha contemplado estas 
urbanizaciones dentro del plan de 2016. En la imagen, el edil José 
Carlos Martín y el alcalde, Juan Carlos Maldonado.

138.457 €
urbanizaciones
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El Ayuntamiento de Mijas, a 
través de la Concejalía de Re-
cursos Humanos, ha hecho 
pública la salida a licitación del 
servicio de prevención ajeno de 
riesgos laborales del Consisto-
rio, una herramienta cuyo obje-
tivo es velar por la salud, tanto 
individual como colectiva, de 
los empleados municipales.

En este sentido, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), destacó que “es muy im-
portante darle a los trabajadores 
todas las condiciones idóneas 
para que puedan desarrollar su 
trabajo, cumpliendo con la ley 
y evitando posibles sanciones”. 
Según el primer edil, el Ayunta-
miento tiene que “dar ejemplo”, 

más si cabe cuando es la admi-
nistración pública quien exige a 
las empresas privadas que cum-
plan en materia de prevención 
de riesgos laborales.

El servicio, que sale a licita-
ción por un importe de 64.850 

euros, con una duración de un 
año, prorrogable a otro más, 
espera ofrecer el servicio de re-
conocimientos médicos, tanto 
individuales como colectivos, 
además de asesorar en mate-
ria de salud, seguridad, higiene 
industrial, ergonomía o psi-

cología aplicada.  Para el edil 
de Recursos Humanos, José 
Carlos Martín (C’s), “es una 
herramienta que tiene nuestro 
recién creado departamento de 
Prevención, para en la medida 
de lo posible, seguir avanzando 
en que la prevención de nues-

tros trabajadores sea una de las 
premisas a la hora de que pue-
dan desarrollar su trabajo en las 
condiciones óptimas”. Martín 
animó a todas las empresas que 
se quieran presentar a que lo 
hagan, recordando que el plazo 
concluye el próximo día 21.

A licitación el servicio de 
prevención ajeno de riesgos 
laborales del Ayuntamiento

José Manuel Guzmán

Cubriría la vigilancia de la salud de los empleados y el asesoramiento en 
temas de especialidades técnicas de seguridad y salud en el trabajo

es el importe por el que 
sale la licitación de este 

servicio municipal

64.850 euros

Operario municipal realizando tareas de pintura / Archivo.

J.M.G. Ya se encuentra abierta, 
hasta el próximo día 22, la ins-
cripción para el curso de Apli-
cador de Plaguicidas ofertado 
por la Concejalía de Fomento 
del Empleo del Ayuntamiento 
de Mijas, que contará con un 
docente homologado del Ins-
tituto de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera de 
Andalucía (IFAPA).

La formación se impartirá 
del 25 de noviembre al 2 de di-

ciembre y tendrá una duración 
de 25 horas, está destinada a 
desempleados y a profesiona-
les del sector agrario, gremio 
al que se destinará el 25% de 
las plazas ofertadas. Además, 
como aliciente formativo, des-
de el Ayuntamiento de Mijas 
se  confirma que las personas 
participantes podrán realizar 
un examen en el centro más 

cercano del IFAPA para obte-
ner el carnet de aplicador de 
plaguicidas. 

“Tal y como dijimos hace un 
par de semanas, en la presenta-
ción del curso de manipulador 
de alimentos y de habilidades 
sociales, la prioridad del depar-
tamento es promover y fomen-
tar la formación orientada prin-
cipalmente a los desempleados 
del municipio, así como facili-
tar a los autónomos y pequeñas 
empresas la formación en su 
sector”, dijo la concejala res-
ponsable de Fomento del Em-

pleo, Laura Moreno (PSOE).
Por su parte, la coordinado-

ra del área, Margarita Izcue, 
recordó que “para inscribirse 
los interesados podrán acudir 
a cualquiera de los puntos de 
atención  ciudadana dispuestos 
en las distintas tenencias y el 
Ayuntamiento, así como en el 
Edificio de Fomento, y no ne-
cesitarán registro”. Lo que sí se 
recuerda es que los interesados 
deberán estar empadronados 
en Mijas y cumplir los citados 
requisitos de ser desempleado 
o trabajador agrícola.

Fomento del Empleo pone 
en marcha un nuevo curso
Desempleados y profesionales del sector agrario, prioritariamente, 
aprenderán en esta iniciativa sobre la aplicación de plaguicidas

Las dependencias de Fomento del Empleo, en el ‘edificio azul’ junto al 
parque empresarial Miramar de medianas empresas / Archivo.

EMPLEO

Redacción. Los amantes de 
la poesía tienen una nueva 
cita con los versos el próxi-
mo jueves, 17 de noviembre, 
a las 18 horas, en el Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas. 
El Círculo Poético Patio de 
Ensueño de nuestro muni-
cipio organiza una actividad 
en la que los aficionados y 
amantes de este género lite-
rario se reúnen para leer sus 
propios poemas o aquellos 
fragmentos, de otros auto-
res, que quieran compartir.

Además, desde el colecti-
vo se recuerda que también 
se puede asistir como oyen-
te, con el objetivo de “disfru-
tar de un ambiente poético 
entre amigos”. El Círculo 
Poético Patio de Ensueño 
es un colectivo formado por 
amantes de la poesía, nacido 
en junio de 2013, cuyo obje-
tivo es fomentar la literatura 
entre la sociedad.

El Círculo 
Poético Patio 
de Ensueño 
propone una 
nueva actividad

LITERATURA

Buena parte de los cursos de formación en Mijas se imparten en el 
Edificio de Fomento del Empleo de Las Lagunas / Archivo. 

EMPLEO

Mijas, presente en las 
últimas jornadas del Servicio 
de RRHH de la Diputación
Redacción. El Ayuntamiento 
de Mijas ha estado represen-
tado, en la figura de la conce-
jala de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), en las 
jornadas informativas sobre 
convocatorias de proyectos 
europeos, incluidas en la Red 
de Información Europea de 
Andalucía. Se trata de una cita 
organizada a través de la Dipu-
tación de Málaga, mediante el 
centro de información Europe 
Málaga Direct, y se realizan en 
colaboración con la Junta de 
Andalucía, la Red de Informa-
ción Europea de Andalucía y la 
Comisión Europa. 

“Tal y como hemos venido 
destacando, una de las prio-
ridades de este equipo de go-
bierno es dotar a los mijeños 
de todas las oportunidades y 
herramientas para conseguir la 
inserción en el mercado labo-
ral de los más de 7.000 parados 
del municipio”, dijo la edil de 
Fomento del Empleo, “para ello 
es esencial conocer de primera 
mano, no solo sus necesidades, 
sino también estar informados 
desde el propio área para po-
der traer a Mijas todos  y cada 
uno de los cursos y ayudas que 
sean posibles para el fomento 
del empleo”, concluyó.

manipulador de 
alimentos será 

finalmente el día 18

El curso de 
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de que el taller de taichí, que se 
imparte de lunes a viernes, es uno 

de los más demandados en el ho-
gar del jubilado de Las Lagunas, 
aunque también hay clases de se-
villanas o memoria, entre la am-

plia oferta”, opinó la edil de Mayo-
res, Tamara Vera (PSOE), quien 
presenció esta semana una de las 
sesiones, por cierto bien tempra-
no por la mañana, junto al conce-
jal Hipólito Zapico (PSOE).

“Hay organizados diferentes 
turnos de taichí y varios nive-
les también”, añade la edil. Y es 
que, tan popular se ha vuelto 
esta disciplina entre nuestros 
abuelos, que algunos son au-
ténticos ‘expertos’ en el manejo 
de las bolas de la salud, el palo 
o la mano vacía, explica Martín. 
No hay más que ver las posturas 
que son capaces de adoptar en 
las clases para comprobar que 
el taichí mantiene en forma a los 
jubilados. 
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J.M.G. Francisco Solano, espe-
cialista en plantas medicinales y 
encargado de impartir las char-
las sobre esta materia en los ho-
gares del jubilado, recuerda que 
la afi ción le vino “a raíz de una 
patología que tuve de pequeño”, 
en la que “a base de infusiones” 
mejoró considerablemente. Es 
uno de los testimonios que nos 
dejó, el pasado miércoles 9, en 
su visita al plató de ‘Mijas Hoy’, 
programa de actualidad que 
cada mañana de lunes a jueves, 
de 10:30 a 12:30 horas, emite en 
directo Mijas 3.40 TV.

Tras su paso por Las Lagunas, 
el pasado día 3, y su charla de 
ayer en La Cala de Mijas, Fran-
cisco Solano estará el próximo 
jueves, 17 de noviembre, en la 
charla sobre plantas medicina-

les organizada por la Concejalía 
de la Tercera Edad en el Hogar 
del Jubilado de Mijas Pueblo.

En los anteriores encuentros, 
se abordaron aspectos como los 
benefi cios, tipologías y usos de 

estos vegetales, de interés para 
todos, por lo que la concejala 
responsable del área, Tamara 
Vera (PSOE), señaló que esta 
actividad “está abierta a mayo-
res y no tan mayores”.

Mijas Pueblo acoge la última 
charla sobre plantas medicinales

Uno de los momentos en la charla de ayer jueves en La Cala / M.F.

Tras pasar por Las Lagunas y La Cala, llega el jueves 17, 
a las 17 horas, al Hogar del Jubilado de Mijas Pueblo

TERCERA EDAD

M.F. Se sienten mejor, tanto por 
dentro como por fuera. Y de 
paso, se divierten y les sirve para 
hacer amistades. Así se podrían 
resumir los benefi cios que les 
aporta la práctica de taichí a los 
mayores del hogar del jubilado 
de Las Lagunas. El taller, dirigi-
do  por Rosa Martín, lleva im-
partiéndose “unos diez años”, re-
cuerda orgullosa la profesora, y 
supera actualmente el centenar 
de alumnos. ¿Cuál es la clave del  
éxito? le preguntamos. “Creo 
que es porque los mayores se 
sienten mejor cuando vienen a 
clase”, asegura. Mejoran la coor-
dinación, el equilibrio, el ánimo, 
la concentración, la memoria... 
“El otro día una alumna hasta 
soltó el andador para ponerse 
a hacer taichí”, apuntó Martín 
entre risas. Y es que los benefi -
cios de practicar este arte mile-
nario, con más de 3.000 años de 
antigüedad, son innumerables y 
muy palpables. “Me noto más re-
lajada”, asegura Pepi, una de las 
alumnas. “Nosotras llevamos va-
rios años practicando taichí y lo 
recomendamos. Además, echa-
mos un buen rato”, explican Ana 
y María, asiduas a este taller. 

“Desde la Concejalía de Terce-
ra Edad fomentamos el enveje-
cimiento activo y no cabe duda 

Es uno de los talleres más demandados en el hogar del jubilado. 
Lleva una década impartiéndose y cada vez tiene más aceptación

Las clases de taichí de mayores en 
Las Lagunas supera los cien alumnos

de Tercera Edad fomenta 
el envejecimiento activo

La Concejalía

M.F. La asociación de mayores de 
La Cala de Mijas sigue tan activa 
como siempre y nos informa de 
las actividades previstas para la 
agenda de diciembre. Por un lado, 
desde el día 8 de noviembre y has-
ta el 1 de diciembre (los martes y 
jueves de 18 a 20 horas) está abier-
to el plazo de inscripción para 
apuntarse a un viaje a Antequera 
el día 12. El precio es de 15 euros 
para los socios al corriente de 
pago y de 25 para el resto. Hay pre-

vistos dos autobuses y, en cuanto 
al programa, se visitará El Torcal, 
la fábrica de dulces navideños Tor-
cadul, el almuerzo será en la venta 
Talillas (Villanueva del Trabuco) y 
se prevé una parada también en 
Málaga capital para ver el alum-
brado navideño. Por otro lado, el 
22 de diciembre la asociación de 
mayores celebrará una merienda 
navideña a las 17 horas, gratis para 
los socios al corriente de pago y 
3 euros para los demás. Ya está 
abierta la inscripción.

Viaje a 
Antequera de 
la Asociación 
de Mayores 
de La Cala

ACTIVIDADES

“El taller de taichí es uno de los 
más demandados en Las Lagu-
nas, hay unos 100 alumnos”

Concejala de 
Tercera Edad 
(PSOE)

TAMARA VERA

OPINIONES

“Creo que el éxito de las clases 
es que los mayores se sienten 
bien y tienen ganas de aprender”

Profesora de 
taichí

ROSA MARTÍN

“Gracias a las clases de taichí, 
me noto más relajada y mejor. 
Asisto por segundo año”

Alumna de 
taichí

PEPI

“Llevo varios cursos en taichí, me 
encanta, me siento mejor y me 
lo paso bien. Lo recomiendo”

Alumna de 
taichí

ANA

Martín imparte las clases desde 
hace una década. En el centro, 
los ediles Tamara Vera e Hipólito 
Zapico, viendo una sesión / B.M.

Tercera Edad

J.M.G. Los mayores de nuestro 
municipio tienen una nueva 
posibilidad de vacunarse de la 
gripe, el próximo martes, 15 de 
noviembre, en horario de 16 a 18 
horas, en el Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas.  

Se trata de la segunda jor-
nada prevista por el Distrito 
Sanitario de la Costa del Sol, 
en colaboración con la Conce-

jalía de Tercera Edad, tras la cita 
del pasado día 8, en la que nu-
merosos vecinos acudieron a 
ponerse la inyección. Con esta 
medida se espera desconges-
tionar los centros de salud en 
la época de mayor impacto de 
la enfermedad. Desde Tercera 
Edad, además, se recuerda que 
las personas interesadas pue-
den acudir sin cita previa. 

Próximo martes, nueva cita 
con la vacuna antigripal

TERCERA EDAD

El Servicio Andaluz de Salud distribuye para la presente campaña 
1.250.000 vacunas antigripales / Nuria Luque.

de diciembre será el 
almuerzo navideño

El día 22
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Cada año, en Navidad, el Con-
sistorio mijeño agasaja a los 
mayores del municipio con un 
almuerzo en el que felicitan  las 
fiestas y la inminente entrada 
de año. En esta ocasión, las co-
midas para los participantes de 
Mijas Pueblo y La Cala tendrán 
lugar el día 17 de diciembre, a 
las 14 horas, en el Polideportivo 
de La Cala de Mijas. En el caso 
de los mayores de Las Lagunas, 
las celebraciones se llevarán 
a cabo en el Polideportivo de 
Las Lagunas el día 18, tanto en 
horario de almuerzo (a las 14 
horas), como de cena (a las 20 
horas). Situación motivada por 
el alto número de asistentes.

En este sentido, desde la 
Concejalía de Tercera Edad, 
ya se han habilitado las fechas 
para las inscripciones de los 
interesados, que deberán pre-

sentar el carnet de jubilado 
municipal. En el caso de Mijas 
Pueblo, tendrán que dirigirse 
al Hogar del Jubilado (Área de 
Servicios Sociales) los días 16, 
17 y 18 de noviembre, en hora-
rio de 9 a 13:30 horas. Para La 
Cala de Mijas, el lugar para las 
inscripciones será el Centro de 

Mayores, también los días 16, 17 
y 18 de noviembre en ese mis-
mo horario de mañana. Los ma-
yores de Las Lagunas podrán 
formalizar su inscripción del 21 
al 25 de este mes, también en 
horario de 9 a 13:30 horas. En 
este caso, en la Oficina de Ma-
yores del Hogar del Jubilado.

Fechas para la inscripción 
a la comida de Navidad

Imagen del almuerzo de Navidad del año pasado / Archivo.

Las citas son los días 16, 17 y 18 de noviembre en 
Mijas Pueblo y La Cala, y del 21 al 25 en Las Lagunas

Tercera Edad

J.M.G. El mijeño José Manuel 
Fernández estará, el próximo 
19 de noviembre, en la final del 
Campeonato Andaluz de Caza 
Menor con Perro, disciplina 
en la que, el pasado sábado, 5 
de noviembre, se clasificó en 
segundo puesto, en la catego-
ría júnior, a nivel provincial. La 
prueba tuvo lugar en el coto 
de caza Las Perdices de An-
tequera, donde el tirador, de 
tan solo 16 años, acompañado 
por su tutor, consiguió abatir 
tres piezas, que le auparon al 

segundo puesto del certamen.
En España, la actividad ci-

negética en menores está 
vinculada a la Autoriza-
ción Especial para Menores 
(AEM) de posesión de ar-
mas de fuego, regulada por la 
Guardia Civil. Esta determina 
que podrán hacer uso de ar-
mas, con fin deportivo o de 
caza, los mayores de 14 años, 
acompañados por un tutor, 
también en posesión de li-
cencia, y que se comprometa 
por escrito a tal fin.

José Manuel Fernández, 
segundo clasificado júnior 
en el concurso provincial 
de caza menor con perro

CAZA

José Manuel Fernández con el trofeo / Sociedad Cazadores Mijas.

J.M.Guzmán 



El colectivo de personas de 19 
a 26 años son el objetivo de las 
acciones del Plan Emplea Joven, 
cuya principal fi nalidad es la em-
pleabilidad. Para acceder, los in-
teresados han de estar inscritos 
en el Sistema de Garantía Juvenil, 
recordaron esta semana la edil de 
Juventud, Tamara Vera (PSOE), 
y la coordinadora provincial del 
Instituto Andaluz de la Juventud 
(IAJ), Silvia Cabrera.

Vera destacó que, de esta mane-
ra, los desempleados de esa hor-
quilla de edad podrán optar a los 
planes de empleo de la Junta que 
“próximamente llegarán al mu-
nicipio”. Según la edil, el objetivo 
del Sistema de Garantía Juvenil es 
“proporcionar una oferta indivi-
dualizada y de calidad en un plazo 
de unos 4 a 6 meses después de 
haber terminado su formación o 
bien iniciarse en el desempleo”.

Así, la oferta puede consistir en 
una oportunidad laboral, autoem-
pleo, periodo de prácticas o ac-
ción formativa. “Es una iniciativa 
para combatir el desempleo juve-
nil, para garantizar que todos los 
jóvenes incluidos en esas edades 
puedan recibir una oferta de cali-
dad en ese plazo”, insistió la edil. 

Los datos
De los cerca de 500 jóvenes que 
aparecen en Mijas como deman-
dantes de empleo, tan solo unos 
200 están inscritos y dados de 
alta en el Programa de Garantía 
Juvenil. Desde Juventud, recorda-
ron que el Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE) está desarrollando 
charlas informativas sobre los pa-
sos a seguir para inscribirse, a los 
que pueden incorporarse quienes 
lo deseen, previa cita en las ofi ci-
nas del SAE de la avenida Mira-
mar en Fuengirola.

La inversión
Cabrera precisó que la Junta de 
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Soldados imperiales de Star Wars recogen 
alimentos para Cruz Roja en Las Lagunas.-

Voluntarios de Cruz Roja Mijas y miembros de la Legión 501 
de La Guerra de las Galaxias recogerán alimentos y productos 
infantiles el sábado 10 de diciembre en Las Lagunas, de 11 a 13 y 
de 17 a 20 horas. Además de desfi les, desde el Teatro Las Lagunas 
hasta el parque María Zambrano, por la mañana y por la tarde, se 
expondrán naves imperiales y habrá sorteos, entre otras sorpresas.

Pueden optar al Plan Emplea 
Joven los inscritos en el 
Sistema de Garantía Juvenil
El plan está pensado para desempleados de 19 a 26 años

Redacción

*EN BREVE

L.D. Los ayuntamientos de Mi-
jas y Fuengirola, a través de las 
delegaciones de Educación, co-
laboran en la difusión del I Con-
curso Navideño de Dibujo Mi 
Animal Favorito, una campaña 
lanzada por Bioparc y El Corte 
Inglés. En el certamen pueden 
participar todos los niños ma-
triculados en centros educati-
vos de ambas localidades, des-
de 1º hasta 6º de Primaria. Los 
trabajos deben plasmarse en 
las cartulinas ofi ciales que se 
les facilitará en sus colegios. Es 
muy importante que los dibu-

jos lleven los datos de los niños 
y la autorización de padres o 
tutores. Del 1 al 19 de diciembre 
se recogerán las cartulinas en 
los departamentos de librería, 
juguetería y planta infantil de El 
Corte Inglés. El primer premio 
consiste en la impresión del 
dibujo en los pases anuales de 
Bioparc y entradas gratis para 
la clase del ganador. Además, 
su colegio recibirá una tarjeta 
regalo de 1.000 euros. Todos 
los participantes entrarán en 
un sorteo para 4 personas para 
visitar Bioparc Valencia.

Concurso navideño para 
que los escolares dibujen 
su animal favorito

EDUCACIÓN

“Para optar a estas ayudas es im-
prescindible la inscripción y alta en 
el Sistema de Garantía Juvenil, por lo 
que vamos a poner todos los recur-
sos a nuestro alcance para informar”

Coordinadora 
provincial IAJ

SILVIA 
CABRERA

OPINIÓN

“El objetivo es proporcionar una ofer-
ta individualizada y de calidad en un 
plazo de unos 4 a 6 meses después 
de haber terminado su formación o 
bien iniciarse en el desempleo”

Concejala 
de Juventud 
(PSOE)

TAMARA 
VERA

empleo juvenil

Andalucía ha destinado 42,5 mi-
llones para poner en marcha los 
planes de empleo en toda la Co-
munidad autónoma, de los que 
Mijas recibirá unos 1,9 millones 
de euros para los planes Emplea 
Joven y Emplea30+. “Para optar 
a estas ayudas es imprescindible 
la inscripción y alta en el Sistema 
de Garantía Juvenil, por lo que va-
mos a poner todos los recursos a 
nuestro alcance para informar a los 
interesados y que puedan aprove-
char estas oportunidades”, indicó.

