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de Millas Populares

ACTUALIDAD/8

Esta semana se 
han incorporado 
12 coches patrulla 
y en menos de un 
mes se sumarán 4 
todocaminos

Mijas renueva 
la flota de 
vehículos 
policiales

ACTUALIDAD/4

La instalación de 
mallas dotará al 
Vial Sur de más 
seguridad 
También se han 
previsto en la cuadra 
de los burro taxis 
para contener la 
tierra de los taludes
ACTUALIDAD/9

Renta Básica 
incorpora 
trabajadores en 
los colegios por 
las tardes
Se trata de mejorar 
el servicio de 
apertura y facilitar 
las actividades 
extraescolares

Mijas proyecta el parque 
más grande de la provincia
Este espacio irá situado en la zona de El Ahogadero, en Las Lagunas, y 
tendrá una superfi cie superior a los 350.000 metros cuadrados ACTUALIDAD/2-3

regresa el circuito

Siempre contigo
Descárgate nuestra

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

Mijas se suma el 25 de noviembre al día internacional contra 
esta lacra social con un amplio programa de actividades bajo 
el lema ‘Únete y muévete’. Según la edil de Bienestar Social 
e Igualdad, Mari Carmen Carmona (C’s), “pretendemos 
implicar a toda la sociedad mijeña para que se sume a la 
conmemoración” / ACTUALIDAD 18

Un equipamiento pensado para todos.- Partiendo de la base de que el equipo de gobierno tendrá en cuenta las opiniones de los 
ciudadanos, este parque municipal integrará múltiples espacios destinados a toda la familia: áreas de juego infantiles, zonas para juegos de mesa para 
mayores, carriles bici y rocódromo para deportistas, un anfi teatro para conciertos y obras de teatro, un gran lago con barcas o rincones bucólicos para 
disfrutar de la fotografía, entre otros. Todo ello, con un marcado carácter de pueblo andaluz. En la imagen, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), segundo por la izquierda, presentó la iniciativa con los ediles de Infraestructuras, Urbanismo y Parques y Jardines  / Prensa Ayuntamiento. (C’s), segundo por la izquierda, presentó la iniciativa con los ediles de Infraestructuras, Urbanismo y Parques y Jardines  

Únete y Muévete
contra la violencia de género

 fiesta solidaria por
Cudeca en La Alquería

en busca de
voluntari� 

A
PÁG. 4

A
PÁG. 9

La asociación de vecinos de 
este partido rural organiza el 
día 19, a partir de las 12 horas, 
un evento con actividades de 
todo tipo por Cudeca

Se necesitan 200 voluntarios 
en Mijas para la campaña de 
recogida de alimentos que 
Bancosol ha organizado para 
los días 25 y 26 de noviembre

D
PÁG.34

El domingo 20 de noviembre, 
a partir de las 11 horas, en la 
avenida María Zambrano 
de Las Lagunas, se corre la 
primera prueba puntuable



La parcela de equipamiento públi-
co que hay en la zona del Ahoga-
dero, justo enfrente del cemente-
rio San Cayetano, va a albergar un 
ambicioso proyecto de zonas ver-
des. El equipo de gobierno preten-
de dotar a Mijas del parque más 
grande de la provincia de Málaga 
en este emplazamiento de Las La-
gunas, que cuenta con una super-
fi cie de más de 350.000 m2. 

El alcalde mijeño, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), adelantó esta 
semana que los técnicos muni-
cipales ya están trabajando en el 
pliego de condiciones para la re-
dacción del proyecto. “El nuevo 
parque viene a convertirse en el 
pulmón de la Costa del Sol y una 
nueva seña de identidad para Mi-
jas además de un punto de visita 
obligado”, comentó el primer edil, 
quien informó de que “la idea es 
que contenga los elementos para 
que toda la familia pueda disfrutar-

lo, desde los niños hasta los abue-
los, así como que haya opciones de 
desarrollar actividades para todos 
los gustos”. Para el alcalde, la par-
ticipación es fundamental, por eso 
se tendrán “muy en cuenta” las 
opiniones de los vecinos “dentro 
del tribunal multidisciplinar que 
se conformará para llevar a cabo el 
proyecto”.

En cuanto al modelo urbanísti-
co, el edil Andrés Ruiz (C’s) acla-
ró que “el urbanismo en una ciu-
dad no puede ser solo construir 
viviendas, es por ello que desde 
el Consistorio apostamos por otro 
tipo de dotaciones y miramos ha-
cia un horizonte sostenible”.

Aunque aún es pronto para per-
fi lar la dotación fi nal, estiman que 
la inversión puede ir de los 3,5 a los 
5 millones de euros. “Es una inicia-
tiva ilusionante que va a suponer 
un reto”, indicó el concejal de In-
fraestructuras, José Carlos Martín 
(C’s), quien señaló que ya está con-
signada la partida presupuestaria 
para la redacción del proyecto. “La 
meta es que para 2018 se pueda 
empezar a construir teniendo en 
cuenta que requiere de más tiem-

po que otro tipo de obras urbanas 
por sus características”, añadió.

El concejal de Parques y Jardi-
nes, Roy Pérez (PSOE), puso en 
valor el tamaño y las capacidades 
de esta zona de esparcimiento. 
“Este recinto viene a signifi car 40 
veces más que el parque María 
Zambrano, es una extensión am-
plia que nos va a situar como re-
ferente a nivel provincial y, segura-
mente, se convertirá en uno de los 
mejores parques de toda Andalu-
cía y de todo el país”, manifestó el 
edil, quien recalcó que “Mijas tenía 
una cuenta pendiente con un espa-
cio verde de este tamaño, que va a 
permitir a los vecinos mejorar su 
calidad de vida y, sobre todo, tener 
una alternativa de ocio saludable”.

  La superfi cie casi dobla la del 
Parque de la Paloma de Benalmá-
dena y estará comunicada a través 
de la carretera que va al Hipódro-
mo y la que conecta con el antiguo 
Camino de Coín. La distancia de 
esta zona de ocio con el centro ur-
bano de Las Lagunas es de apenas 
1,5 kilómetros. “Va a ser, sin duda, 
el parque más grande y original de 
Málaga y, sobre todo, va a signifi -
car un impulso muy importante 
para este núcleo y, en general, para 
todo el término municipal”, con-
cluyó Maldonado.

El proyecto
El espacio está perfi lado como una 
enorme zona de esparcimiento, en 
la que se contemplan jardines y un 
bosque con una pista para correr, 
un carril bici y una zona de patina-
je, además de un rocódromo.

Asimismo, tendrá un gran lago 
con barcas y un puente que lo 
cruce, que sea símbolo del lugar y 
punto obligado para fotografi arse. 

Contará con una extensa área 
de juegos infantiles de todo tipo y 
se instalarán atracciones acuáticas 
para que los visitantes puedan re-
frescarse en verano. Pensando en 
los más pequeños, albergará ele-
mentos de los cuentos como, por 
ejemplo, casas de ‘gnomos’ o de 
‘hobbits’. 

El parque también tendrá rinco-
nes para el disfrute de las personas 
mayores, con mesas de juego al 
aire libre y un espacio para practi-
car la petanca.

Uno de los mayores atractivos 
será el anfi teatro al aire libre, un 
gran recurso cultural para celebrar 
conciertos y obras teatrales, entre 
otros espectáculos. 

Actualidad02 Actualidad02

Parques y Jardines

Mijas proyecta el parque más 
grande de la provincia de Málaga

Laura Delgado / Foto: Beatriz Marín

Se ubicará en la zona de El Ahogadero, en Las Lagunas, y tendrá una 
superfi cie superior a los 350.000 metros cuadrados

Los técnicos municipales se 
encuentran trabajando en el 
pliego de condiciones para la 
redacción del proyecto

Mesas de juego al aire 
libre para ajedrez, dominó 
o cartas y área para 
jugar a la petanca 

El Ayuntamiento apuesta por un 
urbanismo con equipamientos 
verdes que contribuyan a otro 
modelo de ciudad

El objetivo es convertir este 
enclave de Las Lagunas en un 
reclamo turístico y familiar 
como lugar de visita obligado

En el tribunal multidisciplinar 
que diseñará el proyecto 
tendrán voz los colectivos y 
vecinos

Consignada la partida 
presupuestaria para la 
redacción del proyecto

Fecha prevista para el inicio 
de las obras

plazos

urbanismo sostenible

un parque

El estilo
Esta infraestructura, que ten-
drá dos entradas y tres bolsas de 
aparcamientos, refl ejará el estilo 
arquitectónico andaluz y mijeño. 
El proyecto incluirá alusiones a 
los burro taxis, a las tejas árabes, la 
forja, el pilastrón visto, los azulejos 
geométricos y todos aquellos ele-
mentos de pueblo del sur. Estos se 
utilizarán en fuentes, quioscos y, lo 
más singular, en un templete. 

ACTUALMENTE

PARA LOS MAYORES

PULMÓN DE LA COSTA 
DEL SOL

NUEVA SEÑA DE 
IDENTIDAD

LA VOZ DE LOS 
CIUDADANOS

2017

2018

participacion

pensado para todos

Zonas verdes

Gran lago

dobla a la del Parque de la 
Paloma de Benalmádena y 
es 40 veces mayor que el 

Parque María Zambrano

La superfi cie casi



Actualidad 03

Parques y Jardines

“El nuevo parque viene a con-
vertirse en el pulmón de la Cos-
ta del Sol y una nueva seña de 
identidad para Mijas además de 
un punto de visita obligado”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

OPINIONES

“La meta es que para 2018 se 
pueda empezar a construir te-
niendo en cuenta que requiere de 
más tiempo que otro tipo de obras 
urbanas por sus características”

Concejal de In-
fraestructuras 
(C’s)

JOSÉ C. 
MARTÍN

Más de 350.000 
metros cuadrados 

Pista para correr,
carril bici, 
área de patinaje y 
rocódromo

Jardines y un bosque además 
de un gran lago con barcas y 
un puente donde los visitantes 

puedan tomar fotografías. 
Se instalarán atracciones 

acuáticas para su uso 
en verano

      El concepto arquitectónico 
será de estilo andaluz, 
con alusiones al burro taxi, 
las tejas árabes, la forja, el 
pilastrón visto o azulejos 
geométricos. Tendrá un 

anfi teatro para 
conciertos 

y obras 
de teatro, 

además de 
un templete, 
fuentes y 
quioscos

Una gran zona de 
juegos infantiles 
y elementos de 
los cuentos como 
las casitas de los 
‘gnomos’ o los 
‘hobbits’

Finca El Ahogadero, frente 
al cementerio San Cayetano

Entre 3,5 y 5 millones 
de euros

superficie

un parque

estilo

situacion
estimacion 

inicial

PARA LOS DEPORTISTAS TIERRA Y AGUA

MIJEÑO Y ANDALUZ

PARA LOS NIÑOS

arquitectónico

PARA LOS NIÑOSPARA LOS NIÑOS
zona de 

juegos infantiles
y elementos de 
los cuentos como 

casitas de los 
‘gnomos’ o los 

Dos puertas de 
acceso así como 
tres bolsas de 
aparcamientos para 
evitar aglomeraciones 
y facilitar el acceso 
rodado

ACCESIBILIDAD PARA 
PEATONES Y VEHÍCULOS

“Este recinto viene a signifi car 40 
veces más que el parque Ma-
ría Zambrano, es una extensión 
amplia que nos va a situar como 
referente a nivel provincial y, se-
guramente, se convertirá en uno 
de los mejores parques de toda 
Andalucía y de todo el país”

Edil de Parques 
y Jardines 
(PSOE)

ROY PÉREZ

“El urbanismo en una ciudad no 
puede ser solo construir vivien-
das, es por ello que desde el 
Consistorio apostamos por otro 
tipo de dotaciones y miramos 
hacia un horizonte sostenible”

Concejal de 
Urbanismo 
(C’s)

ANDRÉS RUIZ

Rocódromo Jueg�  infantilesTemplete Anfi teatro

Puente

Carril bici



Del 18 al 24 de noviembre de 201604 Actualidad
Mijas Semanal

“Una apuesta importante en ma-
teria de seguridad”. Así defi nió el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), la renovación com-
pleta de los vehículos de la Policía 
Local del municipio. Se trata de 12 
coches patrulla de la marca Ford 
CMax de última generación, con 
motor eléctrico, que se acaban de 
incorporar en una primera tanda, a 
la espera de contar con 4 nuevos 
todocaminos “en menos de un 
mes”, explicó el regidor. “Estos se 
suman a los 4 que tiene el Ayun-
tamiento en propiedad, forman-
do una fl ota total de 20 vehículos 
para una población compleja, a la 
que queremos ofrecer un servicio 
cercano y de calidad para velar por 
la seguridad de los ciudadanos y 
de los propios agentes”, comentó 
Maldonado, quien recordó que 
“estamos en plena Costa del Sol, 
donde hay un importante tránsito 
de personas en un municipio que 
tiene residentes de 125 nacionali-
dades diferentes”. En este sentido, 
el primer edil matizó que “los da-
tos avalan que vamos en la buena 
dirección, ya que las cifras hablan 

de reducción de la delincuencia, es 
por ello que quiero dar las gracias, 
por un lado, a los vecinos por cola-
borar activamente con los agentes 
y, por otro, a los policías locales, 
por su profesionalidad”. Asimismo, 
Maldonado precisó que los efecti-
vos reciben una formación conti-
nua; de hecho, “recientemente, han 
hecho un curso con la Policía Na-
cional”, y destacó que la intención 

municipal es la de incrementar la 
plantilla “siempre que lo permita 
la tasa de reposición a la que están 
sujetas las administraciones loca-
les y en base a la capacidad presu-
puestaria local” y aclaró que este 
año se han incorporado 3 agentes y 
nuevos chalecos antibalas.

Por su parte, la edil de Movilidad 
y Transportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), justifi có la medida porque 
“habíamos detectado esta necesi-

Mijas renueva la fl ota de vehículos 
policiales con 16 nuevos automóviles

Laura Delgado

Esta semana se ha producido la primera 
incorporación de 12 turismos y en menos 
de un mes se sumarán 4 todocaminos

Banco Santander por 
200.000 € anuales por 

un periodo de 4 años

Es un servicio
de renting adjudicado al

J.M.G. Mañana sábado, 19 de 
noviembre, desde las doce de la 
mañana, la zona rural de La Al-
quería pone en marcha la Fiesta 
Solidaria del Otoño, un evento 
benéfi co cuya recaudación irá 
destinada a Cudeca, Fundación 
Cuidados del Cáncer. 

Para la ocasión, los asistentes 
podrán disfrutar de animación 
infantil, stands de artesanía, ac-
tuaciones de grupos de baile de 

la Universidad Popular, comida, 
tómbola y una gran rifa benéfi ca 
con más de 200 premios dona-
dos por comercios de todo el 
municipio.

La presidenta de la Asocia-
ción de Vecinos de La Alque-
ría, María Porras, recordó que 
la iniciativa “surge de un grupo 
de vecinos, los cuales pensamos 
que sería bueno aprovechar la 
realización de esta convivencia 

y aportar nuestro granito de 
arena a una buena causa como 
es Cudeca”, además Porras qui-
so agradecer “la colaboración de 
los vecinos, comercios y ayunta-
miento que nos han ayudado a 
poder realizar este evento don-
de esperamos poder recaudar lo 
máximo posible”.

Por su parte, la concejala de 
Participación Ciudadana, Tama-
ra Vera (PSOE), quiso, en nom-
bre del Ayuntamiento, “apoyar 
este tipo de iniciativas en las 
que, además de poder disfrutar 
de un fantástico día de convi-
vencia,  estaremos contribuyen-
do a una buena causa”.

Fiesta solidaria a 
benefi cio de Cudeca

LA ALQUERÍA

La concejala de Participación Ciudadana, Tamara Vera, junto a la 
presidenta de la Asociación de Vecinos de La Alquería, María Porras, 
durante la presentación a los medios de la fi esta solidaria / I.Pérez.

Mijas renueva la fl ota de vehículos 
policiales con 16 nuevos automóviles

“Tenemos unos agentes y un 
servicio de primer nivel, así lo 
constatan organismos como la 
Subdelegación del Gobierno o 
la Dirección General de Tráfi co. 
Además, este año se ha reduci-
do la delincuencia un 15%”

Alcalde
de Mijas (C’s)

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO

OPINIÓN

“Nuestros agentes deben tener 
los medios necesarios a su alcan-
ce para dar un excelente servicio 
al ciudadano; por ello hemos am-
pliado el presupuesto destinado 
a la fl ota de vehículos a 200.000 
euros anuales”

Concejala de 
Transportes y 
Movilidad (C’s)

NURIA 
RODRÍGUEZ

dad y optamos por vehículos de 
renting; debido al desgaste que 
tienen en la calle no se pueden te-
ner en propiedad y así se renuevan 
cada 4 años”.

Para el gerente de Ford Garum 
Motor, Juan Peña, “esta actuación 
es una apuesta por una marca lí-
der, con coches efi cientes y respe-
tuosos con el medio ambiente, con 
motores ecológicos, que cumplen 
la normativa Euro6 de emisiones 
contaminantes, dotados de la últi-
ma tecnología multimedia, cómo-
dos y fáciles de conducir”.

Apuesta en seguridad Resultad� 
Renovación de la fl ota de vehículos
Formación continua de los policías
Incorporación de 3 nuevos agentes este año
Dotación de material, con chalecos antibalas

Reducción de la delincuencia 
en 2016 del 15%
Alta reputación ante 
organismos ofi ciales
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Los primeros pasos para que se 
haga palpable la rehabilitación del 
Hotel Byblos Andaluz ya se es-
tán produciendo. Esta semana, el 
edil de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s), anunció que “los técnicos 
de la administración local y los de 
la empresa encargada de llevar a 
cabo el proyecto se han reunido 
para concretar el procedimiento 
a seguir”. De hecho, informó de 
que Byblos “ya cuenta con el in-
forme de máximos emitido por 
Urbanismo, lo que le va a permi-
tir realizar un estudio de detalle 
de la zona, documento que tiene 
intención de presentar antes de 
que fi nalice el año”.