El proceso se puede iniciar con 
un correo a garantiajuvenil.sae@
juntadeandalucia.es, indicando 
en el asunto ‘solicitud de código 

de activación’ y especifi cando el 
nombre, apellidos, DNI o NIE y 
la dirección de contacto por co-
rreo electrónico. Después, deben 
ajustarse a los pasos del portal 
de Garantía Juvenil del Gobierno 
central. Asimismo, la concejala 
destacó que los mijeños pueden 
recabar más información en el de-
partamento de Juventud o en el de 
Fomento del Empleo.

Vera recordó que “este es uno de 
los colectivos más afectados por la 
crisis económica, por ello desde 
Fomento del Empleo y Juventud 
vamos a promover todas las accio-
nes a nuestro alcance para ofrecer-
les oportunidades”.

PASOS PARA CONSEGUIR AYUDAS

MÁS INFORMACIÓN

1

1

2

2

Solicitar a la Junta la activación 
del código

Acudir al departamento de Juventud o de Fomento del Empleo

Estar inscrito y dado de alta en el 
Sistema de Garantía Juvenil

Asistir a las charlas informativas que da el Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE)

garantiajuvenil.sae@juntadeandalucia.es

952 58 60 60 // juventud@mijas.es

www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html

Ofi cina del SAE, avenida Miramar de Fuengirola

PRÓXIMOS EXPEDIENTE

-Telefonía � ja, móvil, datos y acceso a Internet.
-Arrendamiento y mantenimiento de impresoras y equipos multifun-
ción.
-Ampliación y mantenimiento de centralitas.
-Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal.
-Recogida de RSU.
-Obras de ejecución subsidiaria de colectores de aguas fecales, estacio-
nes de bombeo y ejecución de edar en Urb. Las Lomas de Mijas.
-Redacción de proyecto de ampliación de parking Virgen de la Peña.

EN TRAMITACIÓN

-Exp. 0194 C.Sv. Servicio de preven-
ción ajeno de riesgos laborales 
integral. – Plazo de presentación 
hasta el 21/11/2016.



El pasado martes  dio comienzo 
la campaña ‘Al cole en bici’, una 
iniciativa del área de Movilidad 
y Transporte que trata de fo-
mentar entre los estudiantes del 
municipio el ejercicio físico y el 
transporte sostenible. 

Durante tres días, alumnos de 
los colegios e institutos del mu-
nicipio han participado en esta 
actividad. La primera salida fue 
en La Cala de Mijas, el pasado 
día 8. La concejala del área, Nu-
ria Rodríguez (C’s), acompañó 
a los participantes. “He querido 
venir para vivir la experiencia 
junto a ellos”, señaló la edil.

Cada grupo estuvo dirigido 
por alumnos del módulo TECO 
(Técnico en Conducción de Ac-
tividades Físico-Deportivas en el 
Medio Ambiente). Además, los 
escolares estuvieron acompaña-
dos por agentes de la Policía Lo-
cal de Mijas, que velaron por la 

seguridad de los ciclistas. 
Por su parte, los alumnos de los 

centros de Las Lagunas hicieron 
el recorrido en bici el día 9, y ce-
rraron la programación los estu-
diantes de Mijas Pueblo. 

Para  Rodríguez,  “la experien-
cia ha sido muy positiva y ha 
funcionando muy bien”. La edil 
destacó que se lograron los ob-
jetivos que se marcaron en esta 
campaña. “Si hacemos un peque-
ño esfuerzo entre todos, lograre-
mos que Mijas sea más sosteni-
ble”. Rodríguez agradeció a los 
participantes de los tres núcleos 
su implicación en esta iniciativa.

estuvo dirigido por 
monitores y acompañado 

por la Policía Local

Cada grupo

La campaña escolar del área de 
Movilidad ha sido todo un éxito

“ OPINIONES“ OPINIONES

“Los chicos que están participando 
en esta actividad van a llegar al cole-
gio mucho más despiertos y mucho 
más concentrados que el resto de 
sus compañeros”.

NURIA
RODRÍGUEZ
Edil de 
Movilidad (C’s)

“A mí me gusta mucho montar en 
bicicleta. Me lo he pasado muy bien. 
Es una forma de estar con mis com-
pañeros y de ir con la bici por ahí y 
hacer deporte.”

TATIANA
LÓPEZ
Participante
‘Al cole en bici’

“Me ha gustado mucho. Ha sido 
muy chula. Es una experiencia nue-
va. Yo no cojo mucho la bicicleta y así 
puedo salir y practicar. Vamos equi-
pados con una lucecita y una pulse-
ra para tener más seguridad”.

ANTONIO
LOBATO
Participante
‘Al cole en bici’

“A mi hijo le ha gustado mucho y a 
mí también. Es una forma de fomen-
tar el deporte en los niños y de que 
vean otra forma de desplazarse has-
ta el colegio que no sea el coche o 
la moto”.

ROSARIO
RUIZ
Madre de un 
alumno

dos por agentes de la Policía Lo-
cal de Mijas, que velaron por la 

participantes de los tres núcleos 
su implicación en esta iniciativa.

El uso del casco es obligatorio para los participantes / M.C. Jiménez.

Jorge Coronado

“Estamos muy ilusionados. Nos gus-
ta ver que los niños quieren montar 
en bicicleta y participar en esta acti-
vidad deportiva.”

ALBA
LARA
Monitora
‘Al cole en bici’

Alumnos del TECO han dirigido a los grupos de ciclistas / M.C. Jiménez.
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Comienza el día 
montando en bici
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El Ayuntamiento de Mijas, a 
través de la Concejalía de Parti-
cipación Ciudadana, invita a los 
colectivos del municipio a usar 
la aplicación para smartphones 
Asociaciones en Red, una ini-
ciativa puesta en marcha por 
la Diputación de Málaga cuyo 
objetivo es indexar y visuali-
zar, a través de sus actividades 
y noticias, a las asociaciones de 
la provincia. Por este motivo, 
organizó el pasado martes, en el 
edifi cio de Fomento del Empleo 
de Las Lagunas, un taller para 
dar a conocer el funcionamien-
to de esta herramienta digital.

“Desde que supimos que Di-

putación iba a poner en mar-
cha este servicio, nos pusimos 
en contacto con ellos para que 
Mijas fuese uno de las primeras 

localidades donde se pudiese 
impartir la charla informativa”, 
dijo la concejala de Participa-
ción Ciudadana, Tamara Vera 
(PSOE). Para la edil del área, 
“Mijas es un municipio muy 

participativo y con un tejido 
asociativo muy amplio, por lo 
tanto, con esta aplicación, po-
drán estar en contacto, conec-
tados los unos con los otros y 
también dar publicidad de las 
actividades y eventos que vayan 
a realizar”. 

En este sentido, la responsa-
ble del curso, Mónica Torné, 
añadió que “muchas asociacio-
nes quedan en el ámbito local, 
de esta forma, a través de esta 
aplicación, le damos la oportu-
nidad de que sean  conocidas en 
el ámbito provincial”. Una posi-
bilidad que los colectivos aco-
gieron con agrado, como desta-
có Rocío Luque, del colectivo 
Suspiros de Cuatro Patas, quien 

los colectivos de la 
provincia e informa 

sobre sus actividades a 
través de una sencilla 

aplicación para el móvil

Da a conocer

Un buen número de representantes de colectivos se dieron cita en el edifi cio de Fomento del Empleo / N.Luque.

En torno a una veintena de colectivos participan en la 
charla informativa sobre la app Asociaciones en Red

“Mijas es un municipio muy parti-
cipativo y con un tejido asociati-
vo muy amplio, por lo tanto, con 
esta aplicación podrán estar en 
contacto, conectados los unos 
con los otros y también dar pu-
blicidad a aquellas actividades y 
eventos que vayan a realizar” 

TAMARA
VERA
Edil Participación 
Ciudadana (PSOE)

Conectados con el mundo

“Muchas asociaciones que-
dan en el ámbito local, de esta 
forma, a través de esta aplica-
ción le damos la oportunidad 
de que sean conocidas en el 
ámbito provincial”. “Es para 
dar a conocer todas sus acti-
vidades”.

MÓNICA TORNÉ
Responsable del 
curso

La aplicación móvil está disponible para las plataformas Android e iOS, 
solo hay que buscarla por el nombre Asociaciones en Red / Archivo.

comentó que “nos dedicamos a 
recoger los perritos abandona-
dos. No tenemos refugio, tra-
bajamos con casas de acogida, 
cosa que es muy importante, 
por lo que no podemos rescatar 

a todos los que quisiésemos”, es 
por eso que “estamos deseando 
registrarnos y que la gente sepa 
qué es una casa de acogida y 
lo que signifi ca tener un perro 
adoptado”.

José M. Guzmán

J.M.Guzmán. El pasado sába-
do, 5 de noviembre, la suerte 
agració a un comprador del 
cupón de la ONCE en Las La-
gunas, a quien le ha correspon-
dido El Sueldazo, un premio de 
2.000 euros al mes durante 10 
años.

En este sentido, Juan Ramos, 

el vendedor que ha repartido la 
suerte, admitió que “estoy muy 
contento de volver a repartir 
suerte desde mi kiosco, esto me 
da mucha alegría’, ya que hace 
tan solo tres semanas, desde su 
kiosko en la calle La Unión, nú-
mero 3, de Las Lagunas (junto a 
Unicaja), repartió un importan-

te premio, dotado con 35.000 
euros. 

Aún no se conoce al pre-
miado con este sueldo de la 
ONCE, por lo que existe la po-
sibilidad de que todavía no lo 
sepa. Recuerden que disponen 
de solo 30 días para canjear el 
premio.

Vendido en la calle La Unión de Las 
Lagunas El Sueldazo de la ONCE

LOTERÍA

El kiosko de Juan Ramos en calle La Unión / J.M.Guzmán.
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La Asociación de Mujeres Gita-
nas de Hoy presentaron en co-
laboración con la Concejalía de 
Bienestar Social la actividad ‘La 
mujer gitana del siglo XXI’, que 
busca promover la movilización 
de este colectivo, aportándo-
les pautas y herramientas para 
promocionarse y desarrollarse 
como personas sin que los con-
dicionantes sociales y culturales 

supongan una barrera. “Desde 
el área, queremos abarcar todos 
los campos posibles y es esen-
cial que atendamos a este colec-
tivo, por ello vamos a colaborar 
siempre”, indicó la edil del ramo, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 
Algunos de los objetivos buscan 
trabajar la identidad y autoesti-
ma para desenvolverse en el día 
a día o aprender a afrontar una 
entrevista de trabajo, por ejem-
plo, además de incluir activida-

des que ayuden a ganar espacios 
propios, a priorizar tareas y or-
ganizarse. Durante 4 meses, se 
van a realizar talleres los martes 
y jueves, de 17 a 19 horas, y se 
desarrollará el proyecto ‘La edu-
cación es cosa de todos y para 
todos’. Según la representante 
de la asociación, Quina Cortés, 
“queremos solventar esta pro-
blemática, centrándonos en la 
comunidad gitana de Mijas, ha-
ciendo partícipes a las familias, 
centros educativos y menores 
para la mejora de la situación de 
estos últimos”.

‘La mujer gitana del siglo 
XXI’, un proyecto igualitario

Laura Delgado

Grupo de mujeres que participó en la actividad / Prensa Mijas.

La Asociación de Gitanas de Hoy lo 
presentó junto a Bienestar Social de Mijas 

L.D. La Asociación Sociocultural 
Mujeres Mijitas ofrece en su sede 
el viernes 11 de noviembre, a las 
17 horas, una charla dedicada a 
los aspectos jurídicos que atañen 
a la violencia de género. Para ello, 
contarán con la presencia de la 
abogada especializada Patricia 
Márquez. “En noviembre y den-

tro de la programación del Cen-
tro de la Mujer, contamos con los 
talleres que hagan las asociacio-
nes de mujeres del municipio. 
En el caso de Mijitas, “nos quie-
ren aportar esos aspectos jurídi-
cos que pueden surgir después 
del maltrato”, apuntó la edil de 
Igualdad, Mari Carmen Carmo-

na (C’s). En este sentido, bajo el 
lema ‘Ni una menos. Empoderan-
do Mijitas, creando sinergias’, se 
llevará a cabo la citada conferen-
cia informativa de manos de la le-
trada, que expondrá una serie de 
cauces legales que suelen surgir 
una vez que las mujeres dan el 
paso para denunciar. 

L.D. ASOCIA es el nombre del 
programa que desarrolla el Insti-
tuto Andaluz de la Mujer (IAM) 
desde 2005 para impulsar la par-
ticipación de las asociaciones de 
mujeres en el cambio social, el 
disfrute de derechos y la asun-
ción de responsabilidades como 
sociedad civil. Es por ello que 
desde el área de Igualdad de Mi-
jas se puso a disposición de los 
colectivos locales un autobús 
con idea de facilitar su participa-
ción en esta actividad, que tuvo 
lugar el día 10 en la capital ma-
lagueña. “La asistencia por parte 
de las usuarias de nuestro muni-

cipio va a permitir que puedan 
mostrar sus proyectos y expe-
riencias para generar de esta 
forma más tejidos sociales y co-
munitarios, algo que resulta muy 
importante”, apuntó la concejala 
de Igualdad, Mari Carmen Car-
mona (C’s), que acompañó a 
las mijeñas en este seminario 
provincial. Esta formación va 
encaminada a conseguir expe-
riencias en acción, participación 
y cambios en las asociaciones. 
Así pues, el objetivo principal 
es que las usuarias intercambien 
sus experiencias propias y pue-
dan refl exionar entre ellas. 

Mijitas organiza una charla de temas 
jurídicos sobre la violencia de género

Asociaciones de 
mujeres mijeñas 
acuden a ASOCIA 

IGUALDAD

COLECTIVOS

Una abogada informará sobre qué hacer después de denunciar

El departamento de Bienestar Social respalda este proyecto que busca la movilización del 
colectivo de mujeres gitanas dándoles herramientas y pautas para desarrollarse como personas

apoyo institucional

El viernes 11 de noviembre, a las 17 h, se llevará a cabo esta charla (organizada 
por Mujeres Mijitas en su sede) sobre aspectos jurídicos, de la mano de la abogada 
Patricia Márquez (izq.). La iniciativa se enmarca dentro de la programación del 
Centro de la Mujer. Mari Carmen Carmona (dcha.) es la edil de Igualdad.

violencia de género

Marcha violencia cero
El equipo de Bienestar Social e Igualdad, con la edil Mari Carmen  Carmona a la 
cabeza, también se sumó el pasado día 7 a la concentración contra las violencias 
machistas convocada por la Plataforma contra los Malos Tratos a Mujeres ‘Violencia 
Cero’. La concentración tuvo lugar en Málaga, en la Plaza de la Constitución.
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‘Contra las violencias machistas’. 
Es lo que se lee en la pancarta que 
cuelga de la fachada del Ayunta-
miento de Mijas desde el pasado 
día 7. De esta manera simbólica, y 
con un minuto de silencio, nuestro 
municipio se suma un año más al 
movimiento convocado a nivel na-
cional por los colectivos feminis-

Mijas se suma a la lucha contra la violencia de género con un minuto de silencio 
en recuerdo de las 37 víctimas que van en lo que llevamos de año en nuestro país

Micaela Fernández

El colectivo de mujeres organizó una cena a 
benefi cio de las víctimas de la violencia machista

Soroptimist celebra 
su décimo cumpleaños

SOLIDARIDAD

M.F. Es un colectivo activo, humil-
de y solidario donde los haya. La 
asociación de mujeres Soroptimist 
International de la Costa del Sol 
celebró el pasado día 5 su tradicio-
nal cena anual de gala y esta vez 
con un motivo muy especial: su 
décimo cumpleaños. Además, en 
esta ocasión, con tintes solidarios, 
ya que se aprovechó el encuentro 
para recaudar fondos para las víc-
timas de la violencia de género, un 
motivo que conmueve a la veintena 

de socias que integran este colecti-
vo. “Es un tema que nos preocupa 
mucho y queremos ayudar”, apun-
tó la presidenta, Amelia Martínez. 

A la cita acudieron también ‘so-
roptimistas’ de Tailandia, Islandia, 
Holanda o Finlandia, ya que se tra-
ta de una asociación con sedes por 
todo el mundo. Representantes de la 
Corporación municipal se sumaron 
a la causa y otros colectivos de Mi-
jas, como Age Care Association, que 
hizo una donación muy signifi cativa.

Una vez más, Soroptimist International 
mostró su lado más solidario,  en esta 

ocasión recaudando fondos para las 
víctimas de la violencia machista

UNA CENA 
SOLIDARIA

“Creemos que la clave para acabar 
con esta lacra social que cada día va 
a más está en la educación. Trabajar 
e incidir en el respeto hacia la mujer y 
desde edades muy tempranas.”

ANDRÉS
RUIZ
Portavoz de 
C’s Ayto. Mijas

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

tas contra la violencia de género. 
En lo que va de año 37 mujeres 
han sido asesinadas por maltrato 
machista. “El Ayuntamiento de 
Mijas condena estos  asesinatos 
y sitúa la lucha contra la violen-
cia de género como una prioridad 
política, llevando a cabo medidas 
preventivas, educativas, de con-
cienciación y de total apoyo a las 
mujeres, reforzando la protección 

Mijas, 
contra las 
violencias machi� as

“Desde el PSOE mostramos todo 
nuestro apoyo a las víctimas y 
también creemos que lo impor-
tante es trabajar desde todos los 
ámbitos en materia de igualdad”

MARI CARMEN 
GONZÁLEZ
Edil del PSOE 
Ayto. Mijas

“La violencia de género es una lacra 
de nuestro país y desde la adminis-
tración tenemos que poner todos 
los recursos para luchar contra esto. 
La mejor inversión es la prevención”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz CSSP 
Ayto. Mijas

“Hay que trabajar de manera muy 
seria desde todos los ámbitos para 
acabar con este problema tan 
enorme que es la violencia de gé-
nero. Apoyamos cualquier iniciativa”

MIREILLE 
YAICH
Portavoz Alter-
nativa Mijeña

“Desde el Ayuntamiento de Mijas 
condenamos todo tipo de violen-
cia hacia la mujer. Y vamos a seguir 
trabajando en materia preventiva y 
formativa desde todos los ámbitos.”

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil de Igualdad 
Ayto. Mijas (C’s)

víctimas de la violencia machista

Miembros del equipo de gobierno, junto a 
Amelia Martínez, Syd Weldon y Ana Skou / L.B.

Miembros de la Corporación municipal y del 
Departamento de Extranjeros de Mijas, junto a 

otros colectivos, como la Age Care Association, 
colaboraron con Soroptimist International

apoyo institucional

El colectivo femenino lleva en la Costa 
del Sol diez años, siempre muy volcado 

con las causas sociales

a las víctimas, aumentando su au-
toestima y, por supuesto, no per-
maneciendo impasible ante los 
asesinatos”, apuntó la concejala 
de Igualdad, Mari Carmen Car-
mona (C’s).

Al acto acudió parte de la cor-
poración municipal y represen-
tantes de otros grupos políticos 
locales, además de trabajadores 
del Consistorio y vecinos del mu-

nicipio. “Debemos llevar a cabo 
una labor conjunta tanto desde 
la política como desde el propio 
ámbito doméstico y familiar. Es 
necesario formar a los más pe-
queños en igualdad, algo que des-
de el Partido Socialista venimos 
apostando desde hace mucho 
tiempo”, indicó la edil del PSOE 
Mari  Carmen González.

Por su parte, el portavoz del 

grupo Ciudadanos Mijas, Andrés 
Ruiz, remarcó que “los respon-
sables políticos debemos hacer 
todos los esfuerzos posibles en 
materia de prevención de este tipo 
de violencia. A mi parecer, la clave 
está en la base educacional, que es 
donde tenemos que trabajar”. 

También se sumó al acto Costa 
del Sol Sí Puede, cuyo portavoz, 
Francisco Martínez, afi rmó que 
“desde CSSP y Podemos Mijas 
estamos muy comprometidos 
con la lucha contra la violencia 
de género. Tenemos que poner 
desde las administraciones públi-
cas y partidos políticos todos los 
recursos disponibles para evitar 
este tipo de situaciones”. Mireille 
Yaich, tesorera del grupo político 
Alternativa Mijeña, expuso que 
“apoyamos todas las iniciativas 
contra estos hechos. La violencia 
de género es una lacra a todos 
los niveles y hay que trabajar de 
manera seria e importante  para 
evitarlo”.

“Desde el Ayuntamiento ya 
estamos trabajando en todos 
los ámbitos en los que tenemos 
competencias como es en la 
educación, sensibilización y pro-
tección a las mujeres. Se trata de 
potenciar más entre los peque-
ños la educación en igualdad real 
y, sobre todo, intentar que el año 
que viene haya cero víctimas y no 
tener que protagonizar más mi-
nutos de silencio”, concluyó Car-
mona como responsable del área 
de Igualdad y Bienestar Social en 
el Ayuntamiento de Mijas. 



La maga Flora y la duende Chis-
pita viven en un bosque imagina-
rio donde la igualdad deja de ser 
un sueño para convertirse en una 
realidad. Un mundo ideal donde 
todos somos iguales de verdad. Es 
un pequeño resumen del cuento 
que se les contó el pasado día 4 
a los pequeños de cinco años del 
CEIP Las Cañadas, dentro de la 
campaña  de coeducación escolar 
puesta en marcha por segundo 
año por la Concejalía de Igualdad 
y Servicios Sociales de Mijas y que 
está dirigida a los colegios e insti-
tutos del municipio. 