Así pues, según el edil, “el pro-
ceso lleva un buen ritmo” y la 
entrega de dicha información a 
la empresa les va a permitir tra-
bajar sobre seguro conociendo 
todos los parámetros por los que 
se deben regir dentro del planea-
miento del sector. “Byblos podrá 
contar con un máximo de 300 ha-
bitaciones según la edifi cabilidad 
y las características de la zona”, 
manifestó Ruiz, quien aclaró que, 
“una vez conocidos datos de esta 
índole, los encargados de desarro-
llar el proyecto tienen una mayor 
facilidad y todo se realiza de una 
manera más ágil”.

Otro aspecto que refl eja el in-
forme son las diversas califi ca-
ciones, estando la mayor parte en 
suelo hotelero y otras dos porcio-
nes en zona verde; de estas dos, 
una se sitúa en una área pública 
y la otra en una privada. Además, 
existe un espacio de equipamien-

to deportivo privado.
Por último, en cuanto a los 

aparcamientos, deberá llevar un 
mínimo del 60 por ciento del total 
de habitaciones que se habiliten. 

Siguiente movimiento
El próximo paso de la empresa 
será entregar el estudio de detalle 
en diciembre y después se conti-
nuarán los trámites para conse-
guir, tal y como anunciaran los 

propietarios de Byblos, comenzar 
los trabajos a fi nales de 2017.

Aún no puede precisarse cuál 
será la nueva imagen y redistri-
bución del emblemático hotel 
mijeño, pero sí han transmitido 
sus dueños que va a mantener la 
fachada original, símbolo de una 
época de esplendor en Mijas. 

En este sentido, la empresa pre-
tende realizar una reconstrucción 
total del establecimiento mante-

niendo, por un lado, sus elemen-
tos característicos de siempre, 
desde el punto de vista de ima-
gen y concepto hotelero, pero 
también, por otro lado, buscando 
potenciar otros aspectos, también 
en consonancia con el carácter 
del Hotel Byblos, como es todo lo 
relacionado con la idea de salud y 
belleza, aparte de las tradicionales 
ofertas turísticas de golf y de tipo 
familiar.

La inversión
La empresa propietaria del hotel, 
Ayco Grupo Inmobiliario, señaló 
que la inversión prevista ronda 
los 60 millones de euros, que se 
reparten entre la operación de 
compra y el coste de rehabilitar 
el espacio. 

Gracias al proyecto de remo-
delación, se crearán 500 puestos 
de trabajo. Una vez puesto en 
marcha, se generarán unos 200 
empleos directos más los indi-
rectos.

Alrededor de estas previsio-
nes, se está generando una “gran 
expectación” con el proyecto en 
todo el sector hotelero interna-
cional y, según aseguran, ya han 
contactado con la empresa gran-
des cadenas que están interesa-
das en asumir la gestión.

Icono en la Costa del Sol
Hablar del Hotel Byblos Anda-
luz, un cinco estrellas gran lujo, 
era hablar de todo un referente 
emblemático en la Costa del Sol, 
relacionado con el prestigio y 
glamur europeo. Por este aloja-
miento de alto nivel han pasado 
los personajes más relevantes 
del panorama político, artístico 
y empresarial del ámbito inter-
nacional. Siendo algunos de los 
más relevantes Diana de Gales, 
Julio Iglesias, los Rolling Stones, 
Antonio Banderas, la familia 
real saudí, presidentes de gobier-
no, ministros y un largo etcétera 
de personalidades relevantes.

El hotel, situado en una peque-
ña colina entre dos campos de 
golf de 18 hoyos en la urbaniza-
ción Mijas Golf, era conocido por 
la paz, tranquilidad y privacidad.

Urbanismo agiliza el proceso de 
rehabilitación del Hotel Byblos

Laura Delgado

Los técnicos de la empresa ya tienen el informe de máximos emitido por el 
Ayuntamiento, que les va a permitir realizar un estudio de detalle de la zona

entregar el estudio de 
detalle en el próximo 

mes de diciembre

El siguiente
paso de la empresa será

OPINIONES

“El Hotel Byblos podrá contar 
con un máximo de 300 habita-
ciones según la edifi cabilidad y 
las características de la zona. 
Una vez conocidos datos de 
esta índole, los encargados de 
desarrollar el proyecto tienen 
una mayor facilidad y todo se 
realiza de una manera más ágil”

Concejal de 
Urbanismo 
(C’s)

ANDRÉS RUIZ

UN HOTEL emblemático
Se están dando los pasos previstos para ir cumpliendo los plazos. 
Una vez entregado el informe de máximos, la empresa deberá hacer 
un estudio de detalle de la zona y entregarlo en diciembre

LOS PARÁMETROS 
Máximo de 300 

habitaciones 
según la edifi cabilidad y las 
características de la zona

Mínimo del 60% 
del total de habitaciones que 
se habiliten

IMAGEN 
Mantendrá el estilo 

y los elementos que lo han 
caracterizado

CONCEPTO HOTELERO 
Potenciará los sectores 

del golf así como los de 
salud y belleza

60 MILLONES DE EUROS 
Entre la operación de compra y el 

coste de rehabilitar el espacio

del informe de máxim� 
de un hotel actual
 ado

global

los datos
el estilo

presupuesto

LAS CALIFICACIONES 
Suelo hotelero 

es la mayor parte

Dos zonas verdes 
Una es de carácter público y 
el de la otra, privado

Espacio deportivo 
Equipamiento privado



El colegio El Albero ha sido el pri-
mer centro de Primaria del muni-
cipio en recibir el equipamiento 
informático cedido, de forma 
gratuita, por el Ayuntamiento de 
Mijas. La iniciativa es fruto de la 
colaboración entre las concejalías 
de Nuevas Tecnologías y Edu-
cación, las que han valorado la 
disponibilidad del material muni-
cipal en desuso que pudiese ser 
aprovechado para la educación 
de los más pequeños.

Según el concejal de Educa-
ción, Hipólito Zapico (PSOE), 
“estos ordenadores proceden de 
una donación que realizó una 
empresa al Ayuntamiento hace 
casi dos años”, por lo que “desde 
el departamento de nuevas tec-

nologías se pusieron en contacto 
con nosotros facilitándonos el 
número de pantallas que se en-
contraban en perfecto estado e 
inmediatamente nos pusimos a 
trabajar y contactar con los dis-
tintos centros educativos para 
ver cuáles podían ser sus necesi-
dades”.

En este sentido, el edil de 
Nuevas Tecnologías, José An-
tonio González (PSOE), añadió 
que “nos encontramos con cerca 
de 130 pantallas de ordenador 

en perfecto estado que estaban 
arrinconadas en un almacén y 
sin ningún tipo de uso, mientras 
que este material podía estar 
usándose por nuestros peque-
ños en los centros escolares”. 
Un motivo por el que durante 
la presente semana, estas pan-
tallas están siendo distribuidas a 
los distintos centros educativos, 
variando la cantidad por centro 
en función  de sus demandas y 
recibiendo una media de 10 por 
centro. 

Una cesión que desde el primer 
centro benefi ciado se ha cataloga-
do con una “valoración muy posi-
tiva”, dijo la directora del CEIP El 
Albero, María del Campo Pozo, 
quien quiso también “agradecer 
al Ayuntamiento la deferencia 
de distribuir este material gratui-
tamente por los centros”. El res-
ponsable de Nuevas Tecnologías 
explicó que esta medida “trata de 
seguir en la línea que nos hemos 

marcado como equipo de gobier-
no, que no es otra que maximizar 
los recursos de los que dispone-
mos y aprovechar todos ellos en 
benefi cio de los mijeños”. “Nos 
alegramos de que nuestros niños 
puedan disfrutar de este material 
que viene a suplir, de alguna for-
ma, las necesidades de los cen-
tros”, concluyó González.
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El Consistorio cede equipos 
informáticos para los 
escolares del municipio

José Manuel Guzmán

Nuevas Tecnologías y Educación se coordinan para facilitar 
la renovación de las pantallas de los centros de Primaria

J.M.G. El rotativo provin-
cial ‘La Opinión de Málaga’ 
ha reconocido el esfuerzo del 
Ayuntamiento de Mijas para 
promocionarse y ofrecer sus 
servicios a través de Internet. 
Lo hace en el marco de sus 
galardones Enterprise 2.0, un 
certamen que, para la ocasión, 
ha destacado en la categoría de 
municipios, junto a Mijas, el 
papel de Frigiliana, Almáchar, 
Rincón de la Victoria y Vélez 
en materia de desarrollo de las 

Tecnologías de la Información 
y la Comunicación.

Se trata de una iniciativa 
abierta a la participación de to-

dos los internautas, por lo que, 
desde el Ayuntamiento de Mi-

jas, se anima a todos a apoyar 
la candidatura de nuestro mu-
nicipio. En este sentido, los in-
teresados podrán acceder a la 
web del periódico (www.laopi-
niondemalaga.es) y hacer click 
en el logotipo de Enterprise 2.0 
(situado en la parte superior 
izquierda, junto al nombre del 
medio). Allí seleccionar la ca-
tegoría Municipios 2.0, donde 
se muestran las cinco opciones 
de voto antes citada.

Desde el organización se re-

cuerda que el periodo de vota-
ciones fi naliza el próximo do-
mingo, 20 de noviembre. Y que 

la entrega de premios tendrá 
lugar el jueves 24 en el Museo 
Carmen Thyssen de Málaga.

Redacción. Agentes de la 
Policía Nacional y la Guardia 
Civil culminaron una ope-
ración conjunta con la des-
articulación en Málaga de 
una organización criminal 
a la que se le atribuyen más 
de una decena de robos en 
cajeros automáticos de en-
tidades bancarias, mediante 
el modus operandi de explo-
sión  con el uso de explosi-
vos o gas oxiacetileno. Hay 
cuatro personas detenidas 
y una quinta investigada no 
detenida. 

Según fuentes de la Guar-
dia Civil, la organización 
contaba con una gran acti-
vidad delictiva, benefi ciada 
principalmente por el ano-
nimato de los dos autores 
materiales, súbditos ingleses 
de 25 y 29 años. La mayoría 
de los  hechos delictivos han 
sido cometidos en localida-
des de la provincia de Má-
laga en tan solo tres meses, 
entre ellos Mijas, donde se 
han llevado a cabo registros 
y detenciones, al igual que 
en Ronda, Coín, Estepona y 
San Pedro de Alcántara. 

Detenidos por 
más de una 
decena de 
robos a cajeros 
automáticos

SEGURIDAD

El Ayuntamiento de Mijas, fi nalista 
en los premios Enterprise 2.0

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El Consistorio, entre los cinco candidatos a ganar la distinción que 
otorga el periódico ‘La Opinión de Málaga’ a las entidades públicas

se encontraban en perfecto 
estado y en desuso

130 pantallas

Nueva travesía 
de AM por 
los paisajes 
‘sentenciados’

MEDIO AMBIENTE

Redacción. La formación 
política local Alternativa Mi-
jeña (AM) convoca una nue-
va edición de las ‘Travesías 
por Paisajes Sentenciados en 
Mijas’, tal y como menciona 
en su comunicado de prensa. 
En esta ocasión, con la cuar-
ta convocatoria de este tipo 
AM espera dar a conocer una 
nueva zona rural del munici-
pio “que se encuentra en pe-
ligro de desaparición debido 
al urbanismo salvaje desarro-
llado (o previsto) en nuestro 
territorio”, destaca en la nota 
remitida a los medios.

La cita, que recorrerá el 
partido del Arroyo de La Cala 
y Calahonda, será el próximo 
domingo, 20 de noviembre, 
a las 10 h, con el llano de La 
Cala de Mijas (recinto ferial) 
como punto de encuentro. 
Asimismo, desde la forma-
ción localista, se recuerda 
que se han habilitado puntos 
de recogida en Mijas Pueblo 
(Ayuntamiento a las 9:30 h) y 
Las Lagunas (rotonda Garaje 
Victoria a las 9:45 h). La hora 
prevista para la fi nalización 
del recorrido son las 15 h en 
la urbanización Calahonda. 
Las personas interesadas 
pueden dirigirse al teléfono  
630617132. Colabora el Grupo 
Montañero Ahexo p’arriba.

La web municipal del Ayuntamiento de Mijas ofrece acceso a la 
plataforma de la administración digital, que permite realizar desde casa 
un importante número de gestiones para vecinos y empresas / Archivo.

González, Zapico y Pozo en la entrega de las primeras pantallas / J.P.

“Hacer una valoración muy 
positiva de esta donación y 
agradecer al Ayuntamiento la 
deferencia de distribuir este 
material gratuitamente entre 
los centros”

Directora CEIP 
El Albero

MARÍA DEL 
CAMPO POZO

OPINIÓN

se encuentran abiertas, en 
la web de La Opinión de 

Málaga, hasta el próximo 
domingo 20 de noviembre 

Las votaciones

Parte del material incautado en 
la operación / Guardia Civil.
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Un total de 17 mujeres y 13 hom-
bres forma parte del dispositivo 
de playas de Renta Básica desde 
esta semana ya que la empresa 
que gestiona este programa, Mi-
jas Servicios Complementarios, 
ha incorporado a 8 nuevos opera-
rios. Según su consejera delegada, 
Laura Moreno (PSOE), “el ob-
jetivo del equipo de gobierno es 
mantener en perfecto estado du-
rante todo el año nuestras costas”. 
El dispositivo está centrado en la 
limpieza y mantenimiento de los 
14 kilómetros de costa, empleán-
dose en diversas tareas, como “la 
higiene de baños públicos por la 

mañana y tarde, limpieza de la 
playa y de la Senda Litoral o el 
desbroce en las desembocaduras 
de los arroyos y zonas de vege-

tación”, explicó Moreno. Para el 
concejal de Playas, José Antonio 
González (PSOE), es “fundamen-
tal conservar y preservar el litoral 
todo el año, para el disfrute de ve-
cinos y turistas y para optar a los 
diferentes certifi cados y banderas 
de calidad que son un reclamo”.
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Jesús León protagonizó una velada de 
cante en la peña fl amenca El Gallo.-  
El cantaor sevillano Jesús León es una de las promesas más 
fi rmes del fl amenco andaluz. Ganador del XXI Concurso de 
Cante Yunque Flamenco, organizado por la Federación de 
Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña, este joven de 
Viso de Alcor está a punto de consagrarse como uno de los 
artistas más relevantes del panorama autonómico. El pasado 
viernes los afi cionados mijeños tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de su personal estilo en el recital que ofreció en la 
Peña Flamenca El Gallo, en Las Lagunas. Acompañado a la 
guitarra por el cordobés Antonio Migueles, el cantaor ofreció 
una velada de cante inolvidable. El colectivo tiene previstas 
varias actividades, como un viaje o la comida de Navidad.

Esta semana se han incorporado  
14 trabajadores de la Renta Básica 
a los 13 centros educativos del mu-
nicipio para encargarse de contro-
lar su apertura y cierre, así como 
de su mantenimiento en horario 
de tarde. “Se trata de una demanda 
que venían haciendo los centros 
escolares del municipio y cuya pe-
tición nos fue trasladada a través 
de la Concejalía de Educación”, 
afi rmó la consejera delegada de 
Mijas Servicios Complementarios, 
Laura Moreno (PSOE), quien re-
calcó que “la prioridad del equipo 
de gobierno es sacar el máximo 
partido a los recursos con los que 
cuenta el Ayuntamiento, por lo 
que la colaboración entre departa-
mentos es esencial”.

El concejal de Educación, Hipó-
lito Zapico (PSOE),  agradeció “la 
incorporación de estos trabajado-
res, algo que viene a paliar una de-
manda de los colegios desde hace 
meses” y destacó que “seguiremos 
colaborando estrechamente con el 
personal docente y las ampas para 
resolver sus demandas en la medi-
da de nuestras posibilidades”.

Renta Básica incorpora 
trabajadores en los colegios
Así se mejora el servicio de apertura por las tardes y se 
facilita la organización de actividades extraescolares

L.D.

*EN BREVE

J.C. La Asociación de Vecinos 
Santa Teresa de La Cala conti-
núa desarrollando su ciclo de 
charlas y conferencias sobre 
salud.  El pasado lunes organi-
zó un taller para que los fuma-
dores puedan dejar ese hábito 
nocivo. “El objetivo de estos 
coloquios es promover hábi-
tos de vida saludables”, explicó 
María de Santiago, secretaria 
del colectivo. En esta ocasión, 
el prestigioso hipnólogo Ri-
cardo Bru fue el encargado de 
dirigir esta actividad. “El ob-
jetivo es ayudar mentalmente 
a aumentar esa voluntad para 
frenar la obesidad y dejar el 
tabaco”, aclaró Bru. El especia-
lista aseguró al numeroso pú-

blico que es fácil superar estas 
situaciones, “solo necesitamos 
un empujón extra”. Bru es uno 
de los más reconocidos hip-
noterapeutas de nuestro país. 
Junto a los asistentes estuvo la 
concejala de Participación Ciu-
dadana, Tamara Vera (PSOE), 
que puso en valor el esfuerzo 
del colectivo vecinal para orga-
nizar estas charlas. “Para nues-
tro departamento es importan-
te apoyar a las asociaciones en 
el desarrollo de estas activida-
des”.  La cita tuvo lugar en el 
salón de actos de la tenencia 
de alcaldía de La Cala de Mi-
jas, que se quedó pequeño para 
acoger al numeroso público 
que acudió a este taller. 

Ricardo Bru imparte un 
taller de hipnosis para 
dejar de fumar

SALUD

Los horarios varían en función de las actividades de los centros/ N.Luque.