El programa ha comenzado con 
los niños de Infantil y durante tres 
meses rotará por todos los centros. 
Seguidamente se dirigirá a Secun-
daria y Bachillerato. “Ofrecemos 
talleres adaptados a los menores 
con obras de teatro, cuentos y 
juegos. Es importante que desde 
pequeños aprendan de forma lú-
dica a deshacerse de los roles fe-
meninos y masculinos. La base de 
la igualdad está en la educación”, 
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Igualdad pone en marcha nuevamente la 
campaña de coeducación escolar dirigida a 
todos los centros educativos del municipio

“Trabajamos la igualdad desde 
edades tempranas y de forma lú-
dica, para que el mensaje cale”

MARI
CARMEN
CARMONA
Edil de
Igualdad (C’s)

“Trabajamos la pedagogía del cuida-
do, que los niños se quieran a sí mis-
mos para luego querer a los demás”.

VIRGINIA 
MARTÍNEZ

Ágora

OPINIONES

Había una vez....
un mundo de igualdad

apuntó la edil responsable del área, 
Mari Carmen Carmona (C’s).

Durante la jornada, los encarga-
dos de la representación, la em-
presa Ágora, realizan una compa-
ración de una etapa sin igualdad y 
otra con su llegada. “Esta actividad 

tiene unos resultados muy signifi -
cativos que podemos ver luego en 
el aula, además, hay niños que tie-
nen muy interiorizado esos valores 
e intentamos reforzarlos”, indicó 
la trabajadora Virginia Martínez, 
en el papel de Chispita. El objetivo 
de la coeducación va en base a la 
pedagogía del cuidado. “Si uno no 

tiene autoestima, es incapaz de cui-
darse a sí mismo y quererse, por lo 
tanto, aún menos a los demás. Este 
aspecto es fundamental para la co-
educación en valores y tenemos 
que contar siempre con el equipo 
educativo de las escuelas, porque 
hay una parte de los niños que de-
jan de creer lo que dicen sus padres 

y la fi gura principal es el profesor, 
por ello también hemos decido 
traerlo aquí”, explicó Carmona. 

Conceptos como la igualdad de 
oportunidades, el liderazgo y el in-
tercambio de roles son algunos de 
los valores que se trabajan, primero 
en la parte lúdica, y después en cla-
se, con los más pequeños.

Un momento del cuentacuentos so-
bre la igualdad en el CEIP Las Caña-
das el pasado día 4  / J. Perea.

Las charlas de concienciación comenzaron en el IES Vega de Mijas

Arranca la campaña de prevención 
de los trastornos alimenticios

PREVENCIÓN

M.F. El día 7 comenzó a andar nue-
vamente la campaña de preven-
ción de los trastornos alimenticios 
dirigida a los institutos del muni-

cipio y coordinada por el área de 
Igualdad y Bienestar Social de Mi-
jas en colaboración con al Funda-
ción ABB. La primera sesión tuvo 

lugar en el IES Vega de Mijas, en 
Las Lagunas. “Se trata de prevenir 
y detectar posibles casos”, explicó 
la edil responsable del área, Mari 

Carmen Carmona (C’s), acom-
pañada de la psicóloga Maruxela 
Moreno. “Los chicos tienen que 
ver, primero, que no somos una 
amenaza, sino que venimos para 
ayudarles. Les pedimos su colabo-
ración para detectar posibles casos 
de problemas con la alimentación”, 
añadió la psicóloga, pero, también 
se trata, a grandes rasgos, de que 

Mijas tenga “adolescentes más sa-
ludables y felices emocionalmente, 
que se quieran a sí mismos”.  Y es 
que uno de los problemas de tras-
fondo de este tipo de trastornos 
es la falta de autoestima de los 
jóvenes. “Sobre todo las chicas, 
se ven muchas veces con más 
peso del que tienen en reali-
dad y no se gustan a sí mis-
mas”, comentó Carmona. 

En cuanto al desarro-
llo de la campaña, consta 
de dos fases y, de hecho, 

Mijas es pionera en este sentido, ya 
que en cualquier otro lugar de Es-
paña se queda en la primera etapa. 
“Primero les hacemos unos test a 
los chicos para conocer su concep-
to de la alimentación, se pesan, se 
miden y, fi nalmente, les damos una 
charla informativa”, explica la edil. 
Y ya en una segunda fase, y aquí 
está lo más interesante, se llevan a 
cabo sesiones individualizadas de 
intervención, junto a las familias, 
con aquellos jóvenes que se detec-
te que pueden tener algún trastor-
no de la conducta alimenticia.  La 
campaña llegará a lo largo del cur-
so a todos los IES y este año, como 
novedad, también a los colegios, 
con un programa sobre prevención 
de la obesidad infantil.

van dirigidas a los chicos 
de tercero de la ESO

Las charlas

que uno de los problemas de tras-
fondo de este tipo de trastornos 
es la falta de autoestima de los 
jóvenes. “Sobre todo las chicas, 
se ven muchas veces con más 
peso del que tienen en reali-
dad y no se gustan a sí mis-

de la obesidad infantil.

Un momento de la charla que tuvo lugar el pa-
sado día 7 en el IES Vega de Mijas / I.P.



Desde el año pasado la Ley 
del Menor recoge el dere-
cho del niño a ser escu-

chado. Y consecuentemente tam-
bién, a ser atendido y protegido. 
Es la premisa con la que se trabaja 
desde el área de Bienestar Social e 
Igualdad del Ayuntamiento de Mi-
jas en cualquier tema relacionado 
con los menores cuando están en 
situación de riesgo. 

En esta edición Mijas Semanal 
profundiza sobre el acoso escolar, 
una problemática que, siendo tan 
antigua como la propia enseñan-
za, cada día se va transformando 
y adquiriendo nuevas formas. 
Hoy, el ciberacoso, lamentable-
mente, ‘está de moda’. “Por eso, 
los profesionales deben reciclarse 
constantemente para conocer las 
nuevas medidas de prevención 
ante situaciones de violencia, los 
tipos de acoso y las estrategias 
de intervención”, explicó la edil 
responsable del área, Mari Car-
men Carmona (C’s), quien asis-
tió esta semana, junto al resto de 
miembros del equipo de Bienestar 
Social, a las jornadas ‘Prevención 
e intervención en situaciones de 
violencia, maltrato y acoso esco-
lar’, impartidas en la Universidad 
de Málaga por expertos en la ma-
teria a nivel andaluz.
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El acoso escolar

No e� ás solo

En varias sesiones, los pro-
fesionales tuvieron ocasión de 
intercambiar sus experiencias en 
materia de violencia entre niños. 
“Los menores son las personas 
más vulnerables de la sociedad y 
estamos trabajando para ayudarles 
y protegerles”, comentó Dolores 
Ortega, coordinadora de Bienestar 
Social en Mijas. 

Cuando se detecta un caso...
Cuando se detecta un caso de aco-
so escolar, el primer paso debe ser 
comunicarlo al centro escolar, que 
activará un protocolo de segui-
miento para detectar el problema 
y adoptar las medidas oportunas 
para hacer desaparecer el riesgo. 
Se trata de garantizar la seguridad 

de la víctima y, en cuanto al aco-
sador, se adoptarán medidas cau-
telares dirigidas a la fi nalización 
de tal conducta. El centro también 
comunicará la situación a las fami-
lias. “Si el caso no se soluciona y 
se agrava, nos lo derivan a Bienes-
tar Social”, explica Ortega, quien 
aclara que “también nos llegan 
casos de la Policía o de las propias 
familias”. Y es entonces cuando se 
pone en marcha todo el mecanis-
mo de protección. Mijas está divi-
dida en ocho Unidades de Trabajo 
Social (UTS), correspondientes a 
ocho zonas diferentes. Estas uni-
dades se componen de psicólogos, 
trabajadores sociales y educado-
res. “Trabajamos con las familias y 
los menores, tanto con la víctima, 

Mari Carmen Carmona (dcha.), reunida con la 
abogada Dolores Ortega, de Bienestar Social / I.P.

Un amplio equipo de profesionales de Bienestar Social trabaja en Mijas de forma 
intensa en los casos de maltrato entre menores. El objetivo: prevenir, ayudar y paliar

ciberacoso,
la última ‘moda’

Sin duda, el móvil se ha convertido 
en un arma muy potente para los 
acosadores. Hacen que la víctima 
pueda estar siendo acosada 24 horas 
al día. Los expertos recomiendan a 
los padres que estén pendientes de 
las ciber ‘amistades’ de sus hijos.

Arriba, la imagen principal de la cam-
paña del Gobierno nacional del nue-
vo teléfono de información contra el 
acoso escolar.

como con el acosador”, explica 
Carmona. Se desarrolla un pro-
yecto de intervención individuali-
zado para cada caso. “El objetivo 
es trabajar en valores, reforzar las 
actitudes positivas, y minimizar y 
hacer desaparecer los factores de 
riesgo”, apunta Ortega. Y en cuan-
to a las sesiones, son reuniones 
de seguimiento con las familias, 
refuerzo en los estudios, acom-
pañamiento por las tardes, aseso-
ramiento... hasta que se supera la 

situación. El tiempo depende de 
cada caso.  Además, Mijas cuen-
ta con un Equipo de Tratamiento 
Familiar especializado en casos de 
riesgo grave. En defi nitiva, un am-
plio grupo de profesionales que 
trabajan para proteger al menor. 



¿Cómo detectar en casa un caso de acoso?
La familia debe observar cambios 
en la forma de comportarse del 
menor: habla menos, esconde el 
móvil, tiene conductas agresivas...
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la protección del menor
es responsabilidad de todos
M.F. Es responsabilidad de todos 
velar por la seguridad de los meno-
res. Instituciones, colegios, fami-
lias, fuerzas de seguridad, servicios 
sociales... deben dotar a los niños 
que sufren acoso de todos los me-
dios que permitan garantizar su se-
guridad. El área de Bienestar Social 
de Mijas hace un llamamiento a la 
colaboración ciudadana para de-

tectar posibles casos de vio-
lencia hacia los me-

nores. Muchas 
v e c e s 

los niños no se atreven a denun-
ciar “y los compañeros, que saben 
lo que está pasando, lo tapan por 
miedo”, detalla Dolores Ortega, 
coordinadora de Bienestar Social. 
Recientemente se ha habilitado 
un nuevo teléfono a nivel nacio-
nal (900 018 018) al que se puede 
llamar para denunciar un caso 
de acoso escolar. “La llamada no 
queda registrada en la factura ni 
nada”, asegura Ortega. Por lo que 
invita a los menores que lo nece-
siten a usar sin miedo este recurso 

gratuito, disponible las 24 horas 
del día, los 365 días al 
año.  Para tratar los ca-
sos de maltrato, vejacio-
nes o agresiones físicas 
a menores,  Bienestar 
Social trabaja de forma 
multidisciplinar. “Esta-
mos aquí para ayudar”, 
recalca la concejala Mari 
Carmen Carmona.

Bienestar Social interviene con la persona acosada y su familia, 
mediante actuaciones de apoyo y protección, actividades de 
educación emocional, estrategias, desarrollo de habilidades 
sociales, se trabaja la autoestima y se garantiza en todo 
momento que el menor no permanece en situación de riesgo

Intervención con la víctima

Se dirigirán a actuaciones de modifi cación de conducta, 
trabajo en valores, refuerzo de actitudes positivas entre 
iguales. Las actuaciones con las familias (ya sean de víctimas 
o de agresores)  se centrarán en cómo ayudar a sus hijos, así 
como establecimiento de compromisos de convivencia

Intervención con el acosador

Es un tipo de maltrato psicológico, verbal y/o físico hacia 
un alumno producido por otro o varios compañeros de 
forma reiterada a lo largo de un tiempo. No es un hecho 
aislado, se repite en el tiempo, supone una manifestación 
de desigualdad de poder, el objetivo es un alumno en 
situación de indefensión y los agresores suelen ser varios. 

¿Qué es el acoso escolar?

La víctima puede sufrir el acoso de distintas formas: 
agresión verbal, humillaciones, vejaciones, agresión física, 
exclusión, intimidación, amenazas, chantajes, agresiones 
contra la libertad y orientación sexual, acoso sexual...

Tipos de acoso

Intervención 
con las familias

UN TRABAJO EN EQUIPO

MARI CARMEN CARMONA
Edil de Igualdad Mijas (C’s)

no solo en materia 
paliativa, sino también 

preventiva con los 
menores

Trabajamos

escolar es un tema que 
nos preocupa bastante 

y debemos fomentar 
aún más la educación 

en valores 

El acoso 

Alteraciones en el estado de 
ánimo: tristeza, apatía, ansiedad...

Rechaza ir al colegio o a las 
actividades extraescolares, cuando 
antes no había ningún problema. 

Tiene cambios bruscos de humor, 
de estado de ánimo, llora...

JORNADAS DE FORMACIÓN

El equipo de Bienestar Social, junto a la edil responsable del área, Mari 
Carmen Carmona (C’S), en la foto de la izquierda, participó los días 9, 10 y 
11 en estas jornadas formativas celebradas en la Universidad de Málaga 
organizadas por la Junta de Andalucía. Se abordaron las distintas situaciones 
de violencia, maltrato y acoso escolar entre menores en los centros. Se habló 
de los protocolos de actuación y las medidas de prevención e intervención, 
de la mano de expertos en la materia. Abajo, Manuel Vázquez Uceda, jefe del 
Servicio de Orientación Educativa y Atención a la Diversidad de la Consejería 
de Educación de la Junta, en una de las ponencias. 

‘Prevención e intervención en situaciones 
de violencia, maltrato y acoso escolar’

Teléfono contra el acoso escolar
900 018 018

Baja de forma repentina y sin 
justifi cación sus califi caciones.

Realiza manifestaciones de 
indefensión aprendidas como ‘no 
puedo más’, ‘no sé qué hacer’...

Alteraciones físicas: cambios de 
apetito, le cuesta dormir, autolesiones...

Conductas regresivas: descontrol 
de esfínteres, se chupa el dedo, 
habla infantil...

Como establece la Ley del Menor, en Mijas se trabaja para 
constituir la Comisión Municipal del Menor, que tratará casos 
concretos de menores. Estará formada por un representante 
de Salud, Educación, Guardia Civil o Policía Local, Fiscalía de 
Menores y Servicios Sociales. Bienestar Social ya está visitando 
los centros educativos para coordinar los temas a tratar. 

Comisión Municipal del Menor
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de Movilidad y Transporte 
pretende fomentar el uso 

de la bicicleta

La Concejalía

El área de Movilidad presenta  el 
proyecto ‘Mijas en bici’, una ini-
ciativa que viene a fomentar el 
uso de las bicicletas en el muni-
cipio como medio de transporte 
sostenible. “Desde el área de Mo-
vilidad, estamos llevando a cabo 
diferentes proyectos con el fi n de 
disminuir el tráfi co y fomentar el 
uso de la bicicleta en el casco ur-
bano”, apunta la edil responsable, 
Nuria Rodríguez (C’s).

La iniciativa cuenta con la 
colaboración de Fuenmijas en 
Bici. Junto al colectivo, este fi n 
de semana se han organizado en 
el Lagar Don Elías, en Las Lagu-
nas, unas jornadas dedicadas a 

las dos ruedas. La programación 
arranca mañana, sábado 12 de 
noviembre. A las 16:30 horas los 
afi cionados a la bicicleta pueden 

participar en una salida por la 
zona de Las Lagunas, que reco-
rrerá varios puntos del núcleo 
urbano. 

Debate
Al término del recorrido se ha 
preparado una mesa redonda en 
la que participarán miembros 
de la asociación Fuenmijas en 
Bici, la técnica de Movilidad del 
Ayuntamiento, Paqui Lavado, 
especialista en Educación Vial, la 
concejala de esta materia, Nuria 

Rodríguez (C’s), y técnicos del 
área de Medio Ambiente, con 
el lema ‘La Bici como medio de 
transporte urbano’.

El domingo, desde las 10:30 
horas, se van a realizar diferen-
tes actividades en torno al pedal, 
como talleres de iniciación y 
mantenimiento. También habrá 
una exposición con bicicletas de 
todas las épocas. Desde la Con-
cejalía de Movilidad invita a los 
vecinos a participar en esta ini-
ciativa dirigida a toda la familia.

La bici será protagonista 
de este fi n de semana 

Jorge Coronado

El Lagar Don Elías acogerá las jornadas ‘Mijas en bici’

J.C. Según medios provincia-
les, la Guardia Civil y la Policía 
Nacional han detenido en una 
operación conjunta a cuatro 
personas, dos de nacionalidad 
británica y dos españoles, como 
presuntos responsables de la 
oleada de robos en cajeros au-
tomáticos en varios municipios 
de la provincia de Málaga, entre 
ellos Mijas. Al parecer, utiliza-
ban gas acetileno para forzar los 
cajeros y llevarse el dinero de su 
interior. Los registros domicilia-
rios previstos en el operativo 
permitirán conocer si detrás de 
los ataques registrados desde el 
pasado mes de julio a lo largo de 

toda la provincia de Málaga hay 
una sola organización criminal 
o si, por el contrario, hay más 
grupos implicados, y si tienen 
algún tipo de conexión, ya que 
el gas que tradicionalmente han 
usado este tipo de bandas se 
ha venido alternando con un 
explosivo con mayor capaci-
dad destructiva, dependiendo 
de la sucursal atracada. Uno 
de los últimos robos fue en la 
madrugada del pasado domin-
go, cuando la banda reventó el 
cajero interior de una sucursal 
de Unicaja, en el bulevar de La 
Cala, logrando llevarse dinero 
en efectivo.

Detenidos los sospechosos 
de forzar varios cajeros

SUCESOS

Paqui Lavado, técnica del área de Movilidad y Transporte, y la concejala 
del ramo, Nuria Rodríguez / Irene Pérez.

El edil de Medio Ambiente, José Antonio González, junto al técnico 
del área, Juan Luis Vega, y las informadoras ambientales / Prensa.

J.C. La delegación de Partici-
pación Social de la Mancomu-
nidad de Municipios organiza 
esta actividad, que pretende 
hacer llegar a la ciudadanía 
conocimientos básicos para 
un desarrollo sostenible. Para 
ello se van a instalar mesas 
informativas en los 11 munici-
pios mancomunados. En ellas, 
los usuarios podrán realizar 
actividades en las que ave-
riguar cómo afecta el medio 
ambiente el uso de vehículos 
que emiten dióxido de carbo-
no, o realizar cuestionarios 
con los que se pretende ave-
riguar los hábitos y conoci-
mientos en materia de soste-
nibilidad de la ciudadanía en 
general.

La campaña en Mijas
Esta iniciativa llegó esta se-
mana hasta Mijas. El pasado 
jueves, se instaló la mesa in-
formativa en la calle San Va-
lentín, frente al centro de Sa-

lud de Las Lagunas. Durante 
toda la jornada, los vecinos 
se pudieron acercar hasta 

allí para participar en esta 
iniciativa. El concejal de Me-
dio Ambiente, José Antonio 
González (PSOE), acompañó 
a los técnicos que desarrollan 
la campaña. “Desde la conce-
jalía siempre vamos a apoyar 
todas las iniciativas orientadas 
a la concienciación medioam-
biental”, explicó el edil. Para 
González “es imprescindible 
la colaboración entre admi-
nistraciones para la difusión 
de este tipo de contenidos y la 
promoción de estas campañas, 
que son tan necesarias para la 
toma de conciencia y el respe-
to hacia el medio ambiente”.

Mancomunidad pone en 
marcha una campaña de 
concienciación ambiental

MEDIO AMBIENTE

La iniciativa medioambiental ha llegado 
esta semana hasta la localidad

J.C. El Departamento de Extran-
jeros organizó esta cita, dirigida 
a los residentes mijeños de otras 
nacionalidades. La charla se im-
partió en la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala de Mijas el pasado 
jueves. Un especialista de la em-
presa de inversiones Blacktower 
Financial Managemet, Tim Go-
vaerts, fue el encargado de ex-
plicar a los asistentes una serie 
de novedades administrativas y 
legales para los extranjeros que 
residen en nuestro país. Entre las 
dudas del público, la fi scalidad y 
los impuestos. “Muchos extran-
jeros se vienen a vivir a España 
y cobran una pensión que en su 
país tiene benefi cios fi scales, 
algo que no necesariamente ocu-
rre aquí”, señaló Govaerts. 

Programación
Esta charla informativa forma 
parte de la programación “que 
desarrollamos desde Extranjeros 
para que los residentes estén al 
día de temas administrativos”, 
destacó el concejal del área, Roy 
Pérez (PSOE). El edil avanzó 
que una de las principales preo-
cupaciones de los residentes de 

origen británico es el Brexit. “El 
resultado del referéndum está 
creando mucha incertidumbre 
entre la población británica re-
sidente”, afi rmó Pérez. “Vamos 
a ofrecer toda la información ac-
tualizada que tenemos, ya que to-
davía no hay una resolución de-
fi nitiva. Vamos a dar las últimas 
noticias que tenemos sobre este 
tema, que tiene mucha repercu-
sión en Mijas, donde hay 12.000 
británicos empadronados”, dijo 
el concejal.

Imparten una charla informativa 
sobre el empadronamiento y el Brexit

EXTRANJEROS

Muchos residentes extranjeros acudieron a la charla / Patricia Murillo.

OPINIÓN

“El Brexit tiene mucha repercusión 
en nuestro municipio, ya que en Mi-
jas, hay empadronados 12.000 bri-
tánicos, a los que les afecta directa-
mente el resultado del referéndum”.

ROY
PÉREZ
Edil Extranjeros 
(PSOE)

pretende promover la 
sostenibilidad ambiental 

en la Costa del Sol

La campaña
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Política

El Partido Popular solicita al 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), que explique 
algunos gastos originados por 
Alcaldía que considera “extraños 
y evitables”. Según el PP, de los 
decretos de gasto de caja fija que 
emplea este departamento se 
desprende la compra de un ex-
primidor de zumo por 9,99 euros 
y la adquisición de cápsulas de 
café Nespresso por 45,50 euros. 
Los populares se muestran par-
tidarios de que los miembros del 
equipo de gobierno “vengan de-
sayunados de casa o se costeen 
con su propio dinero su desayu-
no”.