El parapsicólogo e hipnoterapeuta Ricardo Bru / J.M. Fernández

“La prioridad del equipo de gobierno 
es sacar el máximo partido a los re-
cursos con los que cuenta el Ayun-
tamiento, por lo que la colaboración 
entre departamentos es esencial”

Consejera de 
Mijas Servicios 
Complem. (PSOE)

LAURA MORENO

OPINIONES

“Seguiremos colaborando estre-
chamente con el personal docente 
y las ampas para resolver sus de-
mandas en la medida de nuestras 
posibilidades”

Concejal de 
Educación (PSOE)

HIPÓLITO ZAPICO

Ocho trabajadores engr� an el disp� itivo 
de Playas en tareas de mantenimiento

MIJAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Responsables del Ayuntamiento de Mijas se interesaron por el inicio de 
las tareas de los trabajadores de Renta Básica /Jacobo Perea.
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La instalación de mallas en el Vial Sur
dotará de mayor seguridad a la zona

Laura Delgado / Foto: Irene Pérez

También se han previsto en la cuadra de los burro taxi para contener la 
tierra debido a las inclinaciones del terreno y evitar desprendimientos

Las inclinaciones del terreno en 
la zona del Vial Sur y sus posi-
bles desprendimientos de tierra 
han provocado que la Concejalía 
de Infraestructuras del Ayunta-
miento de Mijas haya decidido 
tomar medidas en este entorno 
de Mijas Pueblo, así como en la 
cuadra de los burro taxi, donde 
también existe este problema 
de taludes.

El edil de este departamento, 
José Carlos Martín (C’s), ex-
plicó que “ya han comenzado 
los trabajos para contener los 
taludes que puedan suponer un 
problema” y adelantó que “el 
acondicionamiento de esta zona  
tiene un plazo de ejecución de 
un mes y medio, por lo que es-
tará terminado a fi nales del mes 
de diciembre”. 

En concreto, la inversión as-
ciende a 40.000 euros y el pro-
yecto ha sido adjudicado a la 
empresa Guamar. 

“En principio, con esto cu-
brimos las zonas más graves de 
desprendimiento”, aclaró  Mar-
tín, quien destacó que, “si en 
el futuro, siguen apareciendo 
áreas en las que, desde la con-
cejalía, detectemos algún tipo 
de peligro por el estado de los 
taludes, que a veces son inesta-
bles, iremos realizando estas ac-
tuaciones para evitar que esos 
materiales, aunque son escasos, 
vayan ocupando las zonas del 
Vial Sur”.

esta campaña solidaria 
se desarrollará en 20 

establecimientos

En Mijas

“En principio, con esto cubrimos las 
zonas más graves de desprendi-
miento; si en el futuro siguen apare-
ciendo áreas en las que detectemos 
algún tipo de peligro por el estado de 
los taludes, que a veces son inesta-
bles, iremos realizando estas actua-
ciones para evitar que esos mate-
riales, aunque son escasos, vayan 
ocupando las zonas del Vial Sur”

Concejal de 
Infraestructuras 
(C’s)

JOSÉ 
CARLOS 
MARTÍN

OPINIONES

La actuación
Los trabajos tienen la misión de 
contener la tierra que se vaya 
desprendiendo a causa de las 
inclinaciones de tierra a través 
de la colocación de unas mallas 
que estarán sujetas mediante 
bulones. En lo que respecta a la 
cuadra de los burro taxi, el aca-
bado de protección será de pie-
dra caliza; es decir, que aparte 
de contener los materiales del 
talud y evitar desprendimien-
tos, quedará estéticamente de-
fi nido con piedras acordes con 
el entorno.

la medida preventiva
Para evitar desprendimientos en la zona del Vial Sur y de la cuadra 
de los Burro Taxi por las inclinaciones del terreno, la Concejalía de 
Infraestructuras va a colocar mallas sujetas con bulones

La actuación
La medida persigue contener la tierra que se vaya 

desprendiendo mediante la colocación de unas mallas 
que estarán sujetas mediante bulones

Inversión
La obra ha sido adjudicada a la empresa Guamar, que 
cuenta con un plazo de ejecución de mes y medio para 
el acondicionamiento de la zona

J.C. Bancosol se ha propues-
to todo un reto. Este año quiere 
llegar a los 700.000 kilos de ali-
mentos en la Gran Recogida de 
este año. La colecta se realizará 
los días 25 y 26 de noviembre. 
En esta iniciativa van a colaborar 
5.300 voluntarios que se encarga-
rán de recoger las donaciones de 
comida para familias sin recursos 
que los vecinos pueden entregar 
en alguna de las 365 tiendas y su-
permercados de toda Málaga. 

Voluntarios
Bancosol necesita ayuda en 
Mijas. Desde la Concejalía de 
Voluntariado se hace una lla-
mada a los vecinos para pedir 
colaboración. “Hacemos un 
llamamiento a todas las asocia-

ciones y las entidades sociales 
para que participen en esta cam-

paña”, explica la concejala del 
área, Laura Moreno (PSOE). 
“Hacen falta 200 voluntarios en 
Mijas”, asegura la edil.  Los in-
teresados en colaborar pueden 
apuntarse en el edifi cio de Fo-
mento del Empleo, en Las Lagu-
nas, o contactar con Bancosol en 
el teléfono 674 342 548. También 
pueden solicitar más informa-
ción en la página web del banco 
de alimentos, www.bancosol.info.

SOLIDARIDAD

‘La Gran Recogida’
necesita voluntarios “ OPINIÓN

“En el edifi cio de Fomento del Em-
pleo vamos a tener un listado de 
personas que quieran colaborar en 
la organización de esta recogida de 
alimentos y poder coordinar los tur-
nos de mañana o tarde en los 20 es-
tablecimientos que participan.”

LAURA
MORENO
Edil Voluntariado 
(PSOE)

En la campaña se 
recolectarán todo tipo de 

alimentos no perecederos, 
como arroz, pasta, 

legumbres, aceites, azúcar 
y latas de conservas

ALIMENTOS
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Los técnicos del área detectaron 
el pasado miércoles el vertido en 
uno de los recorridos habituales 
que se realizan por la vega del río 
Fuengirola. “En una de las ins-
pecciones rutinarias que desde el 
departamento se llevan a cabo en 
los ríos y arroyos del municipio, 
se detectó la presencia de un ver-
tido de planchas de fi brocemen-
to, momento en que se iniciaron 
los trámites para su retirada con-
forme a la normativa”, señala el 
técnico del área de Medio Am-

biente, Francis Pérez. 
El amianto es un material pe-

ligroso, cuya retirada está sujeta 
a un protocolo de actuación, que 
entre otros aspectos recoge la 
previa puesta en conocimiento 
de la Junta de Andalucía. La re-
tirada de este material conlleva 
unas medidas de seguridad re-
cogidas en la normativa. “Des-
de Medio Ambiente nos hemos 
puesto en contacto con una em-
presa especializada y hemos con-
siderado oportuno hacer visible 
cuál es el trabajo de prevención 
y actuación que desde el área se 

realiza a diario para que nuestro 
entorno se mantenga en óptimas 
condiciones”, señaló el concejal 
de Medio Ambiente, José Anto-
nio González (PSOE). La empre-
sa especializada ha retirado del 
río más de 500 kilos de material 
contaminante. El edil ha realiza-
do un llamamiento a los vecinos 
y ha pedido la colaboración ciu-
dadana para evitar este tipo de 
actos.

Medio Ambiente retira un 
vertido ilegal de fi brocemento

Jorge Coronado

Una empresa especializada se ha encargado de recoger 
y retirar los residuos, ya que contenían amianto

retirado hasta 500 kilos 
de este material tóxico

Una empresa
especializada ha

Arriba, un técnico especializado retirando los escombros. Abajo, el 
concejal José Antonio González visitando la zona / Irene Pérez. 

La edil Laura Moreno conversa con los alumnos del taller y con el 
psicólogo Kenneth Iversjö / Irene Pérez.

J.C. Esta acción formativa se 
enmarca dentro de la progra-
mación de cursos y talleres 
que la Concejalía de Fomento 
del Empleo está desarrollan-
do y que está dirigida a per-
sonas desempleadas. “Nues-
tro único objetivo es que 
las personas desempleadas 
encuentren trabajo, para eso 
organizamos estos cursos”, 
señaló la concejala del área, 
Laura Moreno (PSOE). 

En esta ocasión el taller, 
que comenzó el martes y se 
prologará hasta el 1 de diciem-
bre, trata sobre habilidades 
relacionales. El psicólogo y 
‘coach’ Kenneth Iversjö ofre-
ce a los alumnos herramien-

tas para mejorar su capacidad 
comunicativa y controlar sus 
emociones. “Lo que vamos a 
tratar son tres bloques: la co-
municación, la gestión emo-
cional y la gestión de confl ic-
tos”, explicó Iversjö.

Las clases se imparten 
los martes y miércoles en el 
edifi cio de Formación y Em-
pleo. La información que van 
a recibir estos 15 alumnos 
les servirá para enfrentarse 
a procesos de contratación 
como entrevistas de trabajo 
“que a veces pueden resultar 
muy intimidantes”, afi rmó  
Moreno, quien anunció que 
se están preparando nuevos 
cursos. 

Fomento del Empleo 
organiza un taller sobre 
habilidades relacionales

FORMACIÓN

Un total de 15 alumnos participa en 
la actividad, que ya ha comenzado

Acosol garantiza el suministro 
de agua en la Costa del Sol

ACOSOL

J.C. A pesar de la situación hidro-
gráfi ca de la provincia de Málaga, 
Acosol afi rma que el suministro 
de agua en la Costa del Sol Oc-

cidental está garantizado. La em-
presa aclara que esto es posible 
gracias a las medidas destinadas 
a mantener las reservas hídricas 

que se están llevando a cabo des-
de el año 2011. Según el consejero 
delegado de Acosol, Juan Carlos 
Fernández-Rañada, “la situación 
en la que se encuentra la provin-
cia de Málaga respecto a recursos 
hídricos es recurrente y lo reco-
mendable es llevar a cabo actua-
ciones  de sufi ciente envergadura 
para que no se genere la incerti-
dumbre en cuanto a suministro 

de agua, por lo que la administra-
ción competente también debe-
ría optar por tomar las medidas 
oportunas para que cuando haya 
que afrontar una nueva sequía es-
temos en mejores condiciones”.

Según la planifi cación de Aco-
sol, llegaremos a fi nal de 2016 con 
unos 31 hectómetros cúbicos. La 
empresa afi rma que la cifra po-
dría haber sido superior “de no 

ser porque Arcgisa no nos sumi-
nistra agua desde el mes de junio 
debido a problemas técnicos”. 
Además, cabe destacar que en lo 
que llevamos de año, se han sumi-
nistrado 6.172.139 metros cúbicos 
de agua regenerada; un compro-
miso de la empresa pública con 
el medio ambiente y que permite 
optimizar un recurso tan impor-
tante como el agua. 

“Siempre hay un desaprensi-
vo que utiliza nuestras zonas 
naturales para hacer vertidos. 
Hacemos un llamamiento a los 
vecinos para que denuncien si 
detectan estas conductas.”

Edil Medio 
Ambiente 
(PSOE) 

J. ANTONIO 
GONZÁLEZ

Gracias a las medidas para mantener las reservas 
hídricas que se están aplicando desde 2011
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El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y los ediles de 
Urbanismo e Infraestructuras, 
Andrés Ruiz (C’s) y José Carlos 
Martín (C’s), se reunieron el pa-
sado miércoles con los represen-
tantes de la Asociación Provincial 
de Constructores y Promotores de 
Málaga para mejorar los procedi-
mientos administrativos de licen-
cia de obra mayor a través de sus 
sugerencias.

Los empresarios expusieron los 
problemas con los que las empre-
sas promotoras se encuentran en 
la gestión administrativa del Con-
sistorio con el ánimo de buscar 
fórmulas para agilizarla. “Siempre 
estamos dispuestos a escuchar 
ideas que nos ayuden a hacer la ad-
ministración más cercana y rápida 
en sus procedimientos. Ya dimos 
un salto cualitativo con el expe-
diente único ligado a las licencias 
de actividad y ahora vamos a tra-
bajar para seguir avanzando en es-
tos aspectos”, señaló el regidor. Así 
pues, los constructores solicitan 
una mayor agilización a la hora de 
la concesión tanto de licencias de 
obra como de primera ocupación, 
así como unas vías de comunica-
ción más ágiles entre la adminis-
tración y las empresas.

Ruiz informó a los empresarios 
de las actuaciones que ya se han 
puesto en marcha en este ámbito, 
como la dotación de más personal 
dedicado a esta área. Esto respon-
de a un doble objetivo, el primero 

es disponer de interlocutores cla-
ros, para lo que se recopilaron los 
contactos directos de cada uno de 
ellos, y por otro lado, iniciar con 
el resto de departamentos impli-

cados informes en paralelo para 
acortar los tiempos de respuesta. 
En este punto, el Consistorio pide 
la colaboración de las empresas, 
solicitando que se haga entrega de 
tres copias en CD facilitando así 
el estudio del mismo expediente 
por varios técnicos a la vez. Ruiz 
recordó que “los empresarios que 
lo deseen, y mientras se pone en 
marcha la sede electrónica, para la 
que ya cuentan con presupuesto, 
pueden fi rmar un convenio que 
permita tener acceso a la carpeta 
de gestión con el ciudadano y les 
ofrezca una comunicación telemá-
tica con el Ayuntamiento”.

Más personal
El edil ha anunciado la incorpora-

ción de 5 nuevas plazas técnicas 
que se repartirán entre los depar-
tamentos de Urbanismo y Contra-
tación, entre los que se encontrará 
un técnico de la Administración 
General. Ayuntamiento y asocia-
ción, acordaron mantener una 
nueva reunión a principio de 2017.     

Mijas trata de mejorar los procedimientos 
administrativos de licencia de obra mayor

Jorge Coronado

El alcalde se reúne con empresarios del sector para escuchar sus demandas

que se van a repartir 
entre Urbanismo  y 

Contratación

Se van a 
incorporar cinco plazas

J.C. Ya está a la venta el nue-
vo calendario de la Funda-
ción Cudeca. Este año está 
dedicado a los 25 años de 
historia de la fundación. El 
almanaque muestra los mo-
mentos más importantes de 
este colectivo de carácter 
social, destacando el inicio y 
constitución del proyecto, la 
construcción del centro de 
Cuidados Paliativos en Be-
nalmádena, el crecimiento de 
los servicios de la fundación,  
y premios relevantes que ha 
recibido. También contiene 
imágenes actuales del centro 
mostrando la “forma espe-
cial de cuidar” de Cudeca. 
La elaboración del calenda-
rio ha sido posible gracias 
al patrocinio de Alarma Uni-
versal. Los calendarios están 
disponibles en las 17 tiendas 
benéfi cas de Cudeca y en su 
centro de Benalmádena por 
un precio de 3 euros. Ade-
más, la fundación también 
ha puesto a la venta tarjetas 
navideñas elaboradas a mano 
por un equipo de voluntarios 
solidarios. Son 10 tarjetas por 
solo 6�euros. 

La Fundación 
Cudeca lanza 
su calendario 
para recaudar 
fondos

SOLIDARIDAD

J.C. Desde la Concejalía de Ur-
banismo trabajan en la organiza-
ción de unas jornadas formativas 
sobre ecología y desarrollo sos-
tenible. El edil responsable del 
área, Andrés Ruiz (C’s), ha seña-
lado que se trata de un proyecto 
pionero en la localidad. “Quere-
mos darle impulso al aprendizaje 
sobre el tipo de construcciones 
sostenibles que cada vez proli-
feran más en Europa y suponen 
un referente claro de un desarro-
llo urbanístico respetuoso con el 

medio ambiente”, señaló Ruiz, 
quien añadió que, “en esta área 
no se trata solo de cemento y la-
drillo”. Estas jornadas formativas 
serán gratuitas y se celebrarán en 
la segunda quincena de enero en 
el Edifi cio de Formación y Em-
pleo, bajo el lema ‘Mijas apuesta 
por la ecología y la sostenibilidad 
en urbanismo’.

Urbanismo sostenible
La actividad se enfocará al urba-
nismo sostenible y estará abierta 

a toda la ciudadanía. “Vamos a 
contar con un cartel de primer 
nivel con catedráticos universita-
rios y expertos en la materia que 
van a compartir con todos los 
asistentes sus conocimientos y 
lo último que hay en el mercado 
en lo referente a materiales res-
petuosos con el ecosistema”, ase-
guró el edil. Ruiz también apuntó 
que la actividad “puede ser muy 
útil para arquitectos, ingenieros, 
técnicos del sector y para las em-
presas promotoras”.

Urbanismo prepara unas jornadas 
sobre desarrollo sostenible

FORMACIÓN

“Siempre estamos dispuestos a 
escuchar ideas que nos ayuden 
a hacer la administración más 
cercana y rápida en sus proce-
dimientos”

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas 
(C’s)

El concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz, en rueda de prensa /Jacobo Pe-
rea.

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, junto a los ediles Andrés Ruiz y José 
Carlos Martín y un grupo de promotores / Prensa Mijas.
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El tejido asociativo de Mijas es 
muy extenso, cuenta con más 
de 200 colectivos registrados. 
Por ello, el ‘Encuentro de Aso-
ciaciones’ se ha convertido en 
un importante evento del ca-
lendario otoñal. Y de hecho, 
la Concejalía de Participación 
Ciudadana, que coordina la edil 
Tamara Vera (PSOE), ya está 
trabajando en esta cita, que este 
año tendrá como lema ‘Mejor 
con la suma de todos’. 

Dos jornadas
En 2016 se van a realizar dos jor-
nadas diferenciadas. “En la pri-
mera de ellas se desarrollará la 
parte formativa y en la segunda, 
la convivencia entre los colecti-
vos”, explicó la edil. Así, para el 
día 19 de noviembre se está pre-

parando ‘Mijas Participa’. Se tra-
ta de una actividad formativa en 
la que se espera que participen 
más de 100 personas. Vera des-
taca que “tendrá como eje fun-
damental la participación”. Entre 
los temas que se van a abordar 

estarán la reflexión sobre el con-
cepto de participación ciudada-
na, fomentar los lazos entre las 
asociaciones o promover los 
objetivos compartidos entre las 
asociaciones y el Ayuntamiento. 
Tamara Vera pretende que esta 

jornada sirva de escaparate para 
que “los nuevos colectivos pue-
dan darse a conocer y establecer 

lazos y líneas de trabajo conjun-
tas con el resto de asociaciones”.

La actividad ‘Mijas Participa’ 
se celebrará el sábado 19 de no-
viembre en el Lagar Don Elías, 
en Las Lagunas, de 10:00 a 14:00 
horas. Las asociaciones interesa-
das en asistir pueden ponerse en 
contacto con Participación Ciu-
dadana llamando al 952493208. 
La jornada de convivencia será 
en el mismo lugar, el sábado 27 
de noviembre por la tarde.