Otros gastos a los que se refie-
re el Partido Popular en la nota 
de prensa remitida a los medios 

de comunicación son los deri-
vados de los “múltiples” viajes a 
Sevilla para asistir a las reunio-
nes de la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias. “Y 
es que, además de las lógicas fac-
turas de gastos de locomoción 
y dietas, se incluyen otras tan 
cuestionables como la compra 
de dos cafés”, el PP añade que 
pese al “módico montante” de 
los cafés (3,50 euros), “estos se 
pagan con dinero público”.

Por otra parte, los populares 
afirman que se justificó el gasto 
de un euro por estacionar en un 
aparcamiento de Fuengirola ges-
tionado por un colectivo que tra-
baja a favor de las personas que 
padecen alguna discapacidad 
y otro euro por aparcar en una 
zona azul también del municipio 
vecino.

Por último, el PP “exige” al al-
calde que dé “explicaciones pú-
blicas de por qué ha dedicado es-
tas cantidades de dinero público 
a estos fines, que los populares 
consideran totalmente evitables 

y que, en todo caso, debían de 
haber salido del bolsillo de Mal-
donado”.

Pasos de peatones e ilumina-
ción en El Esparragal
Por otra parte, fue en el pasado 
pleno ordinario correspondiente 
al mes de octubre, cuando el por-
tavoz del Grupo Municipal Popu-

lar, Ángel Nozal, solicitó al equi-
po de gobierno que pintase más 
pasos de cebra e instalase más 
farolas en el entorno del parque 
de El Esparragal para mejorar la 
seguridad vial de viandantes y 
conductores.

“Todos sabemos que el parque 
de El Esparragal se llena los fi-
nes de semana y que alrededor 
y frente a él viven muchas per-
sonas. A la vez, está el camino de 
Coín, por el que pasan muchos 
coches y con una iluminación 
mejorable”, expresó el también 
presidente de los populares du-
rante la sesión plenaria.

Según los populares, duran-
te su mandato de gobierno, el 

Consistorio ya pintó dos pasos 
de cebra e instaló varias farolas 
en la zona, para lo que contó con 
el permiso de la Junta de Anda-
lucía, sin embargo, explican en 
una nota de prensa, “dada la ex-
periencia, estos trabajos no pare-
cen haber resultado suficientes, 
pues los vecinos solicitan más 
iluminación y más pasos peato-
nales”.

“Se trata de colocar las farolas 
en el perímetro del parque por-
que sigue habiendo problemas. 
No se trata de una actuación 
muy complicada y seguro que 
la Junta accede, como ya lo hizo 
con nosotros, a esta petición”, 
dijo Nozal.

Redacción

El PP pide al alcalde que 
explique algunos gastos 
originados por Alcaldía
Los populares también proponen más pasos de peatones 
e iluminación en el entorno del parque de El Esparragal

Los populares piden colocar más farolas en el perímetro de el parque El 
Esparragal / B. Martín.

Alternativa Mijeña solicita la implantación 
del Bachillerato en Mijas Pueblo

POLÍTICA

Los socialistas valoran las inversiones 
de la Junta para Mijas en el año 2017

POLÍTICA

Redacción. Coincidiendo con la 
visita a Mijas del secretario gene-
ral del PSOE de Málaga, Miguel 
Ángel Heredia, los socialistas 
mijeños hacen un balance de los 
presupuestos de la Junta de An-
dalucía para 2017, presentados el 
pasado lunes.

Para la portavoz socialista en 
Mijas, Fuensanta Lima, “los so-
cialistas nos sentimos muy orgu-
llosos de que Andalucía vuelva a 
ser la primera comunidad autó-
noma en presentar unos presu-
puestos que además están cen-
trados en las personas”. La nota 
remitida a los medios cita como 
ejemplo la ampliación de 25 a 104 

plazas de Atención Temprana 
atendiendo a niños de cero a seis 
años o la ampliación de plazas 
concertadas a 148 en Infantil de 
0 a 3 años.

Para Lima, “lo más importan-
te es que por fin se ha puesto en 
marcha el centro Indira Gandhi, 

que dará cobertura a esos 900 
alumnos que aún están en aulas 
prefabricadas y que podrán con-
tar, al fin, con un espacio de cali-
dad”. Según la portavoz socialista, 
“Andalucía es la única comunidad 
que hace partícipes a las localida-
des de los tributos de la comuni-
dad autónoma en la apuesta por 
la autonomía local, transfiriendo 
durante 2016 unos 3,5 millones al 
Ayuntamiento de Mijas”.

Por su parte, Heredia señaló 
que “Andalucía es por segundo 
año consecutivo la primera co-
munidad con presupuestos de 
toda España, lo que significa una 
estabilidad institucional y políti-
ca”, y añade que “estos son unos 
buenos presupuestos para Anda-

lucía, cuya principal prioridad es 
la reactivación económica y la 
creación de empleo, con un forta-
lecimiento de las políticas socia-
les y apuesta por los ayuntamien-
tos”. Según el PSOE se prevé para 
Málaga una inversión de 190 mi-
llones de euros, además de parti-
das para la generación de empleo 
(80 millones), infraestructuras 
educativas (26 millones) o el de-
sarrollo de la Ley de Dependencia 
(126 millones). Además, los so-
cialistas añaden: “nos alegramos 
enormemente de la previsión 
para la redacción del proyecto del 
nuevo instituto de Las Lagunas, 
que permitirá que esos más de 
480 alumnos tengan su centro de 
educación Secundaria”.

se alegra del proyecto 
del nuevo instituto de 

Las Lagunas

El PSOE

Redacción. Alternativa Mije-
ña (AM) considera imprescin-
dible la edificación del nuevo 
instituto en Las Lagunas, ya 
que “así se evitaría las aulas 
prefabricadas en el saturado 
IES Sierra de Mijas”. Según la 
formación localista este centro 
soporta un mayor número de 
alumnado porque los jóvenes 

de Secundaria de Mijas Pueblo 
que terminan cursando Bachi-
llerato, lo hacen en el IES Sie-
rra de Mijas, al no haber centro 
que imparta dicho nivel en el 
pueblo. AM propone vincula la 
implantación del Bachiller en 
Mijas Pueblo “para evitar des-
plazamientos al núcleo de Las 
Lagunas”.

Heredia (en el centro) visitó los terrenos del colegio Indira Gandhi / PSOE.

el camino de Coín 
también tiene una 

iluminación mejorable

Según los populares

Ávila denuncia “maniobras torticeras” 
de Nozal en el caso de las subastas

POLÍTICA

Redacción. El presidente de la 
Comisión de Investigación de 
las Subastas del Ayuntamiento 
de Mijas, Francisco Martínez 
Ávila, ha señalado, mediante 
nota de prensa, que el exalcal-
de de Mijas Ángel Nozal (PP), 
“se empeña en criticar” la co-
misión que preside, después de 
que dicho organismo “consi-
guió que la Cámara de Cuentas 
del Parlamento de Andalucía 
sea la fiscalizadora de los expe-
dientes de las subastas”.

Asimismo, Martínez Ávi-
la, en calidad de portavoz del 
grupo municipal Costa del 
Sol Sí Puede, ha preguntado al 

equipo de gobierno “sobre dos 
posibles escritos que los liqui-
dadores del CIOMijas habrían 
presentado en el Ayuntamien-
to de Mijas, relacionados con 
los terrenos” del centro, lo que 
“la Junta estaría reclamando 
como paso previo para dar una 
solución”.

Ávila también ha pregunta-
do al equipo de gobierno por 
una presunta irregularidad 
urbanística “permitida por 
los sucesivos gobiernos” en 
la zona de la carretera Mijas a 
Benalmádena, que los vecinos 
vienen denunciando desde 
2009.
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

renta basica

Tareas de desbroce junto al centro educativo.

Preparación de cara a la época
de lluvias

CEIP GARCÍA DEL OLMO

PUERTO LOS GATOS

Desbroce del recinto ferial y zona 
colindante con el CIOMijas

LA CALALA CALA

servicios operativos

Alicatado de fuente, colocación de bordillos y pintura en 
Lagar Don Elías; apertura de zanja y tubo de pluviales en 
Camino de la Sierrezuela; revisión de arquetas sonoras y 
señales dobladas en el término; levantamiento de arquetas 
tras asfaltado en Avda. de Mijas y Camino de Coín; limpieza 
y mantenimiento de fuentes municipales; reparación de 
balaustrada en Avda. del Golf en Riviera; reposición de 
papelera frente al polideportivo de Las Lagunas, del portón 
de la Butibamba y del cerrojo del Torreón; señalización 
viaria de una zona de motos, 4 vados, 10 metros de línea 
amarilla y una zona de aparcamientos en Camino de Coín; 
mantenimiento de parques y centros escolares.

OTRAS ACTUACIONES:

Construcción barandilla

obras MANTENIMIENTO DE FUENTES Y PARQUES

AVENIDA ROTA

MANTENIMIENTO DE FUENTES Y PARQUES

OSUNILLAS
Creación de perímetro 
de seguridad junto a las 
viviendas

Alicatado de fuente, colocación de bordillos y pintura en 
Lagar Don Elías; apertura de zanja y tubo de pluviales en 
Camino de la Sierrezuela; revisión de arquetas sonoras y 
señales dobladas en el término; levantamiento de arquetas 
tras asfaltado en Avda. de Mijas y Camino de Coín; limpieza 
y mantenimiento de fuentes municipales; reparación de 
balaustrada en Avda. del Golf en Riviera; reposición de 
papelera frente al polideportivo de Las Lagunas, del portón 
de la Butibamba y del cerrojo del Torreón; señalización 
viaria de una zona de motos, 4 vados, 10 metros de línea 

despues

SENALIZACION VIAL

AVENIDA MIJAS

carteles 
indicativos

Reposición cantos
rodados

Arreglo rampa

CALLE PILARC/ PINAR

PASAJE DE
ESTEBAN

OTRAS ACTUACIONES:
Continúan las labores de 
pintura en el Parque 3 de 
Abril y la Senda Litoral.

El mantenimiento de las 
playas es una tarea que se 
desarrolla por trabajadores 
de este programa de lunes 
a domingo.
 
La gestión del Punto 
Limpio también se lleva 
a cabo por personal 
de Mijas Servicios 
Complementarios.
 
Así como el mantenimiento 
de los jardines de Las 
Lagunas.

CEIP GARCÍA DEL OLMOCEIP GARCÍA DEL OLMO
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limpieza viaria

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:

BULEVAR DE LA CALA

C/ RÍO GUADALMATILLAS

CALLE PALOMAR

AVENIDA COSTA DEL SOL

CALLE RÍO GUARO

Barredora autopropulsada

Camión baldeando zona de 
contenedores

Baldeo de calle

Baldeo de calle

Barredora autopropulsada y baldeo de calle
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La Concejalía de Educación 
quiere que las bibliotecas muni-
cipales sean espacios activos e 
interesantes para todos los veci-
nos. Por ello, y de forma paralela 
a las actividades que se organi-
zan en los centros de lectura por 
la mañana orientadas a los esco-
lares, se va lanzar una campaña 
de dinamización de estos espa-
cios, que contemplará una pro-
gramación de actividades que se 
desarrollará por las tardes. Para 
el edil del área, Hipólito Zapico 
(PSOE),  “era necesario poner en 
marcha actividades en nuestras 
bibliotecas para promover su 
uso y poder llevar a cabo este 
tipo de actividades que, por la 
falta de tiempo, no pueden rea-
lizar nuestros bibliotecarios”, 
quienes, según el edil, “tienen 
muy poco tiempo para organizar 
actividades que se salgan de su 
rutina diaria, dadas las limita-
ciones de personal que tenemos 

desde 2013”. Así y tras “un fruc-
tífero diálogo con ellos”, se ha 
desarrollado esta campaña, que 
contará con personal de apoyo, 
siempre coordinado por los bi-
bliotecarios.

Monitores
Para hacer posible esta iniciati-
vas, las bibliotecas dispondrán 
de un equipo de monitores en 
horario de tarde, desde las 17:00 
a las 19:00 horas. Estas activida-
des se llevarán a cabo en los tres 
núcleos. En Mijas Pueblo, los 
miércoles y viernes. En La Cala, 
los miércoles y jueves. Y en Las 
Lagunas, en la biblioteca del tea-
tro, los lunes y viernes; y en el 
Centro Entreculturas, los lunes y 
jueves. Los monitores serán los 
encargados de organizar clubes 
de lectura, charlas de divulga-
ción científi ca o actividades de 
animación infantil. “Queremos 
que las bibliotecas estén abier-
tas a usuarios de todas las eda-
des”, sentenció el edil.

Jorge Coronado

Las bibliotecas municipales como 
centr�  de dinam� ación cultural
Educación pone en marcha una campaña para dar valor a estos espacios y fomentar 
su uso a través de actividades de animación infantil o la creación de un club de lecturasu uso a través de actividades de animación infantil o la creación de un club de lectura “La bibliotecas tienen que ser atrac-

tivas para niños, jóvenes y adultos. 
Por eso queremos organizar activi-
dades para todo tipo de usuarios de 
los centros de lectura”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

“Llevamos mucho tiempo desarrollan-
do esta campaña. Este año han parti-
cipado más de 50 niños”

FRANCISCO LOZANO 
Responsable de la Biblioteca de La Cala 

“Es el tercer año que participamos y 
mi hijo está encantado. Lee mucho. Le 
encantan los libros de aventuras”

CHARLOTTE LOCHEAD 
Madre 

“He leído un montón durante el vera-
no. Me gusta mucho leer porque dis-
fruto de la fantasía y de las aventuras”

ANDREA SEDEÑO
Participante 

La campaña de dinamización de las bibliotecas va a desarrollarse 
en todos los centros de lectura municipales / Archivo.

J.C. Las bibliotecas munici-
pales trabajan todo el año para 
fomentar la lectura entre los 
alumnos de centros escolares. 
Así, aprovechando las vacacio-
nes estivales en los colegios, 
desde los centros de lectura se 
desarrolla la campaña ‘En vera-
no no pases de la lectura’, que 
este año ha cumplido su deci-
mocuarta edición.  

El pasado jueves, 10 de no-
viembre, se entregaron los di-
plomas a los participantes de 

los colegios de La Cala de Mijas 
“para premiar su participación”, 
según explicó el responsable de 
la biblioteca del Centro Cultural 
de La Cala, Francisco Lozano, 
quien destacó que “la campaña 
ha funcionado muy bien”. 

En 2016 han participado hasta 
50 estudiantes de nuestro mu-
nicipio y de otras localidades 
como Fuengirola, que han en-
tregado hasta 300 resúmenes de 
los libros que han leído durante 
el verano. 

Entregan l�  diplomas de la 
campaña de lectura estival
En 2016 se ha celebrado la XIV 
edición de esta iniciativa municipal

BIBLIOTECAS



“Desde el Ayuntamiento siempre es-
tamos dispuestos a apoyar todas las 
iniciativas que llegan a nuestro muni-
cipio, máxime cuando los fondos que 
se recauden van a destinarse a una 
causa como la que realizan desde la 
Fundación Cudeca.”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

Información e inscripción
Casa Museo Mijas Pueblo
Telf.: 952 59 03 80
cultura@mijas.es

J.C. El amasado y horneado 
de pan en casa se ha vuelto a 
poner de moda gracias a es-
pecialistas como el televisivo 
Ibán Yarza. Para el mes de 
diciembre, la Concejalía de 
Cultura ha preparado un taller 
para aprender a elaborar re-
cetas de pan de varias partes 
del mundo. Será el día 15 de 
diciembre en la panadería de 
María Quero, en Mijas Pue-
blo, de 16:30 a 19:30 horas. La 
matrícula tiene un precio de 

20 euros, incluyendo los mate-
riales. Los alumnos además se 
llevarán a casa las recetas que 
preparen. “Animar a los veci-
nos a participar en este taller. 
Esperamos que muchos ciu-
dadanos quieran apuntarse”, 
señaló la concejala de Cultura, 
Fuensanta Lima (PSOE).

Aprende a elaborar tres
recetas de pan muy � óticas 
En diciembre arranca un taller de 
cocina sobre elaboración de pan

COCINA

Creadas por el alemán Hans Beck 
en 1971, las fi guras de Playmobil 
son uno de los juguetes más fa-
mosos del mundo y cuentan con 
miles de seguidores. Por ello, la 

Asociación de Vecinos Nueva 
Laguna ha decidido preparar esta 
muestra de carácter solidario, ya 
que lo que se recaude con la ex-
posición se donará a Cudeca. 

Inauguración
La exposición, bautizada como 
Expo-Click PlayMijas, se instala-
rá en el Lagar Don Elías, en Las 
Lagunas, y estará abierta al pú-
blico desde el 26 de noviembre 
hasta el 30 de diciembre. 

La muestra nace con la voca-

ción de ser la mayor exposición 
Playmobil de Málaga. En ella se 
podrán ver  dioramas con las di-
ferentes temáticas de la marca, 
como el salvaje oeste, la edad 
media o el mundo de los piratas. 
Los organizadores calculan que 
se van a exponer más de 10.000 
fi guras de todas las épocas. Junto 

al colectivo vecinal, el Ayunta-
miento de Mijas colaboran con la 
iniciativa. 

Jorge Coronado

La Asociación de Vecinos Nueva Laguna organiza esta 
muestra en colaboración con el Ayuntamiento y Bioparc

Mĳ as acogerá una gran � p� ición 
de Playmobil a benefi cio de Cudeca

“Animar a todos los mijeños a que visi-
ten la exposición que con tanta ilusión 
llevamos preparando desde enero. 
Agradecer a todos los colaboradores y 
a las asociaciones que han hecho po-
sible la muestra y las actividades que 
vamos a desarrollar todo el mes”

ISAAC SUÁREZ
Pte. AV Nueva Laguna

ción de ser la mayor exposición 
Playmobil de Málaga. En ella se 
podrán ver  dioramas con las di-
ferentes temáticas de la marca, 
como el salvaje oeste, la edad 
media o el mundo de los piratas. 
Los organizadores calculan que 
se van a exponer más de 10.000 
fi guras de todas las épocas. Junto 

al colectivo vecinal, el Ayunta-
miento de Mijas colaboran con la 
iniciativa. 

se van a exponer más de 10.000 
fi guras de todas las épocas. Junto 

se inaugurará el 26 de 
noviembre en el Lagar 

Don Elías, en Las Lagunas

La muestra

Esta iniciativa forma parte de la programación de actividades 
de La Térmica que se va a desarrollar en nuestro municipio

El taller de iniciación al teatro 
para niñ�  ya está en marcha

TEATRO

“Estamos en un sitio privilegiado para 
que los pequeños aprendan. Sobre 
todo, hacemos ejercicios para que se 
desinhiban y aprendan expresión cor-
poral. También aprenden cómo funcio-
na un teatro, cómo se utiliza y cuáles 
son sus espacios”.

NATI SÁNCHEZ
Monitora Taller de teatro para niños

J.C. Las clases comenzaron el 
pasado 2 de noviembre. Nati 
Sánchez es la encargada de di-
rigir este taller intensivo, que se 
desarrolla en el Teatro Las Lagu-
nas. En sesiones de tres horas, los 
alumnos, un grupo de 15 chicos 
de entre 6 y 12 años, aprenden 
muchas cosas sobre la interpre-
tación. “Lo principal es que se 
afi cionen como espectadores y 
que utilicen el teatro a lo largo de 
su vida como un vehículo de ex-
presión para poder comunicarse 
y perder el miedo al ridículo”, ex-
plica la profesora.  Sánchez des-
taca también que es muy positivo 

recibir las clases en un teatro: “es 
un sitio privilegiado, es un espa-
cio de fi cción, de sueños, donde 
entra en juego su imaginación 
junto a los ejercicios que yo les 
voy proponiendo”. 

Programación
Las clases se prolongarán hasta 
el 30 noviembre. Cada semana, 
los chicos participarán en una 
sesión intensiva de tres horas 
de este taller. La actividad está 
organizada por el centro cultural 
La Térmica dentro de su progra-
mación. 

Los talleres dirigidos a los ni-

ños continuarán en 2017. El 27 
de enero se ha preparado uno 
sobre arte contemporáneo. Será 
una sola sesión, donde los par-
ticipantes aprenderán a apreciar 
las obras de  creadores actuales 
como Ernesto Neto, Romero 
Britto, Takasi Murakami o Annete 
Messager. Esta actividad también 
está dirigida a niños y niñas de 
hasta 12 años y la matrícula es de 
5 euros.
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La ronda de contactos con los 
agentes sociales comienza a dar 
sus frutos. Las concejalías de 
Cultura y Nuevas Tecnologías 
han puesto en marcha una bate-
ría de cursos dirigidos a pymes, 
comerciantes y artesanos, sobre 
la promoción de sus negocios y 
la venta de sus productos a tra-
vés de Internet. “Tras reunirnos 
con artesanos y comerciantes 
para conocer de primera mano 
cuáles eran sus necesidades, nos 
mostraron su interés por ampliar 
sus conocimientos en el área de 
Internet para promocionar sus 
negocios”, afi rmó la conceja-
la de Cultura, Fuensanta Lima 
(PSOE). Por su parte, el concejal 

de Nuevas Tecnologías, José An-
tonio González (PSOE),  asegu-
ró que “es esencial que desde la 
Administración se colabore y 
proporcione este tipo de forma-
ción”. Los tres cursos son inten-
sivos y gratuitos y se impartirán 
en el aula de informática de la 
Universidad Popular de Mijas. 

Inscripciones
Los interesados pueden reservar 
sus plazas en la Casa Museo de 
Mijas, en el teléfono 952 59 03 80, 
o bien por correo electrónico en 
cultura@mijas.es.