Participación Ciudadana prepara una 
jornada formativa para los colectivos
La iniciativa se denomina ‘Mijas Participa’ y se enmarca dentro de la programación 
de actividades del tradicional encuentro de asociaciones de nuestro municipio

Jorge Coronado

CULTURA

J.M.G. Atrás quedan años de ilu-
siones, retoques y trabajos sobre 
el guión definitivo, ese texto que, 
finalmente, este fin de semana, 
comenzará a inmortalizarse ante 
la cámara. ‘No exit’ es una histo-
ria de terror que narra la histo-
ria de un asesino que siembra el 
miedo en los años ochenta hasta 
que es internado. Tras escaparse, 
trama su venganza sobre aque-
llos que le han hecho pasarlo mal 
en el pasado.

Un argumento, fruto de la 
creatividad de Patricia Parker, 
directora y guionista de una 
obra cuyo equipo de producción 
espera tener lista para la próxi-

ma primavera. “En principio, hay 
previstos ocho fines de semana 
de rodaje”, dice el actor mijeño 
Miguel Ángel Gutiérrez, quien 
también participa en tareas de 
promoción y producción. Y es 
que poner en marcha una pelí-
cula como esta requiere de una 
infraestructura compleja, la cual 
gira en torno a un amplio elenco 
de actores y colaboradores. “Hay 

unos quince actores, a los que se 
añaden los casi sesenta figuran-
tes, cinco personas en produc-
ción y tres en promoción”, añade 
Gutiérrez.

Y es que ‘No exit’ apuesta por 
hacer realidad la ilusión de un 
gran equipo, una gran familia 
con la que ha ido contando la di-
rección desde hace tiempo. “La 
idea surge hace unos cinco años, 
Patricia Parker creó el guión y la 
historia y hace unos seis o sie-
te meses nos conocimos y me 
planteó la posibilidad de llevar 
a cabo el proyecto; en ello esta-
mos, intentando luchar para ase-
gurarnos de que salga adelante” 
señala Gutiérrez.

Llevar a la gran pantalla una 
historia compleja y coordinar a 
un equipo humano amplio son 
aspectos que requieren un só-
lido apoyo económico. En ese 
sentido, Gutiérrez nos aclara que 
“el presupuesto es corto tirando 
a muy corto, 7.000 euros con los 
que nos vemos y deseamos para 
salir adelante”. Por ese motivo, 
“estamos buscando el apoyo de 
empresas privadas para poder 
continuar con el proyecto ade-
lante, agradeceríamos cualquier 
tipo de apoyo”, concluye Gutié-
rrez, quien nos deja un correo 
para aquellos que quieran cola-
borar o saber más del rodaje de 
‘No exit’: miguel26@hotmail.es. 

La película, escrita y dirigida por la malagueña Patricia Parker, 
cuenta con la participación del actor local Miguel Ángel Gutiérrez

Arranca el rodaje de ‘No exit’

La directora y guionista del film, Patricia Parker, y el actor mijeño Miguel 
Ángel Gutiérrez / ‘No exit’.

fomentar la participación 
de los colectivos mijeños

El objetivo es

J.C. La Policía Local de Mijas 
ha encontrado al menor desa-
parecido hace quince días en la 
vecina localidad de Marbella. El 
joven se hallaba desorientado y 
estaba sentado en un banco ale-
daño a la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas. 

Un vecino de la zona alertó a 
primera hora de la mañana a la 
Jefatura Local. Había reconoci-
do al menor gracias a las fotos 
y los avisos de su desaparición 
que se publicaron en las redes 
sociales. 

Tras recibir el aviso, los agen-
tes fueron hacia el centro co-
mercial próximo al lugar donde 
el testigo afirmó haber visto al 

chico. Los policías locales pei-
naron la zona hasta encontrar al 
joven, que aseguró que “se ha-
bía ausentado de su domicilio y 
estaba durmiendo en la calle”.

Los agentes trasladaron al jo-
ven a la Jefatura de Policía Local 
de Mijas y dieron aviso para la 
localización de sus familiares.

Hace dos semanas
El padrastro del menor puso en 
conocimiento de la Comisaría 
de la Policía Nacional de Mar-
bella los hechos hace dos sema-
nas, entrando así a formar parte 
del terminal informático de 
“desaparecidos” de los Cuerpos 
de Seguridad del Estado. 

Donación 
de sangre 
en Mijas 
Pueblo

SOLIDARIDAD

entre actores, figurantes y 
equipo técnico participan 

en la producción

Unas 80 personas

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

J.C. El Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea llega 
con su campaña de donacio-
nes a Mijas Pueblo. La cita 
será el jueves 24 de noviem-
bre. De 17:00 a 21:00 horas, el 
equipo médico se instalará en 
la Casa de la Juventud, donde 
los voluntarios pueden acudir 
a donar sangre. Desde el cen-
tro recuerdan la importancia 
de este gesto. Cada día de-
cenas de pacientes salvan su 
vida o recuperan su salud gra-
cias a la transfusión de sangre 
y derivados. En la medicina 
moderna, los tratamientos de 
enfermedades graves como 
el cáncer, la cirugía compleja, 
los accidentes de tráfico y los 
trasplantes de órganos son 
posibles gracias a las transfu-
siones de miles de donantes 
anónimos.  

SUCESOS

La Policía Local de 
Mijas encuentra a un 
menor desaparecido
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jo y enfermedades profesionales 
que el Consistorio tiene concer-
tada. El edil mantuvo un encuen-
tro con los profesionales de la 
aseguradora para conocer los 
datos de siniestralidad y absen-
tismo de los trabajadores munici-
pales. “Para nosotros es esencial 
la prevención de los accidentes 
laborales y, en consecuencia, la 
seguridad de los empleados del 
ente local”. 

Además, el edil avanzó que la 
intención del equipo de gobierno 
y de Recursos Humanos es cono-
cer las cifras de siniestralidad de 
la plantilla “para poder así marcar 
estrategias que nos ayuden cada 
día a mejorar y minimizar los ac-
cidentes”, señaló el edil.

Proyectos
En la visita, el edil se interesó en 
los talleres de ‘Sensibilización 
frente accidentes laborales de 
tráfi co’ y ‘Factores psicosociales, 
prevención de sus efectos’, para 
que se impartan entre la plantilla.

El equipo de gobierno continúa 
trabajando para reforzar la segu-
ridad y minimizar los accidentes 
laborales. Entre las acciones que 
se han planteado desde el área de 
Recursos Humanos, está la desig-
nación de  un técnico experto en 
la materia que se está encargando 

de desarrollar un departamento 
que, hasta ahora, no existía. 

Formación
El trabajo del técnico en pre-
vención de riesgos laborales se 
complementa con la formación 
de la plantilla municipal. El área 
de Recursos Humanos  organizó 
en julio un curso de formación 
para los trabajadores municipales 

denominado ‘Nivel básico de pre-
vención en construcción, capata-
ces y recursos preventivos’.

Asimismo, el Consistorio 
aprobó hace un mes su Regla-
mento de Seguridad y Salud, un 
documento enmarcado dentro 
del comité con la misma deno-
minación, un órgano paritario 
y colegiado de participación 
de todo el personal del Ayunta-

miento destinado a la consulta 
periódica de actuaciones en 
materia de prevención de ries-
gos laborales. 

Nuevas estrategias
El pasado martes el concejal de 
Recursos Humanos del Ayun-
tamiento de Mijas, José Carlos 
Martín (C’s), visitó las ofi cinas de 
la mutua de accidentes de traba-

Recursos Humanos trabaja para
minimizar la siniestralidad laboral

Jorge Coronado

El Ayuntamiento está trabajando desde hace meses en la prevención de 
los riesgos laborales en la plantilla con un técnico experto en la materia

es una prioridad para el 
equipo de gobierno

La seguridad
de la plantilla municipal

”Para este equipo de gobierno es 
esencial la prevención de los acci-
dentes laborales de los empleados 
del ente local. Para ello es necesario 
conocer las cifras y poder así marcar 
estrategias que nos ayuden cada día 
a mejorar”

J. CARLOS 
MARTÍN
Edil Recursos
Humanos (C´s)

Un equipo de Servicios Operativos trabajando /Jorge Coronado.

seguridad laboral
ACTUACIONES:

Designación de un 
técnico en prevención de 
riesgos laborales         

Desarrollo de cursos 
de formación en seguridad 
laboral

Aprobación del 
Reglamento de Seguridad 
y Salud

Creación del Comité de 
Seguridad y Salud

Análisis de datos 
de siniestralidad y 
planteamiento de nuevas 
estrategias



Desde la Concejalía de Mo-
vilidad y Transporte han 
promocionado la activi-

dad ‘Mijas en bici’, que logró reunir 
a más de medio centenar de perso-
nas los días 12 y 13 en el Lagar Don 
Elías. “Ha estado muy bien, me en-
canta el mundo de las bicis, inclu-
so las customizo, y hay que trans-
mitir a los pequeños lo importante 
de este medio tan ecológico”, ex-
plicó uno de los participantes del 
sábado, Marcelino Hinojosa. Y 
como él, hubo muchos más. Fami-
lias enteras movidas por la promo-
ción de una vida más saludable y 

entornos menos contaminados. 
“Quiero agradecer la colaboración 
de Fuenmijas en Bici, que hace 
una gran labor”, indicó la edil del 
ramo, Nuria Rodríguez (C’s). Uno 
de los integrantes de este colecti-
vo, Víctor Blasco, señaló que “la 
concienciación es la base de todo 
y por ello participamos en todo 
tipo de iniciativas divulgativas, 
especialmente apostamos por las 
que implican a los más jóvenes”. 
Para el técnico municipal de Me-
dio Ambiente Francis Pérez, es 
fundamental trabajar por “cambiar 
la movilidad en pueblos y ciudades 
y hacer un mundo más sostenible”.

Laura Delgado

un hábito saludable
Mijas fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte 
sostenible a través de una campaña que tuvo lugar el pasado 
fi n de semana

“Estamos muy contentos con el 
resultado, es importante que fami-
lias enteras se impliquen”

NURIA 
RODRÍGUEZ
Edil de
Transportes 
(C’s)

“En la mesa redonda, he destacado la 
importancia de la seguridad vial y de 
que los ciclistas no vayan por la acera”

PAQUI 
LAVADO
Técnica 
municipal

“Hoy lo tenemos más fácil por la 
apuesta de las instituciones en hacer 
ciudades y pueblos con infraestructu-
ras que faciliten su uso”

VÍCTOR 
BLASCO
Fuenmijas 
en Bici

“Es una satisfacción muy grande que 
participen las familias, la práctica de un 
deporte es el mejor legado que pue-
den dejarle los padres a los hijos”

ÁNGEL 
MACÍAS
Ruedas 
Redondas

OPINIONESun hábito un hábito saludable
Mijas fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte Mijas fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte 
sostenible a través de una campaña que tuvo lugar el pasado sostenible a través de una campaña que tuvo lugar el pasado 
fi n de semanafi n de semana

El recorrido del sábado 12 de noviembre 
discurrió por Las Lagunas / Laura Benavides.

El sábado 12 los participantes recorrieron Las Lagunas en bicicleta y después celebraron una mesa redonda donde 
expusieron los benefi cios de emplear este medio de transporte tanto para la salud como para el entorno en que vivimos. 

El domingo 13 el Lagar Don Elías acogió una muestra de bicicletas antiguas, facilitadas por Doctor Bike, además de 
un taller de mantenimiento o un circuito de destrezas, entre otras iniciativas.

Sobre dos ruedas

El domingo hubo tiempo de hacer circuitos y talleres de mantenimiento, 
además de disfrutar de una exposición de bicis de época / C.Millán.

Decenas de personas acudieron 
a la actividad ‘Mijas en bici’ los 
días 12 y 13 en el Lagar Don Elías
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El 2 de diciembre de 1831, el Ge-
neral José María de Torrijos y 
Uriarte desembarcó, proceden-
te de Gibraltar, en la playa mijeña 
de El Charcón con el objetivo de 
alcanzar Málaga y llevar a cabo 
un pronunciamiento contra el 
reinado absolutista de Fernando 
VII. Aquella campaña fallida y 
los ideales que la impulsaron se 
conmemoran, cada año, por par-
te de la Asociación Histórico-
Cultural Torrijos 1831, quienes 
representan el desembarco del 
político liberal español. La cita 
tendrá lugar el domingo 3 de 
diciembre, a las 11 de la mañana, 
en la citada playa de El Charcón 
(Restaurante El Faro).

En palabras de la concejala de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Mijas, Fuensanta Lima (PSOE), 
“es todo un honor acompañar a 
nuestros vecinos en la celebra-
ción, un año más, de esta re-
creación histórica, que ya forma 
parte de la cultura mijeña”. Lima 

se refirió al colectivo promotor 
como una “asociación que desde 
que en diciembre de 2003 rea-
lizara la primera recreación del 
desembarco de Torrijos, no ha 
dejado de crecer, convirtiéndose 
en un evento muy preciado por 
los vecinos de Mijas”. 

Por su parte, el tesorero de la 
Asociación Histórico-Cultural 
Torrijos 1831, Santiago Sastre, 
quiso “agradecer a las autorida-
des el apoyo que está prestando 
a esta representación que viene 

haciendo la asociación desde 
2003 y que no es, ni más ni me-
nos, que el comienzo en la pro-
vincia de Málaga del periplo de 
Torrijos”. El secretario de la Aso-
ciación de Remo Faro de Cala-
burra, Francisco Javier Gómez, 
que también colabora junto con 
la Peña Caballista de Mijas, aña-
dió que “se trata de un evento 
muy bonito, por lo que desde la 
asociación les damos las gracias 
y esperamos que no se pierda 
esta costumbre”.

El desembarco de Torrijos 
llega a su XIV edición

La concejala y miembros de los colectivos colaboradores animaron a los 
vecinos a participar en esta conmemoración el día 3 / J.Perea.

La Asociación Torrijos 1831 escenifica, un año más, 
la llegada del político liberal a la playa del Charcón

J.M.Guzmán 

Alternativa Mijeña organiza un encuentro 
para conmemorar el 25N.-

La formación política localista convoca a los vecinos del 
municipio a un encuentro que tendrá lugar el próximo viernes 25 
de noviembre, a las 12 del mediodía, en la plaza de la Constitución 
de Mijas, con motivo de la celebración del Día Internacional 
Contra la Violencia hacia la Mujer. En este sentido, Alternativa 
Mijeña recuerda, en relación a las mujeres que sufren en silencio 
la violencia física y psíquica, que “tenemos que romper este 
silencio. Es el deber de cada una y uno de nosotros. Y cualquier 
pacto de Estado será inútil si no va acompañado de presupuesto 
que permita llevarlo a la práctica”. La agrupación reitera que 
“exigirá a nivel municipal que todo esté organizado para proteger 
a las mujeres. Desde la acogida en el momento de la denuncia, 
la protección, la formación profesional y la ayuda psicosocial”.

*EN BREVE

Continúa abierto el plazo de inscripción 
para la comida de Navidad de los mayores.-

El Consistorio volverá a ofrecer a los mayores una comida con 
motivo de las fiestas navideñas. Las comidas para los participan-
tes de Mijas Pueblo y La Cala tendrán lugar el día 17 de diciem-
bre, a las 14 horas, en el Polideportivo de La Cala. 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 h), como de cena (a las 20 h). Situación moti-
vada por el alto número de asistentes. Los interesados en asistir 
a esta comida gratuita, en el grupo que le corresponda según su 
residencia, podrán dirigirse: al Hogar del Jubilado de Mijas Pue-
blo, hoy 18 de noviembre de 9 a 13:30 h; al Centro de Mayores de 
La Cala, también hoy de 9 a 13:30 h. En el caso de los mayores de 
Las Lagunas podrán hacerlo del 21 al 25, en el mismo horario, en 
la Oficina de Mayores del Hogar del Jubilado. En todos los casos 
es imprescindible presentar el carnet de jubilado.
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M.F. Además de disfrutar de su 
propia cultura, el grupo de baile 
‘Sur de Andalucía’ de la Univer-
sidad Popular (UP) de La Cala 
de Mijas, que dirige Rafi  Cuevas, 
tiene claro lo importante que es 
llevar las costumbres más allá de 
nuestras fronteras. Así, la sema-
na pasada el grupo caleño com-
partió escenario con el conjunto 
‘Ritmos Búlgaros’. El encuentro 
multicultural tuvo lugar en el 
barrio de Carranque, en Málaga. 
“Nos obsequiaron además con 
una merienda con platos típicos 
de Bulgaria y fue una tarde de 
confraternización donde am-
bos grupos tuvimos ocasión de 
compartir pasos de baile típicos 
de los dos países”, explicó Aída 
Hilera, portavoz de la UP de La 
Cala. El grupo ‘Sur de Andalucía’ 
tiene intención de devolverle la 

invitación al grupo búlgaro pron-
to, con la idea de seguir fomen-
tando nuestra cultura y enrique-
cernos también de la riqueza de 
otras tierras. 

Nuevo intercambio 
cultural entre la UP de La 
Cala y un grupo búlgaro

BAILES

M.F. Sabores puros, productos 
más saludables, alimentos de tem-
porada... es lo que encontramos 
en El Mercadillo de la Asociación 
Guadalhorce Ecológico, que desde 
hace ocho años opera por toda la 
provincia y que, después de unos 
meses de ausencia, volvimos a ver 
el pasado sábado en Las Lagunas, 
esta vez en su nueva ubicación 
en el parque Andalucía. “Junto al 
mercadillo que montamos cada 
último domingo de mes en el 
bulevar de La Cala, tenemos dos 
asentados en Mijas. La gente cada 
vez consume más nuestros pro-
ductos”, explica Alejandro He-
villa, presidente del colectivo. ¿Y 
la clave del éxito? “Creo que está 
en la variedad de productos que 
comercializamos, recolectados el 
día antes y ecológicos con certifi -
cación”, añade. 