Jorge Coronado

TEATRO

El Ayuntamiento 
organiza tres 
cursos gratuitos 
sobre el uso de 
redes sociales 
para negocios y 
marketing en la red 

Cultura  acerca  las nuevas  tecnologías 
a l�  comerciantes y artesan�  locales

J.C.  Hace treinta años, Teatro 
Mijas inauguró la primera edi-
ción del festival teatral de nuestra 
localidad con este clásico de Lor-
ca. Una historia oscura y asfi xian-
te sobre el drama de las mujeres 
en la España rural de principios 
del siglo XX. 

En 2016,  y con un montaje muy 
personal y una puesta en escena 
muy sobria, Manuel España se 
sumerge de nuevo en el universo 
lorquiano de forma valiente, di-
rigiendo a un ramillete de actri-
ces que lo dieron todo sobre las 
tablas. “Cada vez encuentro algo 
diferente. Cada compañía que 
representa la obra le aporta algo 

diferente y eso es muy importan-
te”, explicaba antes de la función 
el dramaturgo mijeño. España 
también destacaba que junto a 
su compañía “hemos intentado 
mantener el espíritu original de 
la obra y también sus palabras, 
para ser fi eles al texto de Lorca”. 

El público, que llenó el pasado 
sábado el Teatro Las Lagunas, 
disfrutó de una representación 
seria, de carácter, en la que la 
simbología, el color y las metáfo-
ras de ‘La Casa de Bernarda Alba’ 
conquistaron a todos los especta-
dores, que ovacionaron a la com-
pañía tras la representación.

Teatro Mĳ as vuelve a poner en escena 
la obra ‘La Casa de Bernarda Alba’
Manuel España revisita el clásico de Federico García Lorca

Los concejales Fuensanta Lima y José Antonio González / Irene Pérez.

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

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

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

COMPLETO:
302 euros. (Incluye entradas para 
ambos espectáculos)
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‘Mailchimp: diseña tus news-letters y 

campañas de email’
10:00 a 13:00 horas 

VIERNES  2 DICIEMBRE
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NO HAY BURLAS CON 
CALDERÓN

SÁBADO 12, 21 horas
Entrada:  Libre

La entrada es gratuita hasta 
completar el aforo

VIAJE CULTURAL

Una compañía de cómicos del 
Siglo de Oro va a represen-
tar la obra de Calderón de la 
Barca ‘No hay burlas con el 
Amor’. Un infortunado acci-
dente con el carro en el viaje 
lleva a los primeros actores al 
hospital. Los que están a salvo 
no son los mejores, pero son 
los que quedan y en el teatro 
la función siempre tiene que 
continuar.

personal y una puesta en escena 
muy sobria, Manuel España
sumerge de nuevo en el universo 
lorquiano de forma valiente, di-
rigiendo a un ramillete de actri-
ces que lo dieron todo sobre las 
tablas. “Cada vez encuentro algo 
diferente. Cada compañía que 
representa la obra le aporta algo 

Hace treinta años, Teatro 
Mijas inauguró la primera edi-
ción del festival teatral de nuestra 
localidad con este clásico de Lor-
ca. Una historia oscura y asfi xian-
te sobre el drama de las mujeres 
en la España rural de principios 

En 2016,  y con un montaje muy 
personal y una puesta en escena 

diferente y eso es muy importan-
te”, explicaba antes de la función 
el dramaturgo mijeño. España 
también destacaba que junto a 
su compañía “hemos intentado 
mantener el espíritu original de 
la obra y también sus palabras, 
para ser fi eles al texto de Lorca”. 

El público, que llenó el pasado 
sábado el Teatro Las Lagunas, 

Manuel España revisita el clásico de Federico García Lorca

personal y una puesta en escena 
Manuel España se Manuel España se Manuel España

sumerge de nuevo en el universo 
lorquiano de forma valiente, di-
rigiendo a un ramillete de actri-
ces que lo dieron todo sobre las 
tablas. “Cada vez encuentro algo 
diferente. Cada compañía que 
representa la obra le aporta algo 

sábado el Teatro Las Lagunas, 
disfrutó de una representación 
seria, de carácter, en la que la 
simbología, el color y las metáfo-
ras de ‘La Casa de Bernarda Alba’ 
conquistaron a todos los especta-
dores, que ovacionaron a la com-
pañía tras la representación.

Cuenta atrás 
para el viaje 
cultural a 
Madrid
J.C. Aún quedan plazas para 
el viaje organizado para diciem-
bre por la Concejalía de Cul-
tura. Se trata de un recorrido 
por el Madrid histórico, con la 
opción de asistir a dos de los 
espectáculos de la capital. Hay 
precios y opciones. Los partici-
pantes pueden asistir a uno de 
los espectáculos, a los dos o a 
ninguno, según sus preferen-
cias. Además, el precio básico 
incluye una habitación doble 
con desayuno. El viaje se desa-
rrollará entre el 2 y el 4 de di-
ciembre. Información e inscrip-
ciones en Viajes el Corte Inglés, 
952 062 654. 

VIAJE
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UNIVERSIDAD POPULAR

J.C. El pasado 15 de septiembre 
arrancaron los talleres de foto-
grafía de la Universidad Popu-
lar. Paco Rosado coordina estos 
cursos, en los que los alumnos 
aprenden a manejar las máqui-
nas y a aplicar diferentes téc-
nicas fotográfi cas. El pasado 
sábado tuvieron la oportunidad 
de poner en práctica muchas de 
ellas. “El objetivo de estas ex-
cursiones es que puedan prac-
ticar todo lo que han aprendido 

desde que comenzó el curso”, 
explicó Rosado. 

El grupo de 55 alumnos que 
participó en la actividad  tuvo 
la oportunidad de recorrer uno 
de los espacios naturales más 
bonitos de la provincia de Gra-
nada, el paraje de Los Cahorros, 
una zona de montaña, junto a la 
rivera del río Monachil, en Sie-
rra Nevada, que en esta época 
se tiñe del marrón otoñal de las 
hojas. 

L�  alumn�  de l�  talleres de 
fotografía visitan Granada
La salida se celebró el 5 de noviembre 
y recorrieron la zona de Los Cahorros
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Tanto la organización como AFA premiaron a An-
tonio de Canillas.- Este cantaor malagueño, oriundo de Canillas 
del Aceituno, recibió un sentido homenaje por su colaboración y compro-
miso desde la primera edición del festival fl amenco. Durante el evento, se 
subió al escenario acompañado del guitarrista Gabriel Cabrera. Otros 
ocho artistas participaron, entre cantaores y guitarristas.

¿Quién diría que han pasado ya 
diez años? Pues sí, una década des-
de aquel primer festival fl amenco 
a favor de la Asociación de Fami-
liares y Enfermos de Alzhéimer de 
Fuengirola y Mijas Costa (AFA). 
“Estamos muy orgullosos del re-
corrido, de la predisposición de 
los artistas, que tienen un corazón 
enorme; en estos diez años, hemos 
tenido maestros de todos los rinco-
nes de Andalucía y, especialmente, 
esta edición se la hemos dedicado 
a Antonio de Canillas por su en-
trega, ya que nunca nos ha fallado”, 
declaró el organizador, Antonio 
Boeta, quien también agradeció a 
los voluntarios y a todos los que 
han colaborado su ayuda. “Para la 
asociación, esta cita es uno de los 
pilares fundamentales de fi nancia-
ción; sin ella, como sin el torneo de 
golf, la cena anual o nuestra comida 
de aniversario, no podríamos sos-
tener los servicios que ofrecemos 
en el centro; estamos muy agra-
decidos”, señaló la presidenta de 
AFA, Paqui Lebrón.

Eventos30

Laura Delgado

Un buen cante para 
frenar el a� héimer
Una década ha cumplido 
el Festival de Cante 
Flamenco a benefi cio de 
AFA, celebrado el día 5

Mujeres Mijitas celebró los 8 años de 
esta campaña con una convivencia

A la izquierda, voluntarios que colaboraron en la barra solidaria a favor de los enfermos de alzhéimer. Pepa ‘La Coína’ se encargó de cocinar. A la derecha, 
vista general de la caseta de la Peña Flamenca Unión del Cante en el recinto ferial de Fuengirola, a la que acudieron numerosas personas ese día / C.Millán.

A la izquierda, Carmeli Cabello, quien, por los pronósticos de lluvia, cedió su casa para organizar la cita, que suele hacerse al aire libre. A la derecha, algunas 
de las integrantes de Mujeres Mijitas y la edil Tamara Vera (derecha de la imagen) degustando el arroz preparado para la ocasión / C.Millán.

Un grupo de asistentes posó así con un pan gigantesco que tenía escrito el nombre de la iniciativa. En la foto, 
acompañados de la edil Mari Carmen Carmona. A la actividad fueron una treintena de personas, a la que también 
asistieron miembros de la Corporación / C.Millán. 

CULTURA

Salud y compañía, l�  pilares 
de ‘Por un millón de pas� ’

L.D. La probabilidad de lluvia 
provocó que, por primera vez, 
se celebrara la convivencia de la 
campaña ‘Por un millón de pa-
sos’ bajo techo. Normalmente, 
los parques El Esparragal o María 
Zambrano eran los escenarios 
donde se desarrollaban. Es por 
ello que una de las participantes 
de la actividad, Carmeli Cabello, 
ofreciera su casa. “En abril cum-
plimos los 8 años de trayectoria, 
pero fi nalmente es ahora cuando 
hemos podido juntarnos todos 
para celebrarlo”, comentó María 
Sánchez, integrante de la Asocia-
ción Socio Cultural de Mujeres 
Mijitas, organizadora de esta ini-
ciativa. “Vamos lunes, miércoles 
y viernes a caminar y los bene-
fi cios han sido asombrosos, a las 
personas les ha bajado el azúcar o 
el colesterol, antes había muchas 
cosas que no podían hacer y aho-
ra sí, han mejorado muchísimo 
su salud, además de su estado de 

ánimo, ya que se relacionan, salen 
de casa, etc.”, concluyó Sánchez. 
La edil Mari Carmen Carmo-
na (C’s) felicitó al colectivo por 
impulsar esta campaña. “Desde 
el Ayuntamiento también que-
remos incluir ‘Por un millón de 
pasos’ en el Plan Municipal de 
Salud”, explicó la concejala.
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Todas las participantes en el décimo 
calendario, del que se han editado 
2.000 ejemplares, y en la exposición 
de fotografías ‘Miradas’ coincidieron 
en que esta iniciativa es una “terapia 
fantástica”. Hace una década, la psi-
cóloga de la AECC de Fuengirola y 
Mijas, Mónica Caballero, tuvo la ge-
nial idea de hacer un calendario en el 
que las modelos fueran las pacientes 
de cáncer y el éxito no ha podido ser 
más abrumador. “Han participado 
60 personas posando y 12 fotógra-
fos, estamos muy ilusionados con 
el recorrido del proyecto, que no ha 
podido ser más espectacular”, reco-
noció la vicepresidenta del colectivo, 
Paloma Gómez. En esta ocasión, el 
‘leitmotiv’ ha sido la foto en blanco 
y negro. “Llevo 9 años colaborando y 
es increíble la lección de vida que te 
dan, te das cuenta de que tus proble-
mas son pequeñísimos, te contagian 
su alegría de vivir”, indicó uno de los 
fotógrafos colaboradores, José Ma-
ría Acevedo.

Laura Delgado

Instantáneas 
para el 
recuerdo
Mijas y Fuengirola 
celebran 10 años del 
famoso calendario 
de la AECC y de la 
exposición de sus 
fotografías ‘Miradas’

El evento estuvo organizado por la Asociación Malagueña del Cubo de Rubik 
en colaboración con el área de Juventud de Mijas / C.Millán.

Arriba, dos de las imágenes del calendario, que fue presentado el día 4 en La Galería Gastromercado de Fuengirola. Abajo, diversos momentos de la inauguración de 
la exposición ‘Miradas’ y del calendario de la Asociación Española Contra el Cáncer de Fuengirola y Mijas. (1) Muchos se llevaron a casa el calendario de este año. (2) 
Las fotografías, que este año se han editado en blanco y negro. (3) Dos de las modelos. (4) La presidenta, Paula Casas (centro), con dos compañeras / Nuria Luque.

ENTRETENIMIENTO

L.D. Todos los asistentes destaca-
ron la agilidad mental como una 
de las ventajas de practicar esta 
afi ción. Más de 80 personas acudie-
ron el día 5 al Lagar Don Elías para 
asistir al II Open de Rubik, donde se 
premiaron a los que completaron el 
cubo en menos tiempo en diferen-
tes categorías. “Queremos conti-

nuar y establecer una colaboración 
conjunta con la asociación mala-
gueña de esta modalidad, que lo ha 
organizado, para impulsar talleres 
de Rubik en el municipio dado el 
número de afi cionados”, explicó 
la edil de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE). Y entre los participantes, 
la edad era lo de menos. Ejemplo 

de ello es Guillermo Cascales, un 
mijeño de solo 11 años que dejó a 
más de uno con la ‘boca abierta’. 
“Empecé con 7 y todo es practicar 
y practicar, aprendes el método bá-
sico de 3 algoritmos y vas a más; a 
mí me encanta”, declaró el jugador. 

Todos los tiempos quedaron re-
gistrados en la base de datos de la 
federación internacional de Rubik 
(WCA). En el open, hubo un dele-
gado internacional que dio constan-
cia de las marcas que se registraron. 
A la fi nalización se entregaron las 
medallas a los mejores clasifi cados 
de cada una de las categorías.

“Del 15 al 30 de noviembre lleva-
remos la exposición al Hospital 
Costa del Sol y después exhibi-
remos las fotografías en el cen-
tro de salud de Las Lagunas”

PALOMA 
GÓMEZ
Vicepta. 
AECC Mijas 
y Fuengirola

“Llevo 9 años colaborando con 
ellos y es increíble la lección de vida 
que te dan, te das cuenta de que 
tus problemas son pequeñísimos, 
te contagian su alegría de vivir”

JOSÉ 
MARÍA 
ACEVEDO
Fotógrafo

“OPINIONES

1 2

43

Mijas albergó el II Open de Rubik el día 5

El juego de Rubik, más que 
una afi ción para much� 
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RECORDATORIO DE SUBASTAS
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 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, INTEGRADA DENTRO DEL CONJUNTO DENOMINADO “RIVIERA GARDEN HILL”.- LA PLANTA BAJA CUENTA CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y DOS METROS CON 
SESENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Y EN PLANTA ALTA TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SESENTA Y CINCO METROS CON SETENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA 
REGISTRAL Nº: 89.651.- VALORACIÓN: 223.422,20€.- CARGAS: 229.319,31€.- TIPO SUBASTA: 11.986,10€.- EXPEDIENTE: 54.246.-  REFERENCIA CATASTRAL: 6318123UF4461N0013BM.-

DÍA 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

SUBASTAS DE BIENES INMUEBLES 
Pedro Muñoz Díaz, Jefe de Recaudación de este Ayuntamiento.

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

DÍA 07/12/2016  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.-

ADVERTENCIA.- En estas subastas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Se admitirán pujas en sobre cerrado. En éstas se expresarán el precio máximo ofrecido por el licitador. Las condiciones de 
dichas subastas, con expresión de cargas, se encuentran de mani� esto en esta o� cina de Recaudación, en las publicaciones o� ciales del BOE y en la página web de este Ayuntamiento (www.mijas.es).
Mijas, 8 de noviembre de 2016

• FINCA REGISTRAL: 40.170.- URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR.- ENCLAVADA EN LA PARCELA NÚMERO VEINTIDÓS DE TERRENO DENOMINADA S-5, QUE A SU VEZ PROCEDE EL CORTIJO DE LA CALA DEL 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.- ¡OJO ÚLTIMO DÍA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA!

• URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SEIS.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO SEIS, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS
GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA SEXTA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, 
TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DIECISÉIS METROS CON SESENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.633.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N006JQ.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SIETE.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO SIETE, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS 
DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA SÉPTIMA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA 
PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CON SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.635.- REFERENCIA CATASTRAL: 
9465101UF4496N0007KW.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO OCHO.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO OCHO, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MI-
JAS 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 SÓ-
TANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CON SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.637.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0008LE.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y TRES.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO CINCO, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE 
MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL PRIMERO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO 
DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE CINCO METROS CON OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.747.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0063PJ.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y CUATRO.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO SEIS, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE 
MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL SEGUNDO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO 
DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE CINCO METROS CON OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.749.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0064AK.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y NUEVE.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO QUINCE, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE 
MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL SEPTIMO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO 
DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE CINCO METROS CON OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.759.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0069HM.
EXPEDIENTE: 41.346.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/06/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/12/2016.

• FINCA REGISTRAL Nº: 53.242.- URBANA.- 50 % FINCA NÚMERO SETENTA Y SEIS.- VIVIENDA NÚMERO UNO, UBICADA EN LA PLANTA PRIMERA, ESCALERA IZQUIERDA DEL PORTAL NÚMERO UNO,
HOY TERMINADA LA OBRA, DEL EDIFICIO LA CAÑADA, SITUADO EN LA CALLE JILGUERO, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE APARCAMIENTO PARA 
VEHÍCULOS NÚMERO 52 EN LA PLANTA DE SÓTANO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CIENTO TREINTA Y DOS METROS, SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPTE: 42.696.- Y TIENE INCOA-
DO 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 CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SEIS METROS, SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 61.231.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N-
0084TK.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y OCHO. LOCAL TRASTERO NÚMERO 37, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2
ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA 
URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: ONCE METROS, SESENTA Y SIETE DECÍMETROS, 
CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: OCHO METROS, OCHENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.239.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0088OK.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y DOS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 41, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2
ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA 
URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: NUEVE METROS, OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS, 
SETENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SIETE METROS, CUARENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.247.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0092PM.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y TRES. LOCAL TRASTERO NÚMERO 42, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 
ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA 
URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: NUEVE METROS, CUARENTA DECÍMETROS, CIN-
CUENTA 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
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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, TREIN-
TA YSIETE DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, CINCUENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.253.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8709101UF4480N0095DE.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y SEIS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 45, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2
ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA 
URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHO METROS, CINCUENTA Y CUATRO DECÍME-
TROS, OCHENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SEIS METROS, CUARENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.255.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0096FR.-
URBANA.- FINCA NÚMERO CIENTO TRES. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 52, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA 
COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN 
LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: DIECIOCHO METROS, CINCUENTA Y 
SIETE DECÍMETROS, TREINTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CATORCE METROS, OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.269.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0103BP.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO CIENTO CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 53, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA
DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN 
ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: QUINCE METROS, NOVEN-
TA Y TRES DECÍMETROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE METROS, OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.271.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N-
0104ZA.-
• 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 PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICINCO METROS, TREINTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, SESENTA Y CINCO 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.072.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0062PR.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 63 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA
FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN 
BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS 
DECÍMETROS 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 PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.076.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0064SY.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 65 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA
FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN 
BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS 
DECÍMETROS 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 PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.084.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0068HP.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 73 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA
FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BO-
TÁNICO, 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 BOTÁNI-
CO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRA-
DOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.172.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0112QK.-
• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 28 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE,
COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNI-
CO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRA-
DOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.180.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0072JA.-
• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 29 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE,
COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNI-
CO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRA-
DOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.182.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0117YM.-
• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 34 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE,
COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNI-
CO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SEIS METROS, SESENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, VEINTISIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- 
FINCA REGISTRAL Nº: 72.192.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0122IW.-
• RÚSTICA.- SUERTE DE TIERRA DE SECANO EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO GAMONAL.- SUPERFICIE TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL 
Nº : 79.722.- REFERENCIA CATASTRAL: 29070A010002540000YR.-
EXPEDIENTE: 41.306.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/07/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/01/2017.

• FINCA REGISTRAL Nº: 2582/A.- URBANA.- PISO SÉPTIMO C DEL BLOQUE III, DE LA URBANIZACIÓN EL ALBERO, AL PARTIDO DE LA LOBERA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA
EXTENSIÓN 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: 4048171UF5444N-
0005QR.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 35.576.- URBANA.- NÚMERO OCHENTA Y UNO.- VIVIENDA NÚMERO DOS, RADICADO EN LA PLANTA SEGUNDA ALTA DEL BLOQUE CATORCE DEL EDIFICIO LETRA F DEL CONJUNTO
URBANÍSTICO “ESPEJO DEL ALBERO”, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA MORENA Y VEGA DEL CAÑADÓN, ZONA CONOCIDA POR EL ALBERO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA 
APROXIMADA DE CIEN METROS CON TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- LE CORRESPONDE COMO ANEJO EXCLUSIVO E INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE NÚMERO CINCUENTA Y DOS RADICADA EN 
EL SÓTANO DEL EDIFICIO.- EXPEDIENTE: 51.116.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 18/10/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 18/04/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 3461102UF5436S0081WW.- 

Por un plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la celebración de la subasta, en que no se adjudicaron los bienes, se podrán presentar ofertas en sobre cerrado a la Mesa de Subasta. Los sobres con las ofertas sólo podrán 
ser presentadas en el Registro Municipal de Mijas Pueblo. Las ofertas serán abiertas por la Mesa de Adjudicación Directa, a partir de las 14h, del día arriba indicado para cada procedimiento; procediéndose en su caso, a la adjudicación del bien si 
cumple las condiciones generales.
ADVERTENCIA.- En estas adjudicaciones directas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Para poder participar en la adjudicación directa los licitadores deberán presentar junto a la oferta cheque bancario o certifica-
do 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.



La mañana fue ideal para disfru-
tar del atletismo en familia en la 
segunda edición de la Carrera 
Urbana de 5 kilómetros y medio 
Restaurante el Torreón de La Cala 
de Mijas. Se batieron todos los 
récords, también el de participa-
ción, con 510 inscritos.