La compra de productos ecoló-
gicos, frutas, verduras, aceites, cos-
mética, cafés, panes, cereales... (¡hay 
de todo!) “va acorde a un estilo de 
vida”, opina María Ángeles Aguile-
ra, que se marchó del mercadillo de 
Las Lagunas con el canasto lleno de 
“productos de temporada”. Pero es 
que este negocio, insisten los ven-
dedores, es mucho más: es cultura, 
una vuelta a nuestras raíces, una 
forma de vida que ya tenían nues-
tros antepasados para sobrevivir y 
que hoy, se está poniendo ‘de moda’.

El mercadillo ecológico, una 
apuesta por lo natural 100 %
Después de varios meses, la asociación Guadalhorce Ecológico 
vuelve a comercializar sus productos en Las Lagunas

Mercadillo del Parque Andalucía / C.M.

MERCADILLO

“Llevamos ya 8 años en la provincia y 
tenemos dos mercadillos asentados 
en Mijas. Cada vez tienen más acep-
tación nuestros productos, todos 
ecológicos con certifi cado”

Pte. Asoc. 
Guadalhorce
Ecológico 

ALEJANDRO
HEVILLA

OPINIONES

“Llevo la cesta cargada de produc-
tos ecológicos de temporada. Creo 
que la compra de estos alimentos va 
acorde a un modo de vida y cada día 
hay más gente que se suma”

Clienta

Mª ÁNGELES 
AGUILERA

Último domingo del mes 
Bulevar
Último domingo del mes 
Bulevar

Segundo domingo de mes 
Parque Andalucía

Arriba, un momento de los 
bailes. Sobre estas líneas, Rafi  
Cuevas saluda a una integrante 
de ‘Ritmos búlgaros’/ A.H.

Una madre de una alumna con 
TEA (Trastorno del Espectro 
Autista), Alba María Cepero, es 
la portavoz de estas demandas. 
Asegura que necesitan un moni-

tor de apoyo escolar para el aula 
de autismo del centro.  “Estos ni-
ños necesitan aprender, como el 
resto de escolares. No solo vie-
nen al centro a socializarse”, ex-

plica Cepero, quien afi rma que 
los padres de los cuatro alumnos 
que hay en el aula quieren que el 
trabajo de la  profesora especia-
lizada del aula  se complemente 
con el de este profesional. “Ne-
cesitamos que la monitora esté 
para desplazarlos de un lado a 
otro, ya que muchos no pueden 
hablar, no pueden moverse por 
sí mismos o no pueden comer 
solos”, señala. La demandante 
inició una recogida de fi rmas 
y se puso en contacto con el 
AMPA del centro. El colectivo 
ha redactado un escrito que ha 
remitido a FEDAPA (Federación 
Democrática de Asociaciones 
de Padres y Madres de Málaga) 

para que lo presenten en delega-
ción pidiendo que se incorpore 
al colegio un monitor de apoyo 
escolar para todo el centro. El 
colegio también ha solicitado a 

la Junta un monitor escolar de 
apoyo al profesorado, debido 
al elevado número de alumnos 
matriculados que necesitan esta 
ayuda en la clase de autismo y en 

el resto del centro.  También se ha 
puesto en contacto con la delega-
ción de Educación el Consisto-
rio a través de las concejalías de 
Educación y Servicios Sociales 
para interesarse por este tema.  
Al cierre de esta edición, Mijas 
Semanal no ha recibido respues-
ta de la Delegación de Educación 
sobre este asunto.

‘Monitor sombra’
Mientras tanto, Cepero estudia 
pagar de su bolsillo la fi gura de 
un ‘monitor sombra’ para refor-
zar la atención a su hija. Van a 
recaudar fondos con un evento 
solidario que tendrá lugar el 26 
de noviembre en el Centro Inno-
va de Benalmádena

Reivindican un monitor de apoyo más 
para los alumnos del aula de autismo 
del colegio María Zambrano

Redacción

Aseguran que solo una profesora está al frente de esta clase y exigen a 
la Delegación de Educación que incorpore la fi gura de este profesional

de autismo hay cuatro 
escolares y se va a 
incorporar uno más

En el aula

Alba Cepero y su pareja muestran las fi rmas que han recogido / B.Martín.

“Recogimos 400 fi rmas en la recrea-
ción ‘Pasión Bandolera’, que se rea-
liza en El Burgo. Yo soy burgueña y 
estoy muy agradecida por el apoyo 
que hemos recibido desde allí” 

ALBA 
CEPERO
Madre
afectada
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a partir de las 11, en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas se 
celebrará una macro zumba en 
la que participará la comunidad 
educativa. “Hemos invitado a 
todos los institutos, porque en-
tendemos que es importante 
concienciar desde edades muy 
tempranas en materia de igual-
dad”, expresó Carmona. “De ahí 
el nombre de ‘Únete y Muéve-
te’ de la campaña. Debemos 
unirnos todos e implicarnos y 
también movernos y tener ini-
ciativas”. 

En cuanto a la programación 
de la tarde, arrancará a las 17:30 
horas en el Teatro Las Lagunas. 
“Hemos invitado a todos los co-
lectivos sociales del municipio 
y especialmente a las asocia-
ciones de mujeres y estamos 
muy contentos con la respues-
ta”, añadió Carmona. Se pondrá 
en escena la obra de teatro ‘Los 
buenos tratos’ “y muchas sor-
presas más”.

Carmona también subrayó las 
iniciativas en materia de forma-
ción que desarrolla Bienestar 
Social e Igualdad especialmen-
te dirigidas “a las mujeres para 
que salgan de su situación de 
exclusión”. Para inscribirse de-
ben dirigirse al Centro de la 
Mujer o  mandar un correo a 
cmujer@mijas.es. Finalmente la 
edil recordó la campaña contra 
la violencia de género hecha por 
Mijas Comunicación, en la que 
los protagonistas son hombres 
concienciados con la igualdad. 
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‘Únete y Muévete’ es el nom-
bre de la campaña que el área 
de Bienestar Social e Igualdad 
ha puesto en marcha con moti-
vo, el día 25 de noviembre, del 
Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género. “Un año más 
pretendemos implicar a toda la 

sociedad en esta lucha, a hom-
bres y a mujeres, y hacemos un 
llamamiento a toda la sociedad 
mijeña para que se sume a la 
conmemoración”, apuntó la edil 
responsable del área, Mari Car-
men Carmona (C’s).

Junto a las numerosas activi-
dades que se vienen celebrando 
durante noviembre, tanto por 
parte del propio Ayuntamiento 
como a cargo de los distintos 
colectivos, especialmente feme-
ninos, el día grande será el 25 
con una jornada de actividades 
dividida en dos. Por la mañana, 

Mijas se suma el 25 de noviembre al día internacional contra 
esta lacra social con un amplio programa de actividades

Micaela Fernández

Bienestar Social e Igualdad ultima el 
programa del día 25 / B.M.

Únete y Muévete

arrancará el acto principal 
en el Teatro Las Lagunas

A las 17:30 h

contra la violencia de género

campaña
 Contra la violencia de género

17.45 h Pl� a San Valentín, frente a 
la Casa de la Cultura de Las Lagunas

21 noviembre
Charla ‘Prevención y concienciación 
sobre la violencia hacia la mujer’

otras citas

17 h CEIP Jardín Botánico
Dirigido a padres 

22 noviembre
Charla ‘Violencia 3.0: La violencia de 
género en redes sociales e Internet’
17 h Edifi cio Formación y Empleo
Impartido por Miriam Urbano

23 noviembre
Lectura de un manifi esto contra la 
violencia hacia la mujer

Por alumnos del CEIP El Chaparral

23 noviembre
Homenaje a las mujeres asesinadas 
por violencia de género en 2016
(Organiza: Mujeres en Igualdad). 
17:45 h en la plaza San Valentín

A continuación, charla ‘Comunicación 
no violenta’, en la sala de música de 
la Casa de la Cultura

Maratón de zumba
‘Únete y Muévete contra la 
violencia hacia la mujer’

programa
25 de noviembre

MAÑANA

11:00 h Ciudad Deportiva Las Lagunas
Dirigido a alumnos de ESO de Mijas

Acto central ‘Día Internacional 
Contra la Violencia de Género’
Teatro: ‘Contigo, conmigo’. Campaña 
‘Los buenos tratos’ de la ONG Al Sur

TARDE

17:30 h Teatro Las Lagunas
Asistencia libre

Demostración de técnicas de defensa 
personal impartida por el Maestro Francis

acciones 
formativasformativasformativas

Se trata de una campaña 
protagonizada por hombres, 
que se suman a la lucha 
contra esta lacra social
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En esta segunda edición se duplica el 
número de benefi ciarios y aumenta el 
tiempo de la prestación del servicio

Tras la experiencia del pasado 
año, vuelve a repetirse el progra-
ma de ‘Comida a domicilio’ que 
coordina el área de Servicios So-
ciales en colaboración con la aso-
ciación de personas con discapa-
cidad Muy Capaces. El desarrollo 
del plan se presenta además con 
“importantes novedades”: se am-
plía el tiempo de duración, de 4 a 

Vuelve el programa ‘Comida a domicilio’ 
para mayores con movilidad reducida

CONCIENCIACIÓN

M.F. El área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Mijas, enca-
bezada por la edil Mari Car-
men Carmona (C’s), se suma a 
la campaña de la ONU Mujeres 
‘Él por Ella’ (He for She), con 
motivo del Día Internacional 
para la Eliminación de la Vio-
lencia contra las Mujeres, que 
se celebra el 25 de noviembre. 

“Mijas tiene que estar presen-
te en todas estas iniciativas que 
son benefi ciosas para luchar y 
acabar de una vez por todas con 
esta lacra que es la violencia ha-
cia las mujeres. Desde este de-
partamento municipal vamos a 
trabajar en esta línea de manera 
transversal y a lo largo de todo 
el año y, por supuesto, vamos 
a adherirnos a este proyecto 
como municipio”, apuntó Car-
mona durante la presentación.

‘Él por Ella’ es un movimiento 
solidario a favor de la igualdad 
de género creado por ONU Mu-
jeres para implicar a hombres y 
niños como defensores y agen-

Mijas se suma a la campaña 
de la ONU

Micaela Fernández

acabar de una vez por todas con 
esta lacra que es la violencia ha-
cia las mujeres. Desde este de-
partamento municipal vamos a 
trabajar en esta línea de manera 
transversal y a lo largo de todo 
el año y, por supuesto, vamos 
a adherirnos a este proyecto 
como municipio”, apuntó Car-
mona durante la presentación.

‘Él por Ella’ es un movimiento 
solidario a favor de la igualdad 
de género creado por ONU Mu-
jeres para implicar a hombres y 
niños como defensores y agen-

En la imagen la edil Mari Carmen Carmona (izq.), junto a la psicóloga 
Elisabeth Jaime / Prensa Mijas.

tes del cambio en la consecu-
ción de la igualdad de género y 
de los derechos de las mujeres. 
La iniciativa ayuda a alzar la voz 
y actuar contra las desigualda-
des. El objetivo de la campaña 
es generar conciencia sobre el 

problema, así como prender la 
mecha de la acción al incidir en 
la responsabilidad que tienen 
tanto hombres como niños de 
eliminar cualquier forma de dis-
criminación y violencia contra 
las mujeres o niñas.

Los responsables del programa ‘Comida a domicilio’ coordinan los 
últimos detalles antes de ponerlo en marcha  / B. Martín. 

charla

La Asociación Sociocultural Mujeres Mijitas se suma a los actos organi-
zados con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género. El 
día 11 ofreció en su sede una charla sobre los aspectos jurídicos rela-
cionados con la violencia machista. “Queremos resolver dudas e invitar 
a la refl exión, porque algo está pasando en nuestra sociedad”, apuntó la 
presidenta del colectivo, María Sánchez. La ponencia corrió a cargo de 
la abogada especializada Patricia Márquez. ‘Ni una menos. Empodera-
miento Mijitas, creando sinergias’ era el nombre del taller, al que asistió 
también la edil de Igualdad, Mari Carmen Carmona (C’s).

FORMACIÓN

‘Ni una menos’

Mijitas ofrece un taller sobre 
temas jurídicos relacionados 
con la violencia machista

6 meses, y  se duplica el número 
de benefi ciarios. “Este año serán 
20 los vecinos que reciban la co-
mida a domicilio. Son mayores de 
65 años, con escasos recursos y 
con alguna discapacidad que les 
impide cocinar en su casa”, apun-
tó la edil responsable de Bienestar 
Social e Igualdad, Mari Carmen 
Carmona (C’s), quien apuntó que 
se trata de un servicio que “viene a 
completar el programa municipal 

de ayuda a domicilio”.   
“Los benefi ciarios recibirán en 

casa de forma totalmente gratuita 

un menú completo, y a su me-
dida, elaborado por un catering 
profesional. Servicios Sociales 

nos facilita los usuarios y noso-
tros nos encargamos del repar-
to”, explicó el presidente de Muy 
Capaces, Jerónimo Angulo. La 
ración de los domingos será en-
tregada el día anterior a cada uno 
de los benefi ciarios. El programa 
arrancó el pasado día 16 de no-
viembre y se desarrollará hasta 
abril del próximo año. El objetivo 
es hacer más llevadero el día a día 
de aquellos que más lo necesitan.

El colectivo Muy Capaces ope-
ra en toda la provincia. En Mi-
jas, cuenta con unos 300 socios. 
“Nuestro objetivo principal es 
desarrollar proyectos de inser-
ción laboral para las personas 
con discapacidad, pero también 
llevamos a cabo programas de 
garantía alimentaria, cooperación 
internacional... Todo lo que pode-
mos”, apuntó Angulo. 



Diferentes estudios determinan 
que la esperanza de vida del 
gitano es diez años menor a la 
media. Los principales motivos 
radican en los hábitos alimenti-
cios y saludables que, aseguran, 
son peores. Precisamente con el 
objetivo de mejorar este aspec-

to en la comunidad gitana de 
Mijas esta semana se impartió 
un curso de formación. “Busca-
mos la igualdad real a través de 
la formación”, apuntó la conce-
jala de Bienestar Social e Igual-
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Micaela Fernández

Continúan los talleres 
sobre coeducación en los 
institutos de Secundaria

M.F. Escuchando las charlas se dan 
cuenta de que pueden ser víctimas 
de una relación muy peligrosa. Es-
tán siendo controladas por su pa-

reja y prácticamente anuladas psi-
cológicamente. Es lo que le ocurre 
a algunas chicas adolescentes que 
asisten a los talleres sobre coedu-

fomentar hábitos 
saludables entre las 

familias de etnia gitana

Se trata de

PREVENCIÓN

El área de Bienestar Social e Igualdad colabora con la Asociación 
Nueva Cultura del Desarrollo Gitano de Mijas en esta iniciativa

Curso de promoción de la salud 
dirigido a la comunidad gitana

IGUALDAD

En las dos fotos, un momento 
del taller dirigido a la comunidad 
gitana que se impartió en el 
Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas / B.M.

“Nuestra asociación nació en 1982 
y nuestro objetivo es concienciar y 
formar a la comunidad gitana”

JOSÉ A. 
JIMÉNEZ
Asociación 
Gitana Unga

En las dos fotos, un momento En las dos fotos, un momento 
del taller dirigido a la comunidad del taller dirigido a la comunidad 
gitana que se impartió en el gitana que se impartió en el 
Centro de Formación y Empleo Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas / B.M.

“Trabajamos para acabar con las 
desigualdades. Desde el respeto, 
pueden convivir todas las culturas”

PALMIRA SOTO
Vocal Asoc. Nva. 
Cultura del Desa-
rrollo Gitano

dad del Ayuntamiento de Mijas, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
quien asistió al taller. 

La formación estaba dirigida a 
los miembros de la Asociación 
Nueva Cultura del Desarrollo 

Gitano de Mijas y participaron 
profesionales de la Asociación 
Gitana Unga, una red integrada 
por 21 colectivos que opera a 
nivel nacional. “Nuestro obje-
tivo es acercar a los gitanos a 

una vida más productiva. Hay 
mucha desigualdad y necesita-
mos más apoyo y más empatía. 
Trabajamos para acabar con el 
racismo, la xenofobia y los este-
reotipos”, apuntó Palmira Soto, 

vocal de la asociación mijeña. 
“Una buena formación lo me-
jora todo”, añadió José Antonio 
Jiménez, de la Asociación Unga, 
que trabaja por erradicar, entre 
otros, falsos estereotipos.

cación que imparte la concejalía 
de Bienestar Social e Igualdad en 
los institutos de Mijas. “Hay chi-
cas que ni siquiera son conscientes 
de lo que les está pasando y ese 
también es el objetivo del taller”, 
explicó la concejala responsable 
del área, Mari Carmen Carmona 
(C’s): detectar posibles casos que 
puedan derivar en violencia de 
género. “Hacemos aprendizaje por 
descubrimiento”, explica Maica 
Galán, promotora de igualdad. 

El objetivo es que los jóvenes, de 
4º de la ESO, conozcan las conse-
cuencias de la violencia machista 
y sepan cuáles son los métodos de 
control. “Está claro que la educa-
ción es la base para construir una 
sociedad igualitaria”, opina Mer-
cedes de la Casa, coordinadora de 
Coeducación del IES Vega de Mijas, 
donde se impartió el taller el día 17.

En coordinación con la Fundación ABB, el área de Bienestar 
Social e Igualdad continúa las charlas sobre prevención de 
trastornos alimentarios en los institutos de Educación Se-
cundaria de Mijas. El día 17 fue el turno del IES Las Lagunas. 
“Se trabaja en esta primera fase de prevención el autoconcep-
to y la autoestima”, explicó la edil Mari Carmen Carmona, 
(C’s). Más adelante se desarrollará la fase de intervención, 
con los chicos que integran la llamada población de riesgo. 

Prevención de trastornos alimentarios.-  

Charla sobre coeducación, en el IES 
Vega de Mijas / J. Perea.