El Club Polideportivo Mijas, 
el área de Deportes del Ayun-
tamiento de Mijas y la empresa 
Gesconchip fueron los encarga-
dos de la organización, de repar-
tir los dorsales personifi cados de 
cada uno de los participantes, las 
camisetas, fruta y agua, de estar 
desde la madrugada montando 
todo lo necesario para que se luz-
ca la prueba.  Los más pequeños, 
mientras sus padres participaban 
en la carrera, se divertían en los 
castillos hinchables y la ludoteca 
facilitada por la organización.  

El ambiente previo a la salida 
era muy sano, son momentos para 
calentarse, comentar los detalles 
del recorrido si se hizo el año an-
terior y entrar en situación para 
cumplir con el objetivo, sea el de  
disputar la prueba o el de termi-
narla en el mejor tiempo posible, 
pero siempre, a disfrutarla. Inclu-
so jugadores del Club Deportivo 
Cala de Mijas se atrevieron con la 
prueba, dando ejemplo. En la línea 
de salida, la siempre favorita Ani-
sa Buras, que más tarde volvería 
a ganar su categoría, y un grupo 

de amigos en torno al deporte 
que más les gusta. Otro de los 
colectivos más activos, aparte del 
más que presente Club Atletismo 
Mijas, fue el Club Natación Mijas, 
cuyos nadadores están fuertes y 
algunos incluso subieron al po-
dio. Eran los minutos para hacer 
estiramientos, repasar la prueba y 
entrar en la zona de salida con la 
oportuna puesta a punto.

Salvador Gallardo, patrocina-
dor del evento, del Restaurante 
El Torreón, presto a dar la salida, 
momentos de tensión y… a correr.

Rubén Espejo, el atleta del 

Nerja, ganador de la primera edi-
ción, que ya se había destacado 
desde la salida, hizo un esfuerzo 
por situarse en solitario en cabeza 
y pasar la primera vuelta en soli-
tario; a las puertas del Restauran-
te El Torreón, el ritmo de carrera 
sobre los 3 minutos y algunos se-
gundos, volando para hacer los 17 
minutos y 32 segundos que hizo 
fi nalmente.

Al corredor del Nerja le se-
guían Salvador Lucena, entre-
nador del Club Atletismo Mijas, 
y Antonio Caba, que fueron se-
gundo y tercero en la general. Y, 
por detrás, el grupo perseguidor 

con Juan Antonio Alarcón y An-
tonio José Ruiz, cuarto y quinto,  
respectivamente. Seguidamente, 
pudimos ver el paso de Belén 
Infantes, primera clasifi cada, así 
como de María del Mar Serrano 
y Anisa Buras. Las más fuertes de 
la prueba.  

Tras cinco kilómetros y medio, 
llegó Rubén Espejo a la línea de 
meta con un gran tiempo tenien-
do en cuenta el recorrido. Poste-
riormente, entró en meta Salva-
dor Lucena, segundo clasifi cado 
con 18 minutos y 4 segundos, y 
tercero, Antonio Caba con 18 mi-
nutos y 21 segundos. Cuarto sería 
Claudio Sepúlveda; Juan Anto-
nio Alarcón, Antonio José Ruiz y 
Jiri Farfak le siguieron.  

En cuanto a la llegada de las fé-
minas, entró en meta la primera 
clasifi cada, Belén Infantes, con 20 
minutos y 46 segundos, y detrás 
de ella, María del Mar Serrano, del 
Nerja, y  Eva Infantes, hermana 
gemela de la campeona. Además, 
de Beatriz Mancera, del Club At-
letismo Mijas, como primera sé-
nior; Anisa Buras, infantil; y Ma-
ría Pernía, primera juvenil; y todo 
el grupo de veteranos y veteranas, 
cuyos ganadores pueden compro-
bar en la tabla que les ofrecemos 
en la página siguiente.

Tras la llegada de los corredo-
res, fue el momento de los trofeos 
y un sorteo en el que se entrega-
ron numerosos regalos de los pa-
trocinadores de la prueba.

Dos carreras
La Carrera Urbana de los 5,5 kilómetros Restaurante El Torreón cumple 
su segunda edición batiendo la cifra de participación del pasado año y eleván-
dola por encima de los 500 atletas. De ellos, un nutrido grupo está en esa primera 
línea de salida en la que se disputa cada una de las categorías pero también, igual 
de importante, el grupo que va a mejorar su marca en la distancia, disfrutar de 
ese grupo de amigos con los que comparte entrenamiento en el fi n de semana.
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Ha salido un día perfecto, redondo, el 
clima nos ha permitido disfrutar de una 
prueba en la primera semana de no-
viembre espectacular. Los corredores ya 
confían en nuestro calendario”

JOSÉ MANUEL QUERO
Pte. CP Mijas

Muy motivada porque la imagen que po-
demos ver de los 500 corredores en la 
zona de salida nos dice que hemos cum-
plido con el objetivo. Es una imagen de 
vida saludable, convivencia, un día 10”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Deportes (C’s)

C. Gallego / Fotos: L. Benavides

500 atletas en el 

Estamos encantados un año más de 
patrocinar la carrera, la gente se presta 
porque es una prueba que se desarrolla 
en un entorno muy bonito y por eso nos 
volcamos, es lo que nos gusta”

Mª CARMEN GÓMEZ FABRA
Restaurante El Torreón

Tenemos amigos en Mijas y nos gusta 
venir a competir. Mi objetivo es disfrutar 
con el atletismo y con la gente, pero ya 
en este nivel buscamos marcas para es-
tar en los campeonatos de España”

BELÉN INFANTES
Primera clasifi cada

El año pasado vencí y este año me 
animé de nuevo a venir, hemos tenido 
suerte porque hemos ganado mi novia 
y yo en una carrera rapidita y muy, muy 
bonita en su recorrido”

RUBÉN ESPEJO
Primer clasifi cado

y Rubén Espejo fueron los 
vencedores absolutos de 

la carrera

Belén Infantes

El Torreón ‘asediado’ por los 500 atletas que participaron en la carrera.

Podio de la general femenina con Belén Infantes, María del Mar Serrano y 
Eva Infantes, hermana gemela de la campeona, ambas de Álora.

Podio de la general masculina, con Rubén Espejo en el primer puesto, 
acompañado por Salvador Lucena y Antonio Caba.

 Torreon de la Cala



Dentro de la carrera
Tras semanas de agotador trabajo 
organizando todos los detalles, 
de reuniones para coordinar el 
trabajo de los voluntarios y de la 
Policía Local, Cruz Roja y Protec-
ción Civil, llega el momento del 
madrugón y de la colocación de 
las vallas, de la delimitación del 
recorrido, de controlar los acce-
sos, de desembalar los trofeos. 
Una prueba con más de 500 ins-
critos mueve a un gran equipo de 
profesionales volcados en cada 
uno de los aspectos y funciones 
que le han sido encomendados.

La carrera tiene un marcado 
carácter popular, de ahí que se 
oferte a los padres la posibilidad 
de dejar a los más pequeños en 
la ludoteca; otros, como pueden 

comprobar en el material gráfi co 
que les ofrecemos, optan por em-
pujar, directamente, los carritos 
de los niños, inculcándoles ese 
amor por el deporte, cuna de una 
vida saludable.

Entre las historias de la jorna-
da hay algunas que son curio-
sas.  Por ejemplo, la casualidad, 
la buena forma, hicieron que al 
fi nal, Rubén Espejo y Belén In-
fantes, primeros clasifi cados de 
la general, pudieran celebrar el 
triunfo con algo más que un salu-
do protocolario, ya que son pare-
ja. El atletismo les ha unido y, de 
momento, los resultados son los 
mejores.

Otra historia nos lleva a parar-
nos en la fi gura de Salvador Lu-
cena, entrenador del Club Atle-

tismo Mijas desde hace años, que 
cada vez que puede sigue dando 
ejemplo y compitiendo al máxi-
mo nivel. Su segunda posición así 
lo confi rma pero es que, además, 
cuando llega el momento de co-

ger el micro y animar la prueba, 
llevar el peso de la extensa en-
trega de premios, es también un 
campeón de la carrera.

Capítulo aparte para el grupo 
de patrocinadores que tiene la 
Carrera Urbana. Volcados con los 
premios y regalos de cada una de 

las empresas, que tienen claro su 
parcela de responsabilidad social 
ayudando a que se desarrollen 
iniciativas como esta en la que 
el nexo de unión es el deporte. 
Y entre ellos, el Restaurante El 
Torreón, con Salvador Gallardo; 
su mujer, Mari Carmen Gómez 
Fabra; su hijo, Manu Sarabia; 
y todo el personal de este refe-
rente de la restauración caleña, 
que vuelve a ser el patrocinador 
principal de la prueba y que ya 
ha anunciado que estará ahí el 
próximo año. Y en el grupo de 
participantes, con una nutrida 
representación del equipo de 
gobierno de la ciudad, con la con-
cejala Nuria Rodríguez (C’s) a 
la cabeza, compartiendo con los 
vecinos como una más la prueba.

Una carrera familiar, en el amplio sentido de la palabra.

su granito de arena en el 
éxito fi nal de la prueba 

caleña

Todos aportan
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1ª Belén Infantes General 
Fem.

1º Rubén Espejo General 
Masc.

1ª Anisa Buras Infantil
Fem.

1º Víctor 
Abelardo

Infantil
Masc.

1ª Salma Romero Cadete
Fem.

1º Ibrahim Buras Cadete
Masc.

1ª María Pernía Juvenil
Fem.

1º Álex Palade Juvenil
Masc.

1ª Estela Gómez Junior
Fem.

1º Juan C. López Promesa 
Masc.

1ª Belén Infantes Promesa  
Fem.

1º Rubén Espejo Sénior
Masc.

1ª Beatriz 
Mancera

Sénior 
Fem.

1º Antonio J. Ruiz Veteranos 
A M

1ª Collete Snape Veteranas 
A F

1ª Laura Arroyo Veteranas 
B F

1º Antonio Caba Veteranos 
B M

1ª Eli Soria Veteranos 
C F

1º Bernardo Ortiz Veteranos 
C M

1ª María José 
López

Veteranas 
D F

1º Claudio 
Sepúlveda

Veteranos 
D M

1ª Amanda 
Peters

Veteranas 
E F

1º Fernando 
López

Veteranos 
E M

1ª Isabel Cantos Veteranas 
F F

1º Gary Pebertom Veteranos 
F M

1º José L. 
Calzado

Veteranos 
G M

1ª Linda Mela Veteranas 
G F

1º Juan Luque Veteranos 
H M

Resultados

Salvador Lucena pasando delante del Restaurante El Torreón.

Historias de la carrera, Belén Infantes y Rubén Espejo, ambos primeros 
clasifi cados, son pareja, romántico balance personal y deportivo.

Salida intermedia del grupo de corredores, cada uno se marca su objetivo, 
su marca, pero siempre con la base de disfrutar de la carrera.

El grupo de profesionales del Club Polideportivo Mijas. Grupo de concejales del equipo de gobierno que participaron en la prueba.



C.G. El Club Media Trail Mijas 
sigue haciendo muchos kilóme-
tros. En la última semana de oc-
tubre, parte de los componentes 
de este club se fueron hasta Mo-
tril para disputar la media mara-
tón de la ciudad costera grana-
dina. El objetivo, como siempre, 

es disfrutar de la carrera y restar 
algún segundo al crono particu-
lar de una distancia muy seguida 
por los ‘runners’ locales.

Francisco Ponce, José Salas, 
Ricardo Buzzo, Antonio Mora-
les, David Morales, David Mo-
reno y Pacheco completaron la 

carrera. Otra atleta destacada del 
club, Ana María Corral, partici-
pó en la Gran Vuelta al Valle del 
Genal, de 130 km, Campeonato 
de Andalucía de Carreras de Ul-
tra Fondo. Ocupó el tercer lugar 
en su categoría, veteranas A, pese 
a tener una caída en el kilómetro 
12, que le mermó sus facultades 
durante el resto de la prolongada 
distancia, hecha para ultramara-
tonianos de la carrera a pie.
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quieran tener esa perspectiva de 
un baloncesto rápido, de pases y 
acciones ofensivas, que es el que 

transmite Terry Layton.  Además, 
el clinic está homologado por la 
federación y permite acumular 
créditos para la parte práctica 
obligatoria en la obtención de los 
niveles de técnico en baloncesto.

El coordinador del club, Jesús 
Vara, cree que “el estilo del en-
trenador americano es la línea a 
seguir por la base del balonces-
to en Mijas en cuanto al concep-
to de baloncesto que tiene y con 
el cual estamos identifi cados”.

Para el deporte en Mijas, es 
“un honor poder contar con un 
técnico tan reconocido a coste 
cero tras la gestión realizada, 
esperamos ver llena la Ciudad 
Deportiva el lunes y así poder 
adquirir las enseñanzas de un 
referente internacional”, comen-
tó la concejala de Deportes, Nu-
ria Rodríguez.

El Club Baloncesto Mijas, el área 
de Deportes y la Federación Ma-
lagueña de Baloncesto han orga-
nizado para el próximo lunes 14 
de noviembre de 20 a 22 horas 
un interesantísimo clinic de ba-
loncesto dirigido por Terry La-
yton, un entrenador americano 
que trabaja para la FIBA. 

El técnico tiene una dilatada 
trayectoria internacional puesto 
que ha sido seleccionador de 
cinco países y ha entrenado a 
equipos de la liga universitaria 
norteamericana,  siendo elegido 
mejor entrenador durante tres 
temporadas.  

Para la Federación Malagueña, 
el apartado formativo es clave 
para mejorar los conocimientos 
de los entrenadores que traba-
jan en la base. El presidente de 
la Federación Malagueña de 
Baloncesto, Ricardo Bandrés, 
comentó “que en Mijas había 
una asignatura pendiente con la 
formación de los entrenadores” 
y valoró como “muy positiva la 
posibilidad de que Layton estu-
viera en la localidad para com-
partir sus conocimientos con 
los técnicos del club y los que 
se acerquen al evento”.

 La actividad es gratuita y 
cuenta con sufi cientes plazas 
en la Ciudad Deportiva de Las 

Lagunas para albergar a cuan-
tos estén interesados. El Club 
Baloncesto Mijas se va a volcar 
con este nuevo atractivo; su ge-
rente, Ángel Gutiérrez, declaró 
que “el Club Baloncesto Mijas 
sigue creciendo y uno de los as-
pectos que se van a potenciar es 
que van a poder seguir forman-
do a los técnicos de la casa”.

  El Clinic Ciudad de Mijas ten-
drá un contenido eminentemen-
te práctico para mejorar en dos 
bloques específi cos, principios 
fundamentales en ataque y labor 
de equipo y toma de decisiones.  

El curso está abierto a cual-
quier entrenador de balonces-
to, jugadores y afi cionados que 

El estilo de baloncesto rápido, de pase, 
con transiciones y velocidad, con sabor 
Spurs, nos llegará de las manos de un 
entrenador con una experiencia inter-
nacional dilatada”

El Club Baloncesto Mijas sigue cre-
ciendo y el apartado formativo de los 
entrenadores se ve reforzado por la 
presencia en el clinic del entrenador 
americano Terry Layton”

El conocido entrenador americano conducirá dos horas 
de aprendizaje gratuito el lunes 14 en la Ciudad Deportiva

es gratuita y está 
dirigida a entrenadores y 
jugadores de baloncesto

La actividad

ÁNGEL GUTIÉRREZ
Directora Deportiva

JESÚS VARA
Gerente de comprarbanderas.es

Cristóbal Gallego

fútbol

Te� y Layton dirige

El CD Mijas, cada vez más cerca 
de su afi ción con una aplicación
C.G. Los socios y afi cionados del 
Club Deportivo Mijas están de 
enhorabuena, ya que la directiva 
ha presentado una aplicación a 
través de la cual van a recibir in-
formación en tiempo real de los 
resultados, agenda de partidos y, 
además, tendrán descuentos en 
las empresas colaboradoras. Las 
nuevas tecnologías nos facilitan 
el estar informados al momento; 
en este caso, de todos los de-

talles que se mueven en torno 
a un club con más de 40 años 
de historia, el Club Deportivo 
Mijas. El miércoles se presentó 
esta aplicación, que ya pueden 
utilizar descargándola de Apple 
Store o Play Store, poniendo en 
la búsqueda: CD Mijas. La apli-
cación es gratuita y abre un nue-
vo horizonte en el acercamiento 
del club a sus abonados y afi -
cionados. Estos van a tener una 

zona exclusiva en la que podrán 
disfrutar de descuentos y bonos 
de las empresas vinculadas a la 
entidad. Habrá también sorteos 
y se complementará con sec-
ciones que tienen que ver con 
la historia del club. La directiva 
asume el compromiso de unir 
más a la familia del Club Depor-
tivo Mijas, incluso contando con 
los padres de los jugadores de la 
cantera. David Conejo y Juan Francisco Aguilera, directivos del CD Mijas / J.M.F.

atletismo

El Trail de Mijas se luce en 
Motril y Corral, en el Genal

El grupo de atletas que se dieron cita en la prueba de Motril / C.M.T.

el Clinic Ciudad de Mijas



C.G. El Club Deportivo Mijas 
viene de hacer un buen partido, 
con empate a cero, en el campo 
de un equipo como el Atlético 
Fuengirola, que ha comenzado 
muy bien la temporada. Solo le 
faltó al equipo marcar con dos 
palos y varias ocasiones. Pero la 
falta de gol está penalizando el 
trabajo del equipo.  Esta semana, 
el conjunto de Mario Merino 
tiene una piedra de toque im-
portante en la Ciudad Deportiva 
el domingo a las 17:00 horas. El 
Malaka es el actual líder sólido 
de la categoría y se ha distan-
ciado ya del Mijas. Presenta un 
buen equipo pero el cuadro local 
quiere sumar los tres puntos.  El 
técnico local cuenta con Kike y 
Juanma para la medular y las du-
das de Edu y Edgar. Mauro, de 
viaje, será baja y se tendrá que 
recomponer la línea defensiva.

Resto de equipos
El Club Deportivo Cala de Mi-
jas juega en La Cala del Moral.  
El equipo de Daniel González 
viene de empatar en casa ante el 
Campillos el pasado sábado a un 
tanto. Tras el empate en Los Com-
padres, parece que el once rojillo 
ha entrado en una dinámica de 
sumar, ahora solo falta hacerlo de 
tres en tres.  El campo de La Cala 
del Moral y su equipo son com-
plicados. Las medidas del terreno 
de juego hacen que se presente 
un partido aguerrido, de mucho 
contacto y en el que hay que tener 
en cuenta los balones de faltas y 
saques de esquina y las segundas 
jugadas. El partido se juega el sá-
bado a las 17:15 horas.

Bajamos a la segunda andaluza. 
El Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas consiguió, por fi n, su pri-
mera victoria en casa ante el Zenit 

de Torremolinos, un rival bastante 
complicado que jugó muy bien en 
la Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas. Pero la suerte, que hasta aho-
ra fue esquiva, permitió al conjun-
to lagunero conseguir el gol de la 
victoria de Jesús en el minuto 89.

Buitre cuenta con las bajas de 
Perelló, por lesión, y Juanjo, por 
motivos laborales. En el apartado 
positivo, Fran vuelve al equipo.  
Los puntos de Álora son muy 
buenos ahora que se le ganó al 
Zenit, pero pueden ser, ambos, 
geniales si se suma en Algarrobo, 
el domingo a las 19:00 horas.

El Candor, tras un buen em-
pate ante el Marbella United, 
descansa esta semana, pero jue-
ga un amistoso ante el Tiro de 
Pichón Juvenil.  

Y el Cala de Mijas B viaja a Pa-
blo Picasso el domingo para jugar 
a las 12:30 horas.

El próximo domingo 13 se dispu-
tará la II Cronoescalada Villa de 
Mijas ‘Subida al Repetidor’. Esta 
semana se presentó la prueba, 
en la que ya se han inscrito más 
de 140 corredores de toda Anda-
lucía. Vuelve una de las subidas 
más emocionantes que puede 
ofrecer la orografía malagueña; 
el Club Ciclismo Mijas, el área 
de Deportes y el Bar El Niño 
organizan y patrocinan esta 
corta, pero intensa prueba, que 
asciende a la zona del repetidor 
desde la salida de la carretera de 
Benalmádena para las canteras 
y la embotelladora.  

El año pasado ya fue preciosa 
y peleada la carrera con la vic-
toria de Daniel Bernal, de Coín, 
con 19 minutos. 

Las categorías en las que se 
pueden inscribir, aún hasta una 
hora antes de la salida, son ca-
detes, féminas, sub 23, élite y 
máster 30, 40, 50 y 60. La entre-
ga de dorsales se llevará a cabo 
de 8:30 a 9:30 horas en el pabe-
llón polideportivo de Osunillas, 

la inscripción es de 5 euros para 
los federados y de 15 para los 
que no lo son.  

Cada 30 segundos irán salien-
do los participantes para fi nali-
zar la prueba en torno a medio-
día; tras la carrera, se ofrecerá 
un plato de paella gratuito a los 
participantes y a los acompa-
ñantes y familiares a 5 euros.

Curso técnico de kárate
También tenemos para el sába-
do y domingo un curso técnico 
que organiza Shotokan Karate-
Do España en Mijas, impartido 

por el 5º DAN peruano Álex 
Guillén. El curso, organizado 
por Antonio Quero, 4º DAN, 
responsable de Shotokan Kara-
te-Do Mijas, que imparte clases 
los lunes, miércoles y viernes 
en el pabellón de Osunillas de 
forma gratuita, tendrá un pro-

grama de actividades muy com-
pleto. El sábado, de 10 a 14 horas, 
se llevarán a cabo clases prác-
ticas, y por la tarde, de 16 a 18 
horas, el trabajo específi co para 
los cinturones blanco y marrón. 
El domingo, la mañana, en el 
mismo horario, estará dedicada 
a las prácticas y la tarde, a los 
cinturones negros.