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.
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Con el objetivo de garantizar la 
inclusión de la perspectiva de la 
infancia en todas las políticas y 
reforzar las medidas encaminadas 
a defender los derechos de los ni-
ños, se ha puesto en marcha a ni-
vel andaluz el II Plan de la Infancia 
y Adolescencia. Mijas fue uno de 
los municipios malagueños invita-
dos a la presentación el pasado día 
15. El acto estuvo presidido por el 
delegado del Gobierno andaluz en 
Málaga, José Luis Ruiz Espejo; las 
delegadas de Igualdad, Salud y Po-
líticas Sociales, Ana Isabel Gon-
zález; y de Educación, Patricia 
Alba; así como profesionales del 
ámbito de protección de menores 
y del ámbito educativo, escolares 
de la provincia y representantes 
de los Consejos Municipales de la 
Infancia de Málaga y otros munici-
pios.  La coordinadora de Bienes-
tar Social e Igualdad, Dolores Or-
tega, fue la representante de Mijas. 
En este foro “se han analizado los 
problemas que afectan más a la 
infancia, tales como el crecimien-
to de la pobreza, el mal uso de las 
nuevas tecnologías o la realidad de 
los niños de familias inmigrantes”, 
apuntó la abogada. 

 “Andalucía cuenta con una nue-
va estrategia para ampliar el área 
de actuación sobre la infancia, in-
cidiendo tanto en la atención de 
las necesidades como en el refuer-
zo de sus derechos”, añadió Espe-
jo. Y es que,  según el delegado del 
Gobierno andaluz en Málaga, “hoy 
día no se concibe la sociedad sin la 

participación activa de los niños”, 
cuyas opiniones, conocimientos, 
aportaciones y necesidades “de-
ben tenerse en cuenta en todos los 
ámbitos de la sociedad”. Aunque el 
marco operativo del plan es hasta 
2020, en el documento se ha esta-
blecido una escala de prioridades 
para la aplicación de las medidas 
de forma gradual, para lo que la 
Junta destina casi 673 millones de 
euros en el marco 2016/2017. 

Objetivos
Entre los objetivos del programa 
se encuentra una mayor y mejor 
protección de los menores frente 
a la falta de recursos, el abuso y la 
negligencia. Se trata, entre otras 
cuestiones, de evitar situaciones 

de riesgo, desprotección y de ex-
clusión social. Esta estrategia, aña-
dió González, “da continuidad a 
las medidas que ya garantizan en 
nuestra provincia que todo menor 
de 7 años y que requiera de pro-
tección pueda convivir en familia 
de acogida”.

Así, este II Plan de la Infancia y 
Adolescencia contiene una serie 
de actuaciones que se aglutinan 
en cinco grandes grupos: ‘Salud y 
bienestar emocional’, ‘Seguridad y 
confi anza’, ‘Aprender y realizarse’, 
‘Participar y prosperar’ y, por úl-

Nuestro municipio participa en el II 
Plan de la Infancia y Adolescencia 
de Andalucía, que busca un mayor 
reconocimiento social de los niños

Micaela Fernández

Mijas, en la lucha 
por los derechos 
de los menores

Con el objetivo de tener en cuenta la opinión de los menores cuando se vayan a tomar decisiones que les afecten, se va a poner en funcionamiento el Consejo de la Infancia y Adolescencia de Mijas. “Para el Ayuntamiento de Mijas, la ciudad se construye entre todos, siendo los niños ciudadanos de pleno derecho”, explicó Dolores Ortega. Así se recoge en la modifi cación de la Ley del Menor, que dice que el menor siempre debe ser escuchado y su opinión debe ser tenida en cuenta. Así, el Consejo de la Infancia y la Adolescencia representará a los ciudadanos más pequeños de nuestro municipio, quizás los más importantes. Se reunirá al menos una vez al trimestre y en él se expondrán las ideas sobre los asuntos que les interesen. 

Consejo de la Infancia y Adolescencia de Mijas
Con el objetivo de tener en cuenta la opinión de los menores cuando se vayan a tomar decisiones que les afecten, se va a poner en funcionamiento el Consejo de la Infancia y Adolescencia de Mijas. “Para el Ayuntamiento de Mijas, la ciudad se construye entre todos, siendo los niños ciudadanos de pleno derecho”, explicó Dolores Ortega. Así se recoge en la modifi cación de la Ley del Menor, que dice que el menor siempre debe ser escuchado y su opinión debe ser tenida en cuenta. Así, el Consejo de la Infancia y la Adolescencia representará a los ciudadanos más pequeños de nuestro municipio, quizás los más importantes. Se reunirá al menos una vez al trimestre y en él se expondrán las ideas sobre los asuntos que les interesen. 

Consejo de la Infancia y Adolescencia de MijasConsejo de la Infancia y Adolescencia de Mijas
de euros se destinarán al 

plan en el marco 2016/17

673 millones

Igualdad y Bienestar Social va a impulsar una campaña de información para la puesta en marcha del Consejo, que se iniciará con la pregunta a los menores: ¿Qué le pedirías a tu Ayuntamiento? 

Campaña ¿Qué le pedirías a tu Ayuntamiento?

Arriba, un momento de la presentación. Abajo, el 
jefe del Servicio de Protección de Menores de la 
Junta en Málaga, Jaime Aguilera, junto a Dolores 
Ortega / Prensa Junta. 

timo, ‘Transversalidad’. La realiza-
ción de un pacto por la infancia es 
otra de las iniciativas para proteger 
tanto a los menores como a sus fa-
milias de las difi cultades provoca-
das por la situación actual de cri-
sis. Igualmente, se prevé reformar 
la Ley de los Derechos y Atención 
al Menor para incorporar la crea-
ción de Mesas Territoriales del 
Buen Trato a la Infancia, cuyo ob-
jetivo es facilitar la detección de 
problemas para garantizar una in-
tervención temprana. 
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Un total de 130 familias se ha benefi ciado este año de estas prestaciones 
temporales que se conceden para atender necesidades básicas de los menores 

Las ayudas están dirigidas a prevenir, reducir o suprimir los factores 
que generan difi cultades o riesgos para los menores, con el fi n de 
favorecer su permanencia en el entorno familiar y social, evitando así 
posibles situaciones de desprotección que pudieran producirse en 
caso de continuar las mismas circunstancias.  

Objetivos

El programa

Mijas aumenta la partida dedicada 
al Programa de Ayudas Económicas Familiares

milias con menores a su cargo que 
carezcan de recursos sufi cientes 
para atender sus necesidades bási-
cas, especialmente en cuanto a su 
crianza y alimentación (leche para 
bebés, higiene, ropa y calzado), 
deberán comprobar que cumplen 
una serie de requisitos. 

Requisitos
Entre las condiciones que deben 
cumplir las familias que van a re-
cibir las prestaciones, se encuen-
tra la obligatoriedad de residir en 
Mijas, no contar con  recursos eco-
nómicos sufi cientes y que existan 
necesidades básicas del menor 
que deben ser cubiertas. 

Cuando además existan fac-
tores educativos y sociales que 
puedan suponer un riesgo para el 
desarrollo integral de los menores, 
será requisito imprescindible la 
existencia y aceptación por parte 
de la familia de un Proyecto de 
Intervención Familiar. Así, según 
Ortega “el objetivo es minimizar y 
hacer desaparecer dichos factores 
de riesgo, sobre la base del com-
promiso de las familias, de acuer-
do con los objetivos planteados 
por el equipo técnico profesional 
de los servicios sociales”.

ción la obtención del bienestar 
social y calidad de vida de la po-
blación mijeña, es a través de los 

trabajadores sociales como se de-
tectan situaciones de necesidad en 
cuanto a los menores y las familias 
que se encuentren en situación de 
precariedad económica. Así, si los 
trabajadores sociales detectan  fa-

situaciones de desprotección que 
pudieran producirse en caso de 
continuar las  mismas circunstan-
cias.  Por tanto, las Ayudas Econó-
micas Familiares constituyen un 
recurso para situaciones coyun-
turales de necesidad”, explicó la 
coordinadora de Bienestar Social e 
Igualdad, Dolores Ortega.  En los 
casos que sea necesario, añadió la 
también abogada, esta prestación 
lleva consigo una intervención del 
equipo del área de Bienestar So-
cial con dicha familia.

Dado que los Servicios Sociales 
Comunitarios tienen como fun-

Garantizar el bienestar de 
los menores es una prio-
ridad para el Ayuntamien-

to de Mijas. Con este objetivo, la 
Concejalía de Igualdad y Bienestar 
Social, consciente de la situación 
de difi cultad por la que atravie-
san muchas familias de Mijas, ha 
aumentado la partida económica 
destinada al Programa de Ayudas 
Económicas Familiares. En 2016 
este plan ha contado con 120.000 
euros y para el próximo año se 
destinarán 20.000 euros más, se-
gún informaron desde el propio 
departamento de Servicios Socia-
les. En cuanto al número de bene-
fi ciarios, este ejercicio han sido 
130 familias mijeñas las que han 
recibido las ayudas. 

A través de este programa, “se 
articulan  ayudas económicas a fa-
milias con menores a su cargo. Se 

trata de prestaciones temporales 
que se conceden para la atención 
de necesidades básicas de los me-
nores cuando carecen de recursos 
económicos sufi cientes”, explicó 
la concejala de Bienestar Social e 
Igualdad de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s). 

Estos refuerzos económicos es-
tán dirigidos a “prevenir, reducir o 
suprimir los factores que generan 
difi cultades o riesgos para los me-
nores, con el fi n de favorecer su 
permanencia en el entorno fami-
liar y social, evitando así posibles Las necesidades básicas de los menores que se persiguen garantizar 

con las ayudas, especialmente en cuanto a su crianza y alimentación,  
se refi eren a leches para bebés, higiene, vestido y calzado.

Necesidades básicas

Las familias que reciben estas prestaciones temporales deben 
cumplir con una serie de requisitos que serán comprobados por 
Bienestar Social e Igualdad. Deberán residir en Mijas, no contar con  
recursos económicos sufi cientes y que existan necesidades básicas 
del menor que deben ser cubiertas.

Requisitos

Cuando además existan factores educativos y sociales  que puedan 
suponer un riesgo para el desarrollo integral de los menores, será 
requisito imprescindible la existencia y aceptación por parte de 
la familia de un Proyecto de Intervención Familiar. El objetivo es 
minimizar y hacer desaparecer dichos factores de riesgo, sobre la 
base del compromiso de las familias, de acuerdo con los objetivos 
planteados por el equipo técnico profesional de los servicios sociales.

Programa de Intervención Familiar

Sobre estas líneas, se muestra la 
zona de atención al ciudadano 
del departamento de Bienestar 
Social e Igualdad de Las Lagunas, 
ubicada en calle San Fermín 
(tras la Casa de la Cultura). El 
departamento también atiende 
en Mijas Pueblo (plaza de la 
Constitución) y en La Cala de Mijas 
(C/ Cómpeta) / B.Martín

es la cuantía destinada 
a  estas ayudas para el 

próximo ejercicio

140.000 euros

“prevenir, reducir o suprimir los factores que generan 
riesgos para los menores con el objetivo de favorecer 

su permanencia en el entorno familiar y social”

El objetivo del programa es

Programa de Ayudas Económicas FamiliaresPrograma de Ayudas Económicas Familiares

prestaciones temporales 
para garantizar 

necesidades básicas

Se trata de



23Actualidad
Mijas Semanal

Del 18 al 24 de noviembre de 2016

Igualdad y Servicios Sociales

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

en especie consisten 
sobre todo en el 

suministro de leche 
para bebés

Las ayudas

es ayudar a las familias 
que carecen de 

recursos para garantizar 
necesidades básicas

El objetivo 

M.F. Cuando Bienestar Social 
pone en marcha un Proyecto de 
Intervención Familiar, porque 
existen factores que pueden su-
poner un riesgo para el desarrollo 
integral de los menores, las fami-
lias deben comprometerse a cum-
plir los objetivos marcados. En 
este sentido, el equipo del área de 
Bienestar Social valora que exis-

te predisposición o voluntad en 
la familia para la resolución de la 
problemática. Por ejemplo, expli-
ca Carmona, “si una familia tiene 
escasez de recursos económicos 
para sufragar las necesidades bási-
cas del menor y, a la vez, se detecta 
absentismo en el menor, es decir, 
cuenta con faltas injustifi cadas 
de asistencia al centro educativo, 
deberá la familia comprometerse 
a llevar a cabo todas las medidas 
que se les indique a fi n de resolver 
este factor de riesgo que afecta al 
derecho a la educación del me-
nor”. Por tanto, se otorga la ayuda 

deben comprometerse a 
cumplir los objetivos que 

marca Bienestar Social

Las familias

Unidades de 
Trabajo Social
El procedimiento de concesión de 
estas ayudas se realiza desde la 
Unidad de Trabajo Social. Mijas está 
dividida, por su amplia extensión, en 
8 zonas, es decir, en 8 UTS. Cada una 
de estas zonas cuenta con un equipo 
multidisciplinar formado por un 
psicólogo/a, un trabajador social y un 
educador social. Este equipo de cada 
zona es el que trabaja directamente 
con las familias, realizando los 
proyectos de intervención familiar 
necesarios para garantizar la 
seguridad de los menores.

escolar es un tema 
que también tiene en 
cuenta Bienestar Social

El absentismo

Resolución de problemas
Los profesionales de Bienestar Social valorarán que existe predisposición o voluntad en la familia para 
la resolución de la problemática. Por ejemplo. Si una familia tiene escasez de recursos económicos para 
sufragar las necesidades básicas del menor y, a la vez, se detecta absentismo en el menor, deberá la 
familia comprometerse a llevar a cabo todas las medidas que se les indique a fi n de resolver este factor 
de riesgo que afecta al derecho a la educación del menor. Por tanto, se otorgará la ayuda económica, a la 
vez que se interviene con la familia para solucionar las carencias detectadas. 

Resolución de problemas
Los profesionales de Bienestar Social valorarán que existe predisposición o voluntad en la familia para 
la resolución de la problemática. Por ejemplo. Si una familia tiene escasez de recursos económicos para 
sufragar las necesidades básicas del menor y, a la vez, se detecta absentismo en el menor, deberá la 
familia comprometerse a llevar a cabo todas las medidas que se les indique a fi n de resolver este factor 
de riesgo que afecta al derecho a la educación del menor. Por tanto, se otorgará la ayuda económica, a la 
vez que se interviene con la familia para solucionar las carencias detectadas. 

económica, a la vez que se inter-
viene con la familia para solucio-
nar los factores de riesgo que se 
detecten en la misma. 

Las prestaciones
En cuanto a la ayuda en especie, 
consiste fundamentalmente en el 
suministro de leche para bebés. 
El Ayuntamiento ha concertado 
(siguiendo la normativa de con-
tratación del Sector Público) con 
una farmacia de Mijas Pueblo, La 
Cala de Mijas y Las Lagunas el su-
ministro de leches para los bebés 
de familias que carecen de medios 
para ello, explicó Carmona. 

El procedimiento de concesión 
de estas ayudas se realiza desde la 
Unidad de Trabajo Social (UTS). 
Mijas, al ser un término muy am-
plio, está dividido en ocho zonas, 
es decir, en ocho UTS. Cada una 
de estas zonas cuenta con un 
equipo multidisciplinar formado 
por un psicólogo, un trabajador 
social y un educador social. Este 
equipo de cada zona es el que tra-
baja directamente con las familias, 
realizando los proyectos de inter-
vención familiar necesarios para 
garantizar la seguridad de los me-
nores .

Las familias en mayor 
riesgo participan en 
proyectos de intervención 

nores .

Los datos

Este año el área de Bienestar 
Social e Igualdad de Mijas 
ha concedido estas ayudas 
temporales a 130 familias con 
escasos recursos, una vez han 
sido estudiadas su situación 
económica, familiar y social.

130 familias

En el año 2016 se ha destinado 
por el área de Bienestar Social 
la cantidad de 120.000 € para 
este programa. Consciente de 
su importancia, la concejalía ha 
querido aumentar dicha partida 
para el próximo año, por lo que se 
contará con 20.000 euros más.

140.000 euros

Es un equipo de profesionales 
de Bienestar Social e Igualdad 
quien estudia y decide a qué 
familias se les conceden estas 
prestaciones temporales, 
teniendo que cumplir una serie 
de requisitos imprescindibles.

Varemaciones

Unidades de 
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Más de 500 estudiantes de Secun-
daria de Mijas participaron en las 
actividades organizadas para ce-
lebrar el Día Mundial sin Alcohol. 
Las concejalías de Juventud, Sani-
dad y Deportes impulsaron esta 
actividad que tuvo como objetivo 
principal concienciar a los jóve-
nes sobre la importancia de llevar 
una vida saludable y los riesgos 
que conlleva el consumo de be-
bidas alcohólicas en edades tem-
pranas. “Venimos trabajando con 
los centros escolares desde hace 
dos semanas en actividades pre-
ventivas de forma teórica. Desde 
el equipo de gobierno pensamos 
que el deporte es un gran recurso 
en este sentido y por eso hemos 
complementado la prevención 
con actividades físicas”, informó 
la concejala de Juventud Tamara 
Vera (PSOE). Por su parte, Nuria 
Rodríguez (C’s), concejala de 
Deportes, explicó algunas de las 
novedades de este año. “Hemos 
querido llegar un poco más lejos 

Jorge Coronado/Jacobo Perea

Día Mundial sin Alcohol

La prevención del consumo entre 
adolescentes centra las actividades 
del Día Mundial sin Alcohol en Mijas

estudiantes participaron en 
las actividades organizadas 

en la Ciudad Deportiva

Más de 500

y fomentar la práctica de depor-

te, para complementar las activi-
dades de prevención”. Cruz Roja 
y los alumnos del TSAFAD cola-
boraron activamente con esta ac-
tividad dirigida a los estudiantes 
de Secundaria del municipio.

hacer deporte

las familias y los jóvenes
Desde el departamento de Sanidad trabajan, so-
bre todo, en la prevención del consumo entre jó-
venes. “Pedimos a las familias que retrasen todo 
lo posible en los chicos el salir de marcha, el ocio 
nocturno, ya que es donde suelen comenzar a 
tomar copas”, señaló la psicóloga del área de Sa-
nidad, Ana Belén García. “Con ellos trabajamos 
la prevención del alcohol y el fomento de hábitos 
saludables. Vivimos en una cultura alcohólica. Lo 
que hace falta es educar tanto a jóvenes como a 
adultos para tener una postura responsable con 
el alcohol”, apuntó García.

trabajo con

bonos para 

y meNos, mejor
Cuanto más tarde El campo principal de la Ciudad Deportiva se convirtió en el 

escenario de una gran yincana con varias estaciones donde 
practicar diferentes juegos deportivos /J.Perea

Las concejalas también han disfrutado de las activi-
dades junto a los chicos /J.Perea

“Desde el área de Deportes hemos 
querido colaborar en esta celebra-
ción fomentando la actividad física. 
Quiero agradecer al TSAFAD por su 
colaboración y por el gran trabajo 
que han hecho los monitores prepa-
rándolo todo.”

NURIA
RODRÍGUEZ
Concejala de 
Deportes  (C´s)

“Tras el trabajo teórico han realiza-
do aquí una yincana con diferentes 
temáticas. Queremos trabajar con 
los jóvenes para concienciarles de 
los riesgos que tiene el consumo de 
alcohol en menores y en adolescen-
tes y que sepan decir no.”

TAMARA
VERA

Entre los participantes se repartieron bonos para 
que prueben las diferentes modalidades deporti-
vas que ofrece la Concejalía de Deportes de Mijas 
en los diferentes núcleos.

Diseño y maquetación
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El Partido Popular de Mijas “exige” 
al equipo de gobierno que lleve al 
próximo pleno todos los recursos 
de reposición presentados por em-
presas para no retrasar más el pago 
de sus facturas. Los populares ase-
guran que se presentan “a cuenta-
gotas” para así, manifiestan, tener 
algo con lo que “martillear” al PP, a 
pesar de que los “verdaderos per-
judicados” de esta situación, subra-
yan, son los proveedores. Los po-
pulares critican que en el pasado 
pleno el equipo de gobierno solo 
llevara uno de estos recursos para 
su aprobación, y temen que en la 
próxima sesión también se vuelva 
a presentar uno solo.

Por otra parte, el PP critica la 
carta que el Consistorio envió a to-
dos los proveedores afectados en la 
que, asegura, “culpaba únicamente 
al PP” del impago de las facturas. 
Los populares afirman que las em-
presas no han tenido otro remedio 
para poder cobrar sus facturas que 
presentar un recurso de reposición 
contra el acuerdo plenario del 30 
de junio, en el que no se aproba-
ron créditos extrajudiciales. El PP 
mostró “su rechazo entonces por 
la reiteración de esta práctica y 
votó en contra [de la aprobación 
de los créditos extrajudiciales] exi-
giendo al ejecutivo de Maldonado 
que recopilara todas y cada una 
de las facturas que quedaban pen-
dientes a fin de aprobarlas todas de 
golpe”. Los populares recuerdan 
que el plazo para presentar los re-
cursos acabó en agosto, por lo que 
ve una “lentitud interesada” por 

parte del equipo de gobierno a la 
hora de llevar a pleno los recursos 
de reposición.

Infraestructuras
El PP cree que si no se lleva a cabo 
a lo largo del próximo año la co-
nexión entre la avenida Ampa Las 
Caracolas y el Camino de Coín, 

aparecerán problemas de circula-
ción en la zona del Sector 31, “es-
pecialmente a la hora de entrada y 
salida de los escolares”. Temen que 
las obras del colegio Indira Gandhi 
terminen y no se haya realizado la 
unión entre ambos viales, lo que 
provocará, según los populares, 
“embotellamientos y colapsos en 
la zona”. Recuerdan, además, que 
en el mismo entorno se va a cons-
truir el futuro instituto. 

En una nota de prensa remiti-

da a los medios, el PP dice que 
es “indispensable” que se incluya 
una partida en los presupuestos de 
2017 para la tramitación y ejecu-
ción de las obras de este vial. Pide 
al equipo de gobierno que “se pon-
ga a trabajar” en la conexión entre 
la avenida Ampa Las Caracolas y el 
Camino de Coín “lo antes posible”. 
Los populares reseñan que en 2012, 
el entonces alcalde, Ángel Nozal 
(PP), promovió la tramitación y 
construcción de la avenida Ampa 
Las Caracolas, y que en 2015 hizo 
lo propio para conectar la avenida 
María Zambrano con el Camino 
Campanales, desde el cruce con la 
avenida Cánovas del Castillo y con 
la avenida Miguel Hernández. 

En otro orden de cosas, los con-
cejales del PP Carmen Márquez, 
Silvia Marín y José Manuel Mu-
ñoz se reunieron con vecinos de 
La Cala y urbanizaciones aledañas 
para informarles de la situación de 
“bloqueo” que, dicen, está sufrien-
do el proyecto de regeneración de 
las playas. Creen que el equipo de 
gobierno está mostrando “pasivi-
dad y falta de voluntad hacia este 
problema”. El PP recuerda la nece-
sidad, dicen, de construir un dique 
frente a la playa de Los Cordobeses 
así como varios espigones cangrejo, 
a la altura de la playa de Calahonda. 

Finalmente, los populares apun-
tan que desde que Ciudadanos 
llegó al Consistorio hay más ex-
crementos y, sobre todo, orines de 
canes en esquinas de la vía pública. 
El vocal del PP Daniel Gómez ase-
gura que las principales quejas se 
registran en las zonas del Sector 31, 
Nueva Laguna y Doña Ermita.

Redacción

El PP pide al equipo de gobierno que 
lleve a pleno todos los recursos de 
reposición presentados por empresas 
Los populares, además, exigen que se realice “lo antes posible” la 
conexión de la avenida AMPA Las Caracolas y el Camino de Coín

Los populares, en pleno  / Archivo.

del litoral mijeño es otra 
de las demandas del PP

La estabilización

Ciudadanos Mijas valora 
la gestión que realizan los 
concejales de su partido 
Redacción. Ciudadanos Mijas 
califica de “buen trabajo” el que 
está realizando el equipo que 
dirige Juan Carlos Maldona-
do como alcalde en el Ayunta-
miento de Mijas. Para empezar, 
C’s  recalca que los concejales 
de este partido toman decisio-
nes y ponen en marcha inicia-
tivas “respetando siempre la 
legalidad y el consenso”. 

En materia urbanística, des-
taca los avances de dos impor-
tantes proyectos en el munici-
pio: la construcción del colegio 
Indira Gandhi, que ya está en 
marcha, y la de un nuevo insti-
tuto en Las Lagunas. Ciudada-
nos también aplaude la última 
apuesta del equipo de gobierno: 
la creación de un gran parque 
en el núcleo lagunero. Estas y 
otras iniciativas impulsadas por 
el edil Andrés Ruiz, asegura el 
partido, garantizan un desarro-
llo sostenible de Mijas. 

En cuanto a seguridad, com-
petencia del propio Maldonado, 
el partido valora que reciente-
mente se haya renovado la flota 

de vehículos de la Policía Local 
y que los actos delictivos en el 
municipio hayan bajado un 15 %. 

Las medidas sociales pro-
movidas por la edil Carmen 
Carmona también han sido 
“importantes”, recuerda Ciuda-
danos. Entre ellas se encuentra 
el plan ‘Comida a domicilio’, 
que ya atiende a una veintena 
de mijeños con pocos recursos 
económicos. La gestión del con-
cejal José Carlos Martín, señala 
la agrupación, se está reflejando 
directamente en las calles del 
municipio, a través del plan de 
asfaltado de los núcleos urbanos 
y urbanizaciones, la renovación 
del saneamiento o la mejora de 
los parques infantiles. 

Ciudadanos también ha dis-
tinguido la labor de Nuria Ro-
dríguez, que está impulsando 
medidas para fomentar el uso 
del transporte público y de 
vehículos no contaminantes. 
Ejemplo de ello, concluye, es el 
programa ‘Al cole en bici’ o las 
nuevas conexiones de autobús 
entre Calahonda y Las Lagunas. 

CSSP pedirá en el Congreso 
una solución para el CIOMijas
Redacción. CSSP se suma a la 
petición de Unidos Podemos que 
elevará al Congreso la exigencia 
de una solución para la situación 
que padecen los trabajadores de 
CIOMijas, que llevan ya 25 nó-
minas sin cobrar, según informó 
el portavoz del grupo municipal  
CSSP Mijas, Francisco Martínez, 
que se reunió el día 16 con los 
empleados. CSSP pregunta tam-
bién al equipo de gobierno por 

el alumbrado de Navidad, ya que, 
dice el edil, “le extraña que no se 
haya iniciado la instalación”. Por 
último, como presidente de la Co-
misión de Investigación de Subas-
tas del Ayuntamiento, Martínez 
ha citado al titular de la Asesoría 
Jurídica del Consistorio el día 30 
de noviembre para que explique 
los motivos por los cuales existen 
informes de legalidad desfavora-
bles en los expedientes revisados.

Redacción. La portavoz socia-
lista mijeña, Fuensanta Lima, 
acompañada de miembros del 
grupo municipal del PSOE, re-
cibió el pasado día 17 la visita 
en Mijas de la parlamentaria 
andaluza Beatriz Rubiño. Los 
socialistas realizaron una valora-
ción de la inversión de la Junta 
de Andalucía para los Planes de 
Empleo y Formación para 2017. 
“Para nosotros, la apuesta por 
el fomento del empleo es un eje 
central de nuestras políticas, por 
lo que valoramos de forma muy 
positiva la inversión en estos pla-
nes de empleo de los que podrán 

beneficiarse los mijeños”, afirma 
Lima.

Según la portavoz, la inversión 
en Mijas destinada a los distintos 
planes de empleo de 2013 a 2016, 
se sitúa cercana a los 7 millones, 
“pero lo más importante no es la 
cantidad, sino las personas que 
se han podido beneficiar de estas 
medidas, y las que podrán hacer-
lo, máxime con los más de 7.000 
desempleados con los que conta-
mos en el municipio”.

Por su parte, Rubiño, miembro 
también de la Comisión de Em-
pleo y Formación de la Junta de 
Andalucía, expuso que “gracias 

al trabajo y esfuerzo de la Junta 
los municipios van a poder con-
tar con los planes de empleo Em-
plea Joven y Emplea 30+, progra-
mas que están a punto de llegar 
a Mijas por un valor cercano a 
los 2 millones de euros”, a lo que 
añadió: “queremos recordar que 
es fundamental que los jóvenes, 
de entre 18 y 29 años, que deseen 
formar parte de estos programas, 
estén inscritos en el Plan de Ga-
rantía Juvenil, siendo requisito 
imprescindible para optar a este 
plan”.

Además, la parlamentaria re-
cordó que “para los planes desti-

nados a los mayores de 30 años, 
la Junta va a destinar 833.000 
euros solo en el municipio de 
Mijas, en una muestra más de la 
apuesta de la Junta de Andalucía 
por el empleo y la formación”.

Por último, los socialistas 
destacaron “el desarrollo de los 
planes industriales, así como el 
apoyo a Pymes y autónomos 
por parte de la Junta”, finalizó 
Lima.

El PSOE celebra la inversión de la 
Junta en los planes de empleo

Beatriz Rubiño (segunda por la izq.), junto a los socialistas mijeños / I. Pérez.
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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 de la Cañada del Muerto

Limpieza y retirada de hierbas de 
alcorques

PLAYA DEL CHAPARRAL

AVDA. ANDALUCÍA
Mantenimiento 
Senda Litoral

ARROYO LA CALA

servicios operativos

Reparación de solería rota en calle FederIco García Lorca; 
asfaltado en Camino de Santiago;  trabajos de trasplante  y 
solado en el bulevar de La Cala; colocación de barandillas 
en calle Rota; levantar arquetas tras asfaltado en la  avenida 
de MIjas; reparación de jardinera en calle San Bartolomé; 
reparación de arqueta en Finca El Malagueño; colocación 
de señales, pintura viaria en la plaza Los Olivos y calle Río 
Campanales. Retirada de pintadas y trabajos de pintura en 
el mercado municipal, el edifi cio del Ayuntamiento y en la 
rotonda de entrada de Mijas Pueblo. Cambio de cancela 
en calle Alozaina y colocación de pasamanos en varios 
puntos, entre otras muchas actuaciones.

OTRAS ACTUACIONES:

Remates con piedras

obras MANTENIMIENTO DE FUENTES Y PARQUES

LAGAR DON ELÍAS

C/ SAN VALENTÍN
Limpieza parque infantil

antes

SENALIZACION VIAL

AVDA. DE MIJAS

Trabajos para ensanchar la glorieta
AVDA. LOS LIRIOS

C/ RÍO LANJARÓN

OTRAS ACTUACIONES:
Continúan las labores de 
mantenimiento del parque 
del Esparragal durante los 
fi nes de semana.

La limpieza de los baños 
públicos de las playas y 
el mantenimiento de la 
Senda Litoral se realiza 
también los sábados y los 
domingos.

Operativos de Renta 
Básica también trabajan 
apoyando las labores de 
fontanería del área de  
Parques y Jardines.

C/ SAN VALENTÍNC/ SAN VALENTÍN

MANTENIMIENTO DE FUENTES Y PARQUES

despues

obras
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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:

C/ RÍO GUADALEVÍN

AVDA. MARÍA ZAMBRANO

C/ BENJAMÍN C/ MÁLAGA

Barredora automática y camión de baldeo

Barrido manual
Camión de baldeo

Recogida de muebles y enseres
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Es difícil reunir en una sola ex-
posición tantas visiones del arte. 
De la mano de Rafael Fernán-
dez, que ejerce como comisa-
rio artístico de esta iniciativa, la 
muestra ofrece una retrospecti-
va por la obra de once artistas 
dispares pero muy prometedo-
res. Desde creadores polifacé-
ticos como Pedro Altamirano, 
pasando por nuevos valores 
como María Mallen o Kristina 
Pantelic. Fernando Romero, De-
siré Cara, María Isabel Andrés, 
Mario Merino, Juanma Rivero, 
Esteban Arias, y Jésica Ulloa 
completan el elenco de creado-
res que participan en esta ini-
ciativa, que se ha estado prepa-
rando desde hace meses. “Nos 
pusimos en contacto con Cultu-
ra para exponer en la localidad. 
Mijas es culturalmente muy 
activa, ya habíamos expuesto 
en el Ayuntamiento”, explicó en 
la inauguración Fernández. El 

comisario señaló que el título, 
‘crossing art’, quiere refl ejar que 
la exposición no deja de ser un 
cruce de artistas diferentes. La 
concejala de Cultura, Fuensanta 
Lima (PSOE), invita a todos los 
vecinos a asistir a la muestra, 
que estará abierta en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas hasta 
el 28 de noviembre.

Jorge Coronado

La � p� ición ‘cr� sing art’ trae hasta 
Mĳ as a once creadores de vanguardia 
La muestra es una amalgama de artistas y técnicas en las que se mezclan desde  las 
instalaciones de María Mallén hasta las obras de pintura fractal de Kristina Pantelic “Hemos titulado la exposición como 

‘Crossing Art’ porque realmente es un 
cruce de ideas, de estilos, de técnicas 
y de mentalidades”.

RAFAEL FERNÁNDEZ
Comisario exposición ‘Crossing Art’

“Para mí el arte es una necesidad vi-
tal. Escribo, pinto y esculpo desarro-
llando mi propio estilo”

PEDRO IGNACIO ALTAMIRANO
Artista multidisciplinar 

“Tengo que agradecer a Rafael que 
se haya puesto en contacto con el de-
partamento de Cultura y que nos haya 
traído a estos magnifi cos artistas.”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura

J.C. Cultura coordina esta 
actividad gastronómica. Es-
pecialistas de la escuela de 
cocina Pepe Kitchen enseña-
rán a preparar tres recetas de 
pan muy exóticas, como ‘lah-
macun’ (pan muy fi no que se 
unta con una mezcla de carne 
picada, cebolla, perejil, morrón 
y especias y se hornea), pizza 
turca, aloo paratha griego o el 
pan naan hindú. Se trata de tres 
elaboraciones diferentes de un 
pan plano, que se realizan casi 
sin levadura y cuyas recetas 

son milenarias en algunos ca-
sos. El curso tendrá lugar el día 
15 de diciembre en la panade-
ría de María Quero, en Mijas 
Pueblo, 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.

La Térmica organ� a un curso 
para elaborar vari   panes
Se trata de un taller intensivo para 
aprender a preparar tres recetas

COCINA

VIERNES 18 NOVIEMBRE
‘Cómo optimizar el uso de Facebook 

para tu negocio’
10:00 a 13:00 horas 

VIERNES 25 NOVIEMBRE
‘Mailchimp: diseña tus news-letters y 

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

VIERNES  2 DICIEMBRE
‘Claves del marketing online para 

rentabilizar tu negocio’
09:00 a 14:00 horas 

CURSOS PYMES
J.C. Las concejalías de Cultura 
y Nuevas Tecnologías han puesto 
en marcha una batería de cursos 
dirigidos a pymes, comerciantes 
y artesanos, sobre la promoción 
de sus negocios y la venta de sus 
productos a través de Internet. La 
iniciativa surgió tras una reunión  
de comerciantes y artesanos con 
la responsable de las concejalías  
de Cultura y Comercio, la edil 
Fuensanta Lima (PSOE).  En to-
tal se van a ofrecer tres cursos, el 
primero de ellos comienza hoy, a 
las 10:00 horas, y tratará sobre la 

red social Facebook y su utilidad 
para los empresarios. La siguien-
te cita será el 25 de noviembre, 
con un curso sobre campañas a 
través de correo electrónico. Y 
el 2 de diciembre se cierra la pro-
gramación con una acción forma-
tiva sobre marketing en la red.

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.

Los cursos son intensivos y gratuitos y se impartirán en el aula 
de informática de la Universidad Popular de Mijas Pueblo

COCINA

Cultura organ� a tres curs   sobre redes
sociales y marketing digital para empresari  

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



Los ediles de Cultura y Biblio-
tecas, Fuensanta Lima (PSOE) 
e Hipólito Zapico (PSOE), 
anunciaron esta semana la re-

novación del convenio que el 
Ayuntamiento de Mijas man-
tiene con la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales. 
Un acuerdo que, según fuen-
tes municipales, permitirá “la 

programación y gestión de ac-
tividades relativas a la difusión, 
promoción y fomento de la 
literatura, el libro y la lectura, 
con el objetivo de auspiciar el 
acceso por parte de los ciuda-

danos a los bienes culturales 
que conforman el patrocinio 
cultural de Andalucía”.