Álex Guillén es un profesional 
de las artes marciales, 5º DAN, el 
máximo que se puede conseguir, 
que estudió en Estados Unidos 
la rama del Shotokan del maes-
tro Tsutomu Ashima, que es la 
senda que se sigue en las clases 
de Antonio Quero en Osunillas.  

Como ven, un fi n de semana 
deportivo para disfrutarlo.

Cristóbal Gallego

Del 11 al 17 de noviembre de 2016 37Deportes
Mijas Semanal

Juan Antonio Galiano, del CC Mijas, y Nuria Rodríguez, concejala de 
Deportes, en la presentación de la II Cronoescalada Villa de Mijas / I.Pérez.

Disfruta de 
la subida al 
repetidor y del 
curso de kárate
La cronoescalada será el domingo a 
las 10, y el curso, sábado y domingo

pasa ya de los 140 
ciclistas de toda Andalucía 

y sigue aumentando

La inscripción

fútbol

El Club Polideportivo Mijas-Las Lagunas logró su primera victoria / L.B.

El líder, Malaka, visita al CD 
Mijas en la Ciudad Deportiva

CD Mijas
CD Malaka

D 13
17:00 H.

CD La Cala
CD Cala Mijas

S 12
17:15 H.

Algarrobo
CP Mijas-Las Lag.

D 13
19:05 H.

P. Picasso
CD Cala Mijas

D 13
12:30 H.

CD Cala Mijas B
Atco. Marbella

S 22
12:00 H.

FÚTBOL

CB Mijas-Gamarra 
El Reverso 1ª Nac.

D 13
13:30 H.

CB Mijas- 
Montesinos Sénior F

S 12
19:00 H.

CB Mijas- EBG
Junior M

S 12
17:00 H.

CB Mijas- 
Cabopino Estepona

D 13
12:30 H.

CB Mijas- Benalm. 
Cadete M

D 13
12:45 H.

CB Mijas- Benalm. 
Premini 2

S 12
13:30 H.

CB Mijas- Campillos
Mini M

S 12
12:00 H.

CB Mijas- Salliver 
Premini (2)

S 12
10:00 H.

CB Mijas- Alh. 
Torre Cadete M.

D 13 
11:30 H.

CB Mijas- Litoral 
Inf. Fem.

S 12
17:00 H

BALONCESTO

Disputa en el centro del campo del Cala de Mijas y el Campillos / L.B.

El curso será impartido por el 5º DAN Álex Guillén en el pabellón de Osunillas 
durante las jornadas del sábado y el domingo/ Shotokan Karate-Do Mijas.

Agenda



38 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps. marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/Río Almanzora (junto a Policía)(Las Lagunas)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)
Camino de Coín, 16 (Las Lagunas)
Romería del Rocío (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

11/10/16
12/10/16
13/10/16
14/10/16
15/11/16
16/11/16
17/11/16

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

Sábado 12 
11-19ºC

Miércoles 16
15-20ºC

Domingo 13
11-17ºC

Lunes 14
11-18ºC

Martes 15 
13-20ºC

Del 14 al 20/11/2016
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

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

(Lcdo. Antonio Nieves)

Lunes 14
11-18ºC

Viernes 11
10-16ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 86

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 195

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 277

DILIGENCIAS: 19

VEHÍCULOS RETIRADOS: 30
( 4 por seguro, 1 por estacionar en prohibido, 2 por estacionar en vado, 2 por estacionar en zona 
bus, 5 por estacionar en carga y descarga, 2 por estacionar en paso de peatones, 11 por estacionar 
en cambio mensual, 2 por estacionar en zona de minusválidos y 1 por circular sin permiso). 

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 1

INFORMES INTERNOS: 32

DENUNCIAS TRÁFICO: 15

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 6 
(1 por ruidos, 2 por publicidad, 1 por masajes en la playa, 1 por miccionar V.P., 

1 por quema rastrojos).

DENUNCIAS MUNICIPALES: 87

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: (por falta de respeto) 2

ACTAS DE INTERVENCIÓN: (por otros) 2

ACTAS DE URBANISMO: (por obra) 4



J.C. Un tándem de lujo para las 
mañanas de Radio Mijas. De lu-
nes a viernes y de 08:00 a 10:00 
horas, Cristina Luque y Cristó-
bal Martín de Haro repasan a 
fondo la actualidad local para que 
no te pierdas ni una sola noticia. 

En directo y con las voces de 
los protagonistas del día, este 
espacio nace con la vocación de 
entretener e informar a nuestros 
oyentes mientras arranca la jor-
nada. En ‘Mijas al día’ tampoco 
faltarán temas de interés y las 

entrevistas. Todo ello acompaña-
do por una gran selección musi-

cal y los boletines informativos 
horarios. 

Sin duda, la mejor receta para 
comenzar la mañana con tu ra-
dio, en el 107.7 FM.

Todo está preparado. Motty re-
gresa con más fuerza que nunca, 
tras un intenso verano. Nuestro 
espacio infantil llega cargado de 
novedades y con nuevos protago-
nistas que acompañarán a nuestro 
simpático perro. Motty comenzará 
la temporada en los colegios. 

El programa recorrerá hasta 13 
centros educativos de Mijas, don-
de grabará su show junto a los 
estudiantes de 3º y 4º de Primaria. 

Esta temporada Motty cuenta 
con la colaboración de Animacio-
nes Fox. Junto a ellos aprendere-
mos mucho de animales exóticos, 
sobre todo, a cuidarlos y prote-
gerlos para que no desaparezcan. 
‘El parque de Motty’ se estrena 
el  viernes 25 de noviembre, a las 

22:15 horas. Además y para que na-
die se pierda ni un solo programa, 
se repetirá  los sábados y domin-
gos a partir de las 10 de la mañana. 
Nuestro amigo Motty te espera 
cada semana en Mijas 3.40 TV. 

39MijasComunicación

Jorge Coronado

Cristina Luque y Cristóbal Martín de Haro te traen toda la 
actualidad local en las mañanas de Radio Mijas

Despierta con ‘Mĳ as al día’ 

‘El Parque de 
Motty’ vuelve 
con novedades

Radio Mijas  107.7 FM   

La mascota más querida de la tele 
arranca la temporada en los colegios

Una tele de tod�  y para tod� 
cuestión de opinión
Miércoles 22:15 horas
Reposición: Jueves 12:00 horas
 
Todas las semanas, Mijas 3,40 Televisión 
reserva un espacio para el debate de te-
mas de interés y de actualidad. Beatriz 
Martín presenta y modera este programa 
que ha hecho de la pluralidad su bandera 
y que tiene la voluntad de servir de punto 
de encuentro para  que puedan escuchar 
todas las voces y todas las opiniones.

mijas hoy
De lunes a viernes, 10:30 A 12:30 h
(Rep.) De L a V, a las 14 y las 19:30 h

Información y entretenimiento, de forma 
cercana y veraz, de la mano de María José 
Gómez. Nuestro espacio te llevará en di-
recto allí donde esté la actualidad del día.  
Con las colaboraciones de Juan Diego Sán-
chez (revista de prensa), Patricia Murillo 
(colectivos), Cristóbal Gallego (deportes) 
y José Miguel Fernández (reportajes).

dial podrás encontrar 
boletines informativos 

cada hora en punto

En nuestro

omunicación

Una tele de tod�  y para tod� Una tele de tod�  y para tod� 



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 12:
Ruta 1: ‘Ruta Pico Castillejos’- 

Nivel medio
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.
SÁBADO 19:

Ruta 1: ‘Ruta de las Cañadas’
Ofi cina de Turismo, 9 h. 
Dist. aprox: 8 Km / Durac. 3 ½ h.
DOMINGO 20:

Ruta 1: ‘Ruta de la Cruz de la 
Misión’

Ofi cina Turismo, 9 h. 
Distancia aproximada: 6  Km / 

Duración aproximada:  3 ½  h.
Ruta 2: ‘Ruta de los Puertos’
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Distancia aproximada: 11 Km / 

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

12 y 13 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

Parque Andalucía
Segundos domingos del mes

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 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

sábado 12

LA TÉRMICA
Taller de iniciación al teatro 

para niños 
Estas clases de la Térmica 

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

Inscripciones (10 €): 629 199 274

VIERNES 11

Induo Teatro: ‘No Hay Burlas 
con Calderón’

Teatro Las Lagunas, 21:00 h
Entrada libre hasta completar aforo

Exposición 
Colectiva
‘Crossing art’ 

Inauguración: 
Casa de la Cultura 
de Las Lagunas, 
19:30 h

Velada Flamenca 
Peña Flamenca El Gallo,

21:30 h
Al cante, Jesús León Márquez, y 

a la guitarra, Antonio Migueles

Rastrillo solidario Cudeca 
Plaza de la Constitución de 

Fuengirola
Viernes: 

de 17 a 
22 h
Sábado: de 
11 a 22 h
Domingo: 
de 11 a 
20:15 h

días 11, 12 y 13

lunes 14

Taller de hipnosis contra la 
obesidad

Tenencia de La Cala, 18:00 h
Taller de hipnosis contra el 

tabaco
Tenencia de La Cala, 20:00 h
Organiza la Asociación de Vecinos 

de La Cala. Impartido por Ricardo Bru
GratuitoMijas en bici 

SÁBADO 12:
Salida a las 16:30 h desde el 

Lagar Don Elías. De vuelta, a las 
18:30 h, se celebrará una mesa 
redonda

DOMINGO 13:
Desde las 10:30 h habrá 

actividades de aprendizaje y 
mantenimiento, además de la 
colocación de stands informativos 
y un exposición de bicicletas de 
todas varias épocas

Organiza el área de Movilidad y 
el colectivo FuenMijas en Bici para 
fomentar el uso de las bicicletas

días 12 y 13 
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Always with you
Download our app and 
enjoy our programmes 

any place any time

Next week the 
pensioners from Mijas 
Village and La Cala 
will register and Las 
Lagunas the following

SPANISH NEWS/13

A large team of professionals from the Department for Social 
Welfare works intensely in Mijas in cases of bullying  in 
collaboration with the schools. The objective: to prevent, to 
help and to alleviate. New technologies have provoked new 
types of harassment through social networks or mobile phones  
/SPANISH NEWS 2O-21

no to bullying 
at school

with one of the best
 

NEWS/9

The Town Hall has 
already collected 
more than 64
percent of the
rates within this 
payment period

The voluntary 
payment period 
for taxes ends 
on the 21st

NEWS/7 

Registrations for 
the Christmas 
lunch will begin 
on Wednesday

The Asphalting 
Plan will 
reach five 
urbanisations 
this year
This municipal 
plan will mean an 
investment of almost 
168,000 euros and has 
been awarded

PROTECT and care for

Mijas Comunicación 
cooperates in a 
campaign for 
the responsable 
ownership of pets

� otic animals
The Council for Mobility 
and Transport has 
organised days to promote 
the use of bicycles in
Las Lagunas

Mijas shows the best of its 
tourist offer at the WTM Town Hall and entrepreneurs prove that the municipality is a consolidated and attractive 
destination throughout the year at the 2016 World Travel Market NEWS/2-3

a weekend dedicatedLEARN TO PLAY

American trainer Terry 
Leyton will direct 
the clinic organised 
by the Mijas 
Basketball Club 

to our bikes

The great tourism fair.- The event in London has been a great showcase for the sector. In addition to golf and gastronomy, Mijas 
has a wide offer of cultural, natural, family, or sports tourism. All this complements the traditional offer of sun and beaches, which makes 
the municipality a very consolidated destination. In the photo, the mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), along with the councillor 
forTourism, Fuensanta Lima (PSOE), and Fernando Rosas, director of the Hotel Hacienda Puerta del Sol / Mijas Press.

PROTECT and care for

Mijas Comunicación 
cooperates in a 
campaign for 

� otic animals

APAGE. 06APAGE. 4

with one of the best
LEARN TO PLAY

DSPANISH.36
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The presence of Mijas in the World 
Travel Market of London, held on 
the 7th, 8th and 9th, was indisputa-
ble. “Mijas can not miss the oppor-
tunity to be present at this type of 
fair, especially when the motor of 
our economy is tourism. We have 
been able to contact investors who 
are interested in our municipality, 
in addition to consolidating our 
town as a preferred destination for 
the British public”, said the mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), recently returned from the 
British capital and who has been 
accompanied by the councillor for 
Tourism, Fuensanta Lima (PSOE), 
and those responsible for the Tou-
rism Offi ce in Mijas.

“Our presence at the WTM 
[under the umbrella of the Costa 
del Sol] has been essential. It has 
helped us to measure the opportu-
nities currently offered by the sec-
tor”, said Maldonado. “28 million 

tourists visit Andalusia, of which 
2.5 million enter Málaga airport 
and come to Mijas, so it is very 
good to bet on British tourism. In 
addition, the fi gure has risen by 7% 
percent over 2015”, assured Lima. 
“Important offi cial information”, 
added the councillor, bearing in 
mind that in our municipality 40 
percent of the population is fore-
ign and mostly from the United 
Kingdom. 

“The tourist information about 
Mijas in the WTM has been ver-
tebrated”, explained Maldonado, 

Micaela Fernández/Gabrielle Rey

Mijas has been present for another year under the umbrella of the Costa del Sol at the 
most important tourism fair in the world, the World Travel Market of London. An “obliged 
appointment” for any tourist destination due to the great options for promotion

Conquering new markets

the presence of Mijas 
at the WTM is “very 
positive”, said Lima

The balance of 

Mijas, at the World Travel Market

A number of rulers from the Costa 
del Sol, including the mayor of 
Mijas, next to the President of the  
‘Junta’ (in the centre). Below, Juan 
Manuel Moreno (PP) visited the 
Mijas stand / Prensa Mijas.

“in three main aspects: the sup-
port to  British residents and their 
uncertainty facing the Brexit, the 
multisegment offer and the pro-
motion of the local entrepreneurs 
of the hotel sector”. In relation to 
the Brexit, the mayor said that “we 
have to create an opportunity out 
of that threat. Residential tourism 
in Mijas is very important and the 
British community is the largest 
in this regard. Our goal is for the 
11,000 Britons, who now live with 
us, to be able to continue here and 
be many more”. The fi ght against 
seasonality is another of the cha-
llenges for Mijas. “The thirteen golf 
courses that we have in the muni-
cipality allow us to have tourism 
all year round, but Mijas really has 
many more options to increase the 
offer and make it more ample and 
varied”, said the mayor. “It is impor-
tant that we work side by side with 
the entrepreneurs, because they are 
the ones that truly know the sector. 
We have arranged future meetings 
with them to see the possibilities 
for our municipality, because they 

are interested in investing in Mijas, 
and that is, all in all, what will ge-
nerate economy and therefore, em-
ployment”. 

Balance
In short, both Maldonado and Lima 
described the balance of the pre-
sence of Mijas in the World Travel 
Market as “very positive”. “We must 
continue working together with 
other institutions in charge of the 
promotion of tourism on the Costa 
del Sol, to understand where the di-
fferent sectors move when it comes 
to the matter of reinventing them-
selves”, concluded Lima. 

For its part, the Partido Popular 
of Mijas believes that the tourism 
policy of the government team has 
taken a step back. 

According to the Partido Popu-
lar  in a statement, “the tourism 
policy of the PSOE is not only 
outdated and is a setback in the 
correct path marked by the PP in 
the last 5 years, but is also full of 
superfl uous and unnecessary ex-
penses, such as this trip to London 

The WTM is a world-wide fair for 

the tourism sector and an essential 

event for the professionals of 

the sector, where they have the 

opportunity to show their latest 

products and innovations

A reference

London 2016

Besides showing the latest 

innovations in the tourism sector, 

the WTM is a great opportunity to 

make business contacts. More than 

3000 journalists have been present 

in the Press Centre

An opportunity

Within the wide variety of tourist 

fairs on the international calendar, 

the WTM is a classic: a must for a 

mature tourist destination like Mijas, 

a reference on the Costa del Sol

A classic

Promotion
Mijas has been represented in 

the WTM under the umbrella of 

Costa del Sol Tourism, a unique 

brand, which continues to be very 

attractive for the British tourists.

for two people [Maldonado and 
Lima] who do not speak English to 
sell the destination Mijas to British 
tour operators and other global 
operators.  “We used to go there 
with the objective of   attracting 
tourism and now they are going 
to London to do tourism”, assured 
Santiago Martin (PP)  in the press 
release.
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M.F./G.R.  ºw“British residen-
tial tourism is essential for the 
economy of the region and can 
be affected by the process of thre 
UK leaving the European Union. 
Due to this, the Town Hall has 
launched different initiatives to 
prevent this from happening. We 
are supporting this group and 
offering all kinds of information 
to keep them up to date with 
what is happening regarding the 
Brexit”,  said the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 
There are 11.000 British citizens li-

Mijas, at the World Travel Market

the world travel market 
in phot� 

Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, Fuensanta Lima, councillor for 
Tourism and Juan Carlos Acevedo, Director of the Tourist Offi ce in MIjas

Mijas promotes its 
multi-segment offer 
at the WTM in London
M.F./G.R All the tourist informa-
tion about Mijas has been framed 
within the ‘Turismo Costa del Sol’ 
stand. During the three days that 
the WTM has lasted, the repre-
sentatives of Mijas have been in 
contact with tour operators and 
businesspersons to promote the 
offer in Mijas. “We have a muni-
cipality that goes beyond the sun 
and the beaches, offering a wide 
range of possibilities with our 
thirteen golf courses, our cul-
ture, the possibility of enjoying 
our gastronomy, hiking tourism 
and, ultimately, everything that 
the municipality has to offer. We 
are working to end with tourist 
seasonality and generate consoli-
dated, quality employment”, said 
the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s).

On the other hand, the counci-
llor for Tourism, Fuensanta Lima 
(PSOE), asssured that “the De-
partment for Tourism is working 
to explore new segments to  add 
to those we already have. We are 
going to develop a strategic plan 

to study new options to be added 
to the sun and beaches that are so 
popular, especially among the Bri-
tish population”.

Mijas is an excellent tourist 
attraction, with its thirteen golf 
courses that are so enjoyed by 
the  international community that 
includes many golf enthusiasts. 

The good climate and the quality 
of these courses are already a hall-
mark of the municipality.

Above all, the Local Govern-
ment is fi ghting every day to put 
an end to tourist seasonality and 
promote different sectors that will 
help to dynamise the town. In 
addition to golf and gastronomy, 
Mijas offers great possibilities for 
cultural tourism, hiking, family 
tourism or sports, as well as the 
marvellous offer of sun and bea-
ches, among others.

“Mijas is much more 
than sun and beaches”

Maldonado: 

British residential tourism, vital for Mijas
ving in Mijas, mainly having sett-
led in the urbanisations and in La 
Cala. “For us they are neighbours 
and  they have come to form part 
of our society and participate in 
public life, as well as being a vi-
tal element when speaking of the 
economy of our municipality. We 
are working hand in hand with 
these neighbours for them to re-
main here with us, without suffe-
ring the lack of certainty genera-
ted by the Brexit. This is why it is 
so important that we be present 
at this fair, because we will be 

able to inform them about how 
Mijas is going to cooperate to en-
sure that they can continue with 
their lives in Spain”, highlighted 
the councillor for Tourism, Fuen-
santa Lima (PSOE)

It is to be recalled that the-
se residents have created the 

Brexpats in Spain Association, 
which fi ghts for the rights of the 
British residents in Spain. The 
mayor and the councillor have 
been able to explain, fi rst hand, 
about this group and about how 
the Mijas Town Hall informs and 
starts up any initiatives that may 
help, among other things, to ob-
tain Spanish nationality, but also   
there have been private initiati-
ves started to teach Spanish and 
about the most basic aspects of 
Spanish culture in order to be 
able to become Spanish.

Mĳ as Gastronomy
Culture

Sun&beach 
Sports

Hiking
Golf

Nature
Congresses

...

british citizens 
have settled in our 

municipality

More than 11.000



The area for Mobility has pre-
sented the project ‘Mijas en bici’ 
(Mijas by bike), which intends to 
promote the use of bicycles as 
sustainable means of transport. 
“This is one of the projects that 
we are carrying out to reduce the 
amount of traffi c and promote 
the use of bicycles in the urban 
centres”, stated the councillor for 
the department, Nuria Rodrí-
guez (C’s).

Fuenmijas en Bici (Fuenmi-
jas by bike) is cooperating with 
this idea. This weekend special 
events dedicated to bicycles will 
be organised at Lagar Don Elías, 
in Las Lagunas. The programme 
begins tomorrow, Saturday 12th 
of November. At 4:30pm cycling 
enthusiasts can participate in a 
route around Las Lagunas cove-
ring different parts of the urban 
centre.

Debate
Once the route is over, there will 
be a round table that will include 
participants from the Fuenmijas 
en Bici association; the municipal 
expert specialised in Road Edu-
cation, Paqui Lavado; the coun-
cillor for the branch, Nuria Rodrí-
guez (C’s); and experts from the 
Environmental Department. The 

slogan will be ‘The bicycle as an 
urban transport method’. Sunday 
at 10:30am there will be different 
activites surrounding bicycles, 
such as initiation and maintenan-
ce workshops. There will be an 
exhibition of bikes from all eras.  
The department invites all resi-
dents to participate in this family 
orientated activity.

   11th to 17th of November 2016
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Bicycles will rule this 
weekend in Mijas

Jorge Coronado /Gabrielle Rey

Lagar Don Elías will host the ‘Mijas by bike’ days

Paqui Lavado, expert in the Department for Mobility and Transport, and 
the councillor for the area, Nuria Rodríguez / Irene Pérez.

J.C./G.R. The delegation for 
Social Participation of the 
Association of Municipalities 
organizes this activity, which 
aims to provide citizens with 
basic knowledge regarding  
sustainable development. To 
this end, information desks 
will be set up in the 11 joint 
municipalities. Through the-
se, users will be able to carry 
out activities in which to fi nd 
out how the environment is 
affected by the use of vehicles 
that emit carbon dioxide, or to 
carry out questionnaires with 
which they will try to learn 
about the habits and knowled-
ge on the matter of sustaina-
bility of citizenship in general.

The campaign in Mijas
This week the initiative arri-
ved at Mijas. Last Thursday, 

the information desk was ins-
talled on San Valentín Street, 
in front of the Las Lagunas 
Health Centre. Throughout 
the day, the neighbours were 
able to approach the desk to 
participate in this initiative. 
The Councillor for the Envi-
ronment, José Antonio Gon-
zález (PSOE), accompanied 
the technicians who are de-
velopping the campaign. “The 
council will always support all 
initiatives aimed at creating  
environmental awareness”,   
said the councillor. For Gonzá-
lez “it is essential that there be 
cooperation between the ad-
ministrations for the promo-
tion of this type of content and  
of these campaigns, which are 
so necessary to create aware-
ness and respect for the envi-
ronment”.

‘Mancomunidad’ starts 
an environmental 
awareness campaign

ENVIRONMENT HEALTH

This environmenal initiative has reached 
our municipality this week

L.D./G.R.  Acosol, a company 
dependent on the Association 
of Municipalities of the Costa 
del Sol, in charge of the wa-
ter supply and sanitation in 
the region, has wanted to take 
another step in its “ethical 
and responsible commitment 
towards the development and 
welfare of its employees and 
the community and has crea-
ted its own Equality Plan. For 
the president of the Manco-
munidad and Acosol, Mar-
garita del Cid, “the plan will 
advance in achieving real and 
effective equality between wo-
men and men in our company 
and by extension in society as 
a whole”. Del Cid noted that “it 
is a very elaborate document 
and a great tool to continue in 
our line of work making Aco-
sol a committed, sustainable 
and effi cient company in its 
management”. 

As a result of the measure, 
an equality commission has 
been set up, consisting of 4 re-
presentatives of the company 
and another 4 representatives 
of the workers, who will be 
mainly responsible for moni-
toring and controlling the plan 
in all its phases.

Acosol 
creates its 
own Plan for 
Equality

EQUALITY

16 works in Mijas”. The counci-
llor for Infrastructures reminded 
that  “in total, the Town Hall has 
invested almost 600,000 euros in 
2016 to improve the roads in the 
municipality”.

The Municipal Asphalting Plan 
has a one-month execution pe-
riod and is divided into fi ve lots, 
one per urbanisation. According 
to the councillor, “this initiative 
differs from others carried out 
in previous years due to having 
an implementation project and 
a Health and Safety Plan”. Some 

of the roads where the Town Hall 
will work have been “more than 
40 years without being repaired”, 
leading to these being the ones 
given priority by the experts. 
With this plan the roads will be 
in optimum conditions and this 
will in turn improve the comfort 
of the residents who have to drive 
in these areas.

The Mijas Municipal Asphalting 
Plan begins at the end of next 
week after being awarded to the 
companies Construcciones Ser-
gio Pérez López S.A. and Cons-
trucciones Maygar S.L. for an 
amount that, between both, adds 
up to  almost 138,457 euros (VAT 
included). This was announced by 
the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s) and the counci-
llor for Infrastructures, José Car-
los Martín (C’s). “This project is 
a sign of the commitment of the 
Town Hall to improve the living 
conditions of the neighbours who 
live in the urbanisations”, explai-
ned the councillor, who pointed 
out that, “through the legal for-
mula for subsidies we will be able 
renew these roads”. He also en-
couraged residents in these areas 
to register for the second plan, “for  
which the budgetary possibilities 
are already being studied”.

The urbanisations
The areas that are going to bene-
fi t from this initiative will be the 
urbanisations in the fi fth phase of  
Riviera del Sol, Calypso, La Sie-
rrezuela, Sitio de Calahonda and  

Municipal Asphalting Plan is 
awarded for nearly 139,000 euros

Laura Delgado / Gabrielle Rey

The urbanisations to benefi t from this plan are Riviera del Sol, Calypso, 
La Sierrezuela, Sitio de Calahonda and Torrenueva

one month and it is 
divided into 5 lots

The plan has
an execution period of 

Torrenueva. 
As for the works, these will not 

only be asphalting, but also the ho-
rizontal and vertical signaling as 
well as the raising of the manholes. 
“We are already working to start 
a second phase of this Municipal 
Asphalting Plan next year, with the 
idea that we can meet the needs 

of urbanisations that have been 
left out this year”, mentioned José 
Carlos Martín,  who highlighted 
that “these works must be added 
to the Conservation, Maintenance 
and Asphalting Plan, that is being 
carried out by the Operative Ser-
vices throughout the municipality  
and which contemplates another  

ASPHALTING THE 

Areas that have not been repaired in over 40 years.- 
This is what has led the local government to contemplate these 
urbanisations in the plan for 2016. In the photo, councillor José 
Carlos Martín and mayor, Juan Carlos Maldonado.

Investment (without VAT)
Phase V (1st stage) of Riviera del Sol
Calypso
La Sierrezuela
Sitio de Calahonda
Torrenueva

26.318 euros
18.154 euros
36.841 euros
25.730 euros
31.414 euros

138.457 € urbanisations
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On the 3rd of November socia-
list councillors for the Environ-
ment, José Antonio González 
(PSOE) and for Rural Areas, Roy 

Pérez (PSOE), visited the MP for 
the Environment of the Partido 
Popular, Marina Bravo, to talk 
about the need for cooperation in 
environmental campaigns among 
the two institutions. “We consi-
der cooperation among the ad-

ministrations to be essential to be 
able to promote projects and ca-
rry out improvements in the mu-
nicipality”, stated González, who 
highlighted that “among the prio-
rities that we have been able to 
speak about with the MP is the fi -
nalization of the Coastal Pathway 
up to Cabopino and Fuengirola, 
to be able to continue to promo-
te this type of pathways, not only 
as a tourist attraction but also as 
natural integrated areas, whe-

re sport and nature go hand in 
hand”. During the meeting they 
also spoke about cooperation in 
future reafforestation plans and 
the carrying out of campaigns. 
“In Mijas we have some incredi-
ble beaches, but also a mountain 
range with enormous wealth 
and at the Town Hall we will 
continue to cooperate on all le-
vels to promote and care for our 
resources”, he explained. 

Those present at the meeting 
considered that, following the 
model of the ‘Gran Senda de 
Málaga’. which includes the two 
stretches already built in Mijas, 
work is going to be done on a 
municipal level to promote this 
local project.

Finally, the councillors will 
stay in touch with the Provincial 
Council to cooperate and bring 
all possible plans and improve-
ments in the different ambits to 
the municipality.

L.D./G.R The councillor for 
Parks and Gardens, Roy Pérez 
(PSOE), informed this week 
about the work being carried 

out by the department within 
the Treatment and Fumigation 
Plan to prevent the red weevil 
throughout the whole munici-

pality.
Roy Pérez declared that “it is 

very important that the admi-
nistration work on the preven-
tion and care of our trees” and 
he forwarded “therefore we have 
intensifi ed the supervision and 
treatment of all those species 
that are more prone to be affec-
ted by this type of aggressive 
plagues”.

The deparment has informed 
that the palm trees denomina-
ted ‘Phoenix’ in the three urban 
nuclei have been fumigated last 
week, with special attention paid 
to the treatment of the palms de-
nominated ‘Canarias’, which are 
most prone to being affected by 
the red weevil.

The council for Parks and 

Gardens also reported that 
the trees will be treated some 
six times throughout the year, 
“the summer months being the 
ones when most attention must 
be paid, with treatment every 
month and half approximately”.

According to the councillor 
for the area, “this fumigation is 
essential for the good mainte-
nance of the palm trees in Mijas 
such as the ‘Canaria’ and the 
‘Datilera’, especially because 
this type of plagues take some 

time to be visible”. 
Pérez added also that “Many of 

the problems that we are encou-
ntering today, with species that 
are being seriously affected and 
whose stability is greatly impai-
red, are precisely due to the lack 
of prevention treatments  and 
therefore the Department for 
Parks and Gardens in the Mijas 
Town Hall is going to ensure this 
type of measures to care for and 
preserve the tree species in our 
municipality”.

Parks and Gardens continues with 
the Treatment and Fumigation 
Plan to prevent the red weevil

PARKS & GARDENS

Mijas and ‘Diputación’ strengthen 
ties to fi nalize the Coastal Pathway

L.D. /G.R.

is the fi nalisation of the 
path towards Cabopino 
and towards Fuengirola

A local priority

PSOE councillors Roy Pérez and José Antonio González with MP Marina 
Bravo (PP) / Mijas Press.

Councillors for the Environment and 
Rural Areas gathered with the MP for the 
Environment to promote cooperation 
among the administrations

Supervision of the most prone species is intensifi ed

Fumigation of a palm tree last week in Mijas / Mijas Press.

calahonda

playa del bombo

torrenueva

cabopino

la cala de mijas

      

1ST PHASEFIRST PHASE

second phase

third PHASE

1.334 metres3.076 metres

calahonda cabopino
playa la luna

riviera del sol

the project for the path
the info

1.500 metres
pending execution

pending execution

fuengirola

first phase

   

On the 12th of November 2014 the fi rst phase of the 
project was inaugurated, with some 5 km from La Cala 
up to chiringuito El Juncal (Riviera) and from chiringuito 
Mi Capricho (Playa La Luna) up to Cabopino (Marbella)
The ‘Diputación’ fi nanced the project with 2 million 
euros. The Mijas Town Hall paid almost 80.000 euros to 
draw up the project and for the coordination of health 
and security during the works

second phase
The intermediate stretch that runs from 
Riviera to Playa La Luna, of a kilometre and 
a half is still pending

third phase
In June the drawing up of project was awarded  
for the stretch that will connect La Cala de Mijas with  
Fuengirola. It was awarded for 52.000 euros
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parking areas

CANINE PARK
It will have security elements 
and games for dogs to enjoy  
while they exercise.

A large parking area will be 
built next to the dog park, 
which will be very easy to fi nd 
thanks to the signage.

will be situated on 
a 35.000 square 

metre plot

The park 

Calahonda will 
have a modern 
canine park

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

The Town Hall will invest 30,000 euros 
to prepare this leisure area

J.C./G.R To have an exotic 
pet is fashionable and within 
anyone’s reach. Therefore, 
the Department for the Envi-
ronment wants to develop an 
awareness campaign among 
school children in Mijas, with 
the aim of promoting responsi-
ble care of exotic animals at the 
schools. 

“We believe that the collabo-
ration of the schools is essen-
tial to create awareness among 
children at early ages about the 
improtance of caring for and 
respecting animals”, explained 
councillor, José Antonio Gon-
zález (PSOE). The campaign 
will be backed by Mijas Co-
municación. The “Parque de 
Motty” programme will partici-
pate in this initiative, together 

with the experts in exotic ani-
mals from Animaciónes Fox.

Visit to the schools 
At the start of the season, the 
children’s programme will be 
recorded in thirteen different 
schools in the municipality. In 
each of the visits, the experts 
from Animaciónes Fox will 
offer a talk about these species 
and  Motty’s programme will 
have some of these animals 
as protagonists along with the 
‘hairy’ presenter. 

The fi rst programmes will 
be recorded on November 18th 
and 25th in the Rural School in 
Entrerrios and the Virgen de 
la Peña School. On December 
2nd it will be the turn for El 
Albero School. The recordings 

continue on January 20th at 
the Tamixa School and and on 
January 27th at the María Zam-
brano School.

A campaign on the possession of 
exotic animals has been started

ENVIRONMENT

The Environmental Department has organised this  
activity to sensitize children about these species

This is the fi rst canine park of 
the three that are planned to be 
built. The site will be located in 
the northern area of Calahonda 
right at the top of the false tun-
nel on the A-7 motorway. “We 
want to give an important boost 
to these types of enclosures that 
until now were scarce, in addi-
tion to being precarious, so with 
these new parks projected, we 
are mainly complying with what 
the residents need,” said José 
Carlos Martín (C’s), Councillor 
for Infrastructure in the Mijas 
Town Hall. The paperwork requi-
red to create this park is already 
underway, following the ceding 
of the land by the Road Demar-
cation authorities, who own the 
plot. “We would have liked to 
have started before but we had to 
wait for them to give us the green 
light”, said Martin.

Project
Two different spaces will be crea-
ted, one for the animals and their 
owners to enjoy and another to 
be used as a parking area. The 
project, which has already been  
awarded, will be developed on a 

plot of about 35,000 square me-
ters and also includes pergolas, 
new benches, the purchase and 
installation of specifi c material 
for the canine park area, a peri-
meter fence and a double door 

entry to ensure that the dogs 
cannot escape. Within the area 
reserved for animals, an ‘agility’ 
circuit is to be built so that the 
animals can exercise.

Investment 
The budget for the purchase of 
the different elements is 30,000 
euros. The project has already 
been tendered. Municipal Opera-
tive Services will be in charge of 
conditioning the plot. It is expec-
ted to be ready before the end of 
the year. This will not be the only 
new canine park in Mijas. Our 
municipality will have others in 
2017, as the government team are 
already working on other pro-
jects.

Councillor for Infrastructures, José Carlos Martín / Irene Pérez.

The creation of dog parks is one 
of the principle objectives for the 
governing team when speaking of 
the plans for pets and owners.

Two new parks will be created in 
2017. One will be in the area of 
Las Lagunas and another in La 
Cala de Mijas.

other parks

projects

“In the Council for the Envi-
ronment we believe that the 
cooperation of the schools is 
essential to create awareness 
among the children at early 
ages about caring the impor-
tance of caring for and respec-
ting animals”.

Environment 
Councillor
(PSOE)

J. ANTONIO 
GONZÁLEZ

OPINION

which will be very easy to fi nd 
thanks to the signage.

continue on January 20th at 
the Tamixa School and and on 
January 27th at the María Zam-

A campaign on the possession of 
exotic animals has been started
The Environmental Department has organised this  
activity to sensitize children about these species

J. ANTONIO J. ANTONIO 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ

OPINION
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WE ARE HERE TO HELP YOU
10TH ANNIVERSARY OF SOROPTMIST INTERNATIONAL 

COSTA DEL SOL

DUE TO OVERBOOKING THE “WALK, VISIT AND 
WINETASTING” EVENT WILL BE REPEATED ON THE 

12TH OF NOVEMBER!

The Women’s Association in Mijas, Soroptimist International Costa del Sol, 
celebrated their 10th Anniversary at the Tamisa Golf Hotel on November the 
5th. Representatives from the Mijas Town Hall: Councillor for Social Services, 
MªCarmen Carmona, Councillor for Finances, MªCarmen González, Councillor 
for the Mijas Foreigners Department, Manuel Roy Peréz and the  Councillor for 
New Technologies, José Antonio González attended, as well as the President and 
Vice President of AGE CARE, ADIMI and many other associations, collaborators 
and members fl ew in from Holland, Iceland, Finland and Great Britain.

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 12th: Excursion “Walk, visit and winetasting in Mijas”
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

The Department for Foreigners 
organised this event, directed 
at residents in Mijas from other 
countries. The talk was offered at 
the Town Hall Branch Offi ces in 
La Cala de Mijas last Thursday. A 
specialist from the Blacktower Fi-
nancial Management, investment 
company, Tim Govaerts, was the 
one in charge of explaining to tho-
se present about a series of admi-
nistrative and legal novelties affec-
ting foreigners who live in Spain. 
Among the concerns of the public 
were taxation and excise duties. 
“Many foreigners come to live in 
Spain and are being paid a pen-
sion that offers them tax benefi ts 
in their countries, which does not 
necessarily happen here”, stated 
Govaerts. 

Programme
This informative talk forms part of 
the programme “that we are deve-
lopping at the Department for Fo-
reigners to ensure that residents 
are up to date with administrative 
matters”, highlighted the counci-
llor for the department Roy Pérez 

(PSOE). Pérez forwarded that one 
of the main concerns of the British 
residents is the brexit. The result 
of the referendum is creating great 
uncertainty among the resident 
british population”, assured the 
councillor. “We are going to offer 
all the updated information that 
we have, as there is still no fi nal re-
solution. We will give all the latest 
news because this a matter that 
seriously affects our municipality 
as there are 12.000 british citizens 
registered here”, stated the Foreig-
ners councillor.

Informative talk on ‘becoming 
registered and the brexit’

Many residents attended the talk/ Patricia Murillo.

OPINION

“The brexit seriously affects our mu-
nicipality as there are 12.000 British 
citizens registered in MIjas, who are 
directly affected by the result of the 
referendum”.

ROY
PÉREZ
Foreigners Coun-
cillor (PSOE)

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

L.D./G.R.  The Councillor for 
Taxation, María del Carmen 
González (PSOE), reminded 
this week about the periods 
established within the fi scal 
calendar for 2016 to pay the 
municipal taxes within the vo-
luntary payment period.

“We must remember that 
there are more and more re-
sidents in Mijas who pay 
through direct debit, but if 
this is not the case, we want to 
inform that they can go to the 
Citizen Attention Offi ces in 
the Branch Offi ces of Las La-
gunas and La Cala to pay these 
local taxes there, or they can 
pay at any of the banking en-
tities that cooperate with the 
Town Hall and which appear 
on the document”, explained 
González.

As informed by the Council, 
to this day, the total amount 
of invoices issued during 2016 
(amounting to 218.031), 64.55% 
have already been paid within 
the voluntary period. “We 
would like to remind that if so-
meone cannot pay the amou-
nt in one go, it can be paid in 
installments if this is reques-
ted, with no additional costs 

implied, at any of the offi ces 
for citizen attention. The ins-
tallments can range betweeen 
6 and 36 months”, highlighted 
the councillor.

The socialist councillor also 
underlined that “said payment 
in installments can be reques-
ted during the voluntary pay-
ment period” and she also re-
minded that “those that have 
acquired the digital signature 
can go to the Electronic Site 
of the Town Hall and directly 
obtain the letter of payment 
there, without having to go to 
the citizen attention offi ces”.

Finally, María del Carmen 
González encouraged resi-

dents and neighbours to “pay 
their taxes through direct de-
bit and therefore benefi t from 
the 5% discount, always when 
paying within the established 
period”.

The fi nal date to pay 
municipal rates is the 
21st of November

RATES

has already been paid 
64.55% of the rates 
within the voluntary 

payment period

The Town Hall

Fuengirola 
hosts a 
charity 
market

CUDECA

J.C./G.R. The Cudeca founda-
tion has organised the tenth edi-
tion of their now traditional cha-
rity market. The activity begins 
today Friday and will continue 
until Sunday the 13th of Novem-
ber. 

During these three days there 
will be a number of stands set up 
on the Plaza de la Constitución 
in Fuengirola, selling everything 
from furniture to clothes, decora-
tive items and even food. These 
will be run by volunteers in the 
foundation. All monies raised 
will be put towards the expenses 
of the foundation that is dedica-
ted to attend to and offer paliative 
care to terminal cancer patients.  
The market will be inaugurated 
today at 17:00 hours and will clo-
se on Sunday at 20:00 hours.  

Last Saturday the fi rst group of 15 persons visited the Bodega “Hermanas López 
Lavado” in Mijas Village to learn about the history of wines in Mijas. Javier 
López explained the different stages of their local wine production, followed 
by a winetasting of his acclaimed red wine “Viña Tamisa”. The group enjoyed 
a wonderful walk along the less known roads within the village listening to 
many interesting details explained by Pia Bruun, guide of the organising agency 
“Descubre Guias del Sur International”. For last minute bookings call Pia on 
686.454.717.

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your 
registration, change of address, adding a new member of the family etc. 
IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: 
Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if 
you presented your residence certifi cate.
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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 12TH:
Route 1: ‘Pico Castillejos’

Osunillas Sports Stadium - 9am.
Arrival by private vehicles to the 

Los Arenales Quarry.
Approximate distance: 7 Km 
Duration: 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.
SATURDAY 19TH:

Route 1: ‘Ruta de las Cañadas’
Tourist Offi ce, 9am. 
App. dist: 8 Km/App. dur.3 ½  h.
SUNDAY 20TH:

Route 1: ‘Ruta de la Cruz de la 
Misión’

Tourist Offi ce, 9am. 
Approximate distance: 6  Km / 

Approximate duration: 3 ½ h
Route 2: ‘Ruta de los Puertos’
Osunillas Sports Stadium - 9am.
Approximate distance: 11 Km / 

Approximate duration: 4 ½ h.
Registrations for the 12th and 

13th 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 

Parque Andalucía
Second Sundays in the month

Don t miss

Exhibition ‘Tras 
la luz del día’ by 
Piet Peere

Centre for 
Contemporary Art 
in Mijas Village

Until the 23rd 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
Until the 15th of November

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

Cultural Centre in La Cala
Until the 21st of November

saturday 12th

LA TÉRMICA
Children’s theatre initiation 

workshop  
These classes by La Térmica 

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

Registrations (10 €): 629 199 274

FRIDAY 11TH

Induo Teatro: ‘No Hay Burlas 
con Calderón’ (Spanish)

Las Lagunas Theatre, 21:00 h
Free entrance until full

Collective 
exhibition 
‘Crossing art’ 

Inauguration: Las 
Lagunas Cultural 
Centre, 19:30 hours

Flamenco evening 
Peña Flamenca El Gallo,

21:30 hours
Singing, Jesús León Márquez, 

and guitar, Antonio Migueles

Cudeca Charity Market 
Plaza de la Constitución in 

Fuengirola
Friday: 17 to 22 h

Saturday: 11 a 22 h
Sunday: 11 to 20:15 h

11th, 12th & 13th

tuesday 14th

Hypnosis workshop against 
obesity

La Cala Branch Offi ces, 18:00 h
Hypnosis workshop to stop 

smoking
La Cala Branch Offi ces, 20:00 h
Organised by the La Cala Neigh-

bours Association. By Ricardo Bru 
Free of charge
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