En este sentido, la conceja-
la de Cultura aclaró que “este 
convenio, que se viene firman-
do desde el 2002, y que es re-
quisito para entrar dentro del 
Circuito Literario Andaluz, de 
la Empresa Pública de Gestión 
de Programas Culturales de 
la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía”. Lima 
añadió que “gracias a este 
convenio han pasado por Mi-
jas escritores e ilustradores 
actuales malagueños, y de los 
que han podido disfrutar los 
mijeños en los tres núcleos 
urbanos”, por lo que valora la 
renovación del acuerdo como 
“algo muy positivo, ya que 
creemos esencial promover 
la lectura y la cultura desde 
la institución y, por supuesto,  
seguiremos informando de 
todas las actividades que se 
realicen en el municipio para 
que los mijeños puedan bene-
ficiarse de ellas”.

Por su parte, Zapico seña-
ló que “este programa viene a 
complementar las actividades 
que ya estamos realizando en 
las bibliotecas en colabora-
ción con el área de Educación”. 
Para el edil responsable de los 
centros de lectura, “nuestras 
bibliotecas ya fueron premia-

das en su día con el Premio del 
Centro Andaluz de las Letras 
de plata al fomento de la lec-
tura en 2001, 2003 y 2005, lo 
que demuestra que debemos 
seguir trabajando en la línea 
del fomento de la lectura y 
promocionando el trabajo que 
se realiza desde las bibliotecas 
municipales”.

A tal efecto, a raíz de esta 
nueva firma, nuestro municipio 
contará con dos circuitos cul-
turales antes de finales de año; 
Circuitos Letras Minúsculas, 
para niños de entre 5 y 12 años, 
que se realizará el próximo 22 
de noviembre en la Biblioteca 

de Mijas; y Letras jóvenes, para 
chicos de entre 13 y 16 años, 
que tendrá lugar en la oficina 
de La Cala. “El programa de di-
namización de bibliotecas que 
hemos puesto en marcha, tie-
ne precisamente este objetivo, 
que no es otro que animar y 
educar en la lectura y la cultu-
ra desde pequeños”, concluyó 
Zapico.

José Manuel Guzmán

Mĳas renueva el convenio 
con la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales
La renovación del acuerdo, que contará con la promoción 
de la lectura y la cultura como principales objetivos, 
permitirá la realización de circuitos culturales

Lima y Zapico (el centro) junto a los técnicos responsables de bibliotecas y cultura / Mijas Comunicación.

CURSO DE FORMACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
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acogerá dos circuitos 
culturales antes de 

finales de año: Circuitos 
Letras Minúsculas y 

Letras Jóvenes

El municipio



La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas reco-
noce la participación de los 
autores e intérpretes presen-
tes en la pasada edición de 
Tardes de Poesía en honor a 
la Virgen de la Peña, celebra-
da el pasado 20 de agosto en 
la Ermita de la Patrona de Mi-
jas. La iniciativa, que partió 
de la idea de la vecina María 
Leiva, permitió que 21 aficio-
nados a la poesía recitasen 
estrofas en honor a la alcalde-
sa perpetua del municipio.

“Desde el área de Cultura 
vamos a continuar apostan-
do por esta tradición mijeña”, 

explicó la concejala de Cultu-
ra, Fuensanta Lima (PSOE), 
quien se refirió a los precur-
sores de esta actividad “agra-
deciendo que lo iniciasen y 
asegurarles que recogere-
mos el testigo y que desde el 
Ayuntamiento vamos a apos-
tar por mantener esta tradi-
ción tan bonita”.

Por su parte, Lázara More-
no, una de las participantes 

en este evento, explicó que  
“esta iniciativa me pareció fa-
bulosa ya que éramos muchos 
los que teníamos sentimien-
tos sobre la Virgen y esta idea 
nos ayudó a expresar lo que 
sentíamos”. 

Desde la Concejalía de Cul-
tura explicaron que las re-
copilaciones de todos estos 
años pasarán a formar parte 
del archivo histórico munici-
pal “como parte de la historia 
de nuestro municipio y como 
parte de lo que representa 
la cultura en Mijas”, señaló 
Lima, quien quiso, además, 
“reconocer la labor de Mijas 
Comunicación, como empre-
sa pública, por la edición de 
este vídeo que cada año re-
coge la lectura de estas poe-
sías que tanta ilusión hace a 

los participantes” y añadió, 
“agradecer también al perso-
nal del departamento su com-
promiso con el certamen, ya 
que año tras año desde el área 
maquetan estas poesías que, 
sin duda, forman ya parte de 
la historia de Mijas”.

José Manuel Guzmán

Cultura reconoce la labor de l�  
participantes en Tardes de Poesía

Este año
participaron hasta 21 

interpretes que recitaron 
obras en honor a la Patrona

La Casa Museo acogió, el pasado viernes 11, la entrega de un DVD 
conmemorativo a los participantes / J. Perea. 

MUSEOS

J.M.G. La Asociación Cultural 
Ateneo Mijas y el Centro de Arte 
Contemporáneo de Mijas (CAC-
Mijas) presentaron, el pasado 
miércoles, la actividad ‘Encuen-
tros con arte’, una actividad que 
espera “acercar la vida y obra de 
artistas locales a todos los mije-
ños”, apuntó la secretaria del co-
lectivo cultural, Laura Mayo. El 

evento tendrá lugar hoy viernes, 
a las 19 h, en el CACMijas, donde 
los afi cionados podrán conocer 
al artista local Darko, quien mos-
trará algunas de sus obras y ha-
blará sobre su proceso creativo. 

“Es un artista urbano, con-
ceptual y que está en continua 
evolución”, añadió Mayo, quien 
espera que esta iniciativa “sea 

algo cercano, intentando acer-
car su vida y obra a las personas 
de a pie, a quienes no tenemos 
la oportunidad, a veces, de co-
nocer a los artistas de primera 
mano”, señaló la secretaria de 
Ateneo Mijas.

Por su parte, el responsable 
de la Fundación Remedios Me-
dina y del CACMijas, Francisco 
Javier Fructuoso, recordó que 
desde el espacio museístico 
“están abiertos a cualquier tipo 
de colaboración con eventos 
culturales”.

“Reconoce la labor de Mijas Comu-
nicación como empresa pública por 
la edición de este vídeo que cada 
año recoge la lectura de estas poe-
sías y que tanta ilusión hace a los 
participantes”.

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

Encuentr�  con arte de Ateneo 
llega al museo CACMĳ as

El artista urbano Darko es el protagonista de este primer encuentro / Ateneo. 

J.M.G. El Círculo Poético Patio 
de Ensueño volvió a reunirse 
en la tarde de ayer, jueves 17 de 
noviembre, en el Hogar del Ju-
bilado de Las Lagunas, con el 
objetivo de compartir una tar-
de literaria entre afi cionados a 
la poesía. En estos encuentros, 
los asistentes tienen la posibi-
lidad de leer poemas propios o 
piezas de otros autores, com-
partiendo así la carga emotiva 
de estas obras.

Caterina Gravina, presi-
denta del colectivo, destacó 
la afl uencia de afi cionados: 
“Una vez más el grupo se va 
llenando, la gente se va ente-
rando por las redes, el boca a 
boca, tenemos personas que 
han sido invitadas a través de 
un taller de escritura creativa, 
otros fi chajes que tengo que 

son escritores de Fuengirola, 
estoy en las nubes”.

Por su parte, la coordina-
dora del área de Mayores 
del Ayuntamiento de Mijas, 
María Dolores de la Linde,  
mostró su apoyo a este tipo 

de encuentros: “nos presen-
taron esta iniciativa en 2013 y 
nos pareció fabulosa, puesto 
que todo lo que sea cultura, 
que sea de los mayores y que 
se salga de los estándares, 
desde aquí vamos a apoyar-
lo”, señaló de la Linde.

El grupo
contó con participantes 
a un taller de escritura 

creativa y escritores

Un momento del encuentro en la tarde de ayer jueves / Nuria Luque. 

Nueva cita poética 
con Patio de Ensueño

LITERATURA
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Hugo Alarcón y su
Arriba, Hugo en su box de entrenamientos. A la derecha, entrenándose con un slalom para mejorar en las curvas. 
Abajo, con los compañeros de entrenamientos y junto a sus entrenadores de la  Moto School de Málaga / N.Luque.

pasion por las motos

Premiar el esfuerzo
La concejala de Deportes, Nuria Rodríguez (C’s), en el centro, junto a Hugo Alarcón 
y sus padres, Ángela Madueño y Salvador Alarcón, en el momento en el que se le 
entrega la merecida placa con el relieve de la fachada del Ayuntamiento.

Campana municipal

Hugo Alarcón lleva el mundo 
del motor en la sangre, lo único 
que no estaba motorizado en 
su casa sería la cuna, ya que su 
padre, Salvador, y su abuelo ‘el 
Guio’, son unos apasionados de 
las dos y cuatro ruedas. A medi-
da que ha ido creciendo ha au-
mentado el tamaño y la potencia 
de la moto que ha tenido entre 
sus manos. Tras ser tercero en 
el Campeonato de España de 
minimotos y liderar las pruebas 
en Andalucía, ahora se mete de 
lleno en una categoría superior, 
en la que empieza a destacar 

El joven piloto de 
Mijas recibe el 
reconocimiento del 
área de Deportes

C.G. David Segorbe tiene en sus 
manos la posibilidad de cumplir 
un sueño, ser campeón del mun-
do de powerlifting. Para los no 
iniciados, nos queda saber qué 

es el powerlifting: una discipli-
na en la que se puntúa la fuerza 
de los participantes en tres mo-
dalidades: press de banca, peso 
muerto y sentadillas. Son 4 es-

pañoles los que van a acudir a la 
cita mundialista. La preparación 
está siendo minuciosa para es-
tar en las mejores condiciones.  
David compite con los más des-

tacados, en la categoría de 100-
110 kilos se levantan las mejores 
marcas. El profesor del Gimna-
sio Triple XXX de Mijas tiene un 
objetivo en mente, ambicioso, 

estar en los 800 kg en general. La 
competición se lleva a cabo este 
fi n de semana en Inglaterra y los 
deportistas americanos, indios e 
ingleses son los favoritos junto, 
claro está, al representante de 
Mijas. Suerte.

powerlifting

David, el Goliat del powerlifting mundial
David Segorbe aspira a estar en los 800 kg entre las 3 modalidades / P.M. Entrenándose en el Gimnasio Triple XXX de Mijas, esfuerzo y sacrifi cio para estar con los mejores / P. Murillo.

pese a que es su primer año con 
una moto ‘grande’.  Todo el apoyo 
que se le pueda dar es poco com-

parado con la ilusión de un niño 
tímido, cariñoso y responsable, 
que sabe que la primera marcha 

es ir bien en los estudios, porque 
si no no llega la segunda. A falta 
de una prueba, la de Sevilla, ya se 
encuentra preparando la próxi-
ma temporada, en la que seguro 
que llegarán los buenos resulta-
dos. Agárrense que vienen cur-
vas, Hugo está aquí para seguir 
mejorando. 

Cristóbal Gallego / N. Luque



C.G. El partido más destacado 
del fi n de semana es el CD Cala 
de Mijas-CD Mijas. Pese a la di-
ferencia en la tabla de clasifi ca-
ción, los partidos de este tipo son 
siempre imprevisibles debido a 
que se juega con una intensidad 
propia de los choques locales. El 

equipo de Daniel González tiene 
las bajas de Gálvez y Borja por 
lesión, mientras que el resto de 
jugadores están a disposición del 
entrenador. Por la parte del Mi-
jas, Mario Merino tiene las ba-
jas sensibles de Poti y Kike, por 
viaje, y de varios jugadores con 
gripe, a los que espera recuperar 

en las jornadas que quedan hasta 
el domingo 21 a las 16:00 horas en 
el municipal de Los Olivos.

Resto de equipos
El conjunto del Club Polide-
portivo Mijas-Las Lagunas, tras 
conseguir la tercera victoria 
consecutiva, espera el sábado 20 
a las 18:30 horas en la Ciudad De-
portiva al CD Trabuco. Buitre, 
entrenador local, recupera a dos 
baluartes como Lucas y Mar-

tínez, pero pierde por lesión a 
Rodri y Luis.  La idea del equipo 
lagunero es seguir la racha de 
puntos, sería la segunda victoria 
en casa.

En tercera andaluza, el Candor 
CF recibe en casa al Torremoli-
nos, un equipo complicado al que 
se enfrenta el domingo a las 13:00 
horas en el anexo. Arago tiene las 
dudas de José y Camilo.  Y el CD 
Cala de Mijas B recibe al Alozaina 
el domingo a las 18:30 horas.

1º Salvador 
Valderrama

CADETE 
22´58´´

1º Óscar Sánchez ÉLITE
17´11´´

1ª Natalia Fisher ÉLITE
24´03´´

1º Alberto Gómez JUNIOR
21´57´´

1ª Ángel Salinero M30
19´24´´

1ª Virginia 
Gambero 

M30
27´30´´

1º Ángel Froufe M40
20´57´´

1ª Fabiola Muñoz M40
26´28´´

1º Luis Aurelio
Cebolla

M50
23´04´

1º Antonio García M60
26´07´

1º Óscar Sánchez GENERAL
17´11´´

1ª Natalia Fisher GENERAL
24´03´

Resultados

Óscar Sánchez doblando ciclistas, subió como una moto / L.Benavides.

siempre un derbi y no 
importan las clasifi caciones 

de ambos equipos

Un derbi es

Muy contento, la gente nos ha felicitado, 
creo que hemos mejorado con respecto 
a la primera edición, más tranquilos y 
con el doble de participación”

JAVIER MORENO
Pte. CC Mijas

Tengo que felicitar al Club Ciclista Mi-
jas porque la organización ha estado 
perfecta, tenemos la sierra, buen tiem-
po y una prueba muy llamativa”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Deportes (C’s)

El ciclismo siempre llama la 
atención, pero si el recorrido 
transcurre por la Sierra de Mijas, 
en un trayecto mítico como es 
la subida al repetidor, la prueba 
se convierte en indispensable. 
Todos tenemos que poner de 
nuestra parte porque la prue-
ba, que ha organizado en su 
segunda edición el Club Ciclis-
ta Mijas, tiene que asentarse y 
seguir creciendo. Como lo hizo 
el listado de participantes, de 
todos los niveles, doblando la 
de la primera cronoescalada. El 
tiempo, perfecto; la organización 
del Club Ciclista Mijas, inmejo-

rable; como la colaboración del 
área de Deportes, Policía Local y 
Protección Civil, que fueron los 
‘culpables’ de vivir una maña-
na muy agradable. Pero, lo más 
importante, ciclistas de 14 a 60 
años con unos registros que dan 
miedo, como los 17 minutos 11 se-
gundos del fi no Óscar Sánchez. 
O la elegante Natalia Fisher, que 
ya ha fi chado por un equipo pro-
fesional vasco. Cada uno con su 
objetivo, disputar, pedalear, su-
frir, disfrutar de una modalidad 
deportiva que especialmente 
te llena y te atrapa y te obliga a 
seguir luchando y saboreando 
pruebas tan increíbles como 
esta. Hasta el año que viene.

La cronoescalada dobla su 
participación y mejora mucho en el 
apartado organizativo y deportivo

La subida al repetidor 
se gana su continuidad

Ángel Salinero, el mejor ciclista mijeño; 2º, en la general y 1º, en M30 / L.B. 

Estilo y calidad en los primeros metros de Natalia Fisher / L.B.

fútbol

El CD Cala de Mijas-CD Mijas, 
derbi local en la Primera andaluza

Imagen del interesante choque entre el CD Mijas y el líder, el Malaka / L.B.

El partido se juega 
en La Cala de Mijas 
el domingo 20 

C.G. El presidente de Sho-
tokan de Suiza, Álex Guillén, 
acudió a Mijas para explicar en 
diferentes clases los secretos 
del Shotokan Karate Do, que 
bebe de las enseñanzas del 
maestro Ashima, rama que si-
gue la escuela local que dirige 
Antonio Quero. Las clases del 
pasado sábado por la mañana 
se dirigieron a los cinturones 
blancos y marrones, ya que 

en esta modalidad solo se dis-
tingue entre blanco, marrón y 
negro. El curso fue técnico, ex-
plicando en cada momento la 
energía a emplear, la posición 
del cuerpo, la movilidad de un 
arte marcial que, en su esencia, 
difi ere mucho de la imagen 
agresiva que se da en muchos 
medios. Los participantes pu-
dieron disfrutar de dos días 
llenos de detalles.

kárate

Álex Guillén explica 
los detalles del 
Shotokan Kárate Do

Un momento en la explicación de las clases del sábado/ L. Benavides.
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Tenemos dos citas pendientes 
con el Club Atletismo Mijas. La 
Diputación Provincial de Málaga 
premió al atletismo local dentro 
de la gala anual que reconoce a 
los más destacados en los distin-
tos circuitos que organiza el ente 
supramunicipal y la delegación 
malagueña de la Federación An-
daluza. Campo a través, atletismo 
popular en pista y carreras popu-

lares han sido los escenarios en 
los que Mijas siempre ha tenido 
un papel de protagonista.

El premio a la deportividad ha 
sido otorgado a 5 alevines, dos de 
ellos del CA Mijas, Marcos Rodrí-
guez y Ángel Luis Mendo, dos 
atletas y mejores personas por los 
valores que han demostrado y que 
han sido objeto de la mención.

En la pista, tercera posición de 
Noah Aguilera y primera de José 
Ignacio Fernández en benjami-

nes. Tercera de Ángel Luis Men-
do en alevín. Dominadora Anisa 
Buras en infantil; tercera juvenil, 
María Isabel Bernardi; primer 
puesto también para Benjamín 
Murray, al igual que Franco 
Quarta en promesa; segunda po-
sición para Francisco José Báez.  
Y en veteranos, tercero Juan Ma-
nuel Campaña. Primera, María 
Isabel Ruiz y Pedro Medina en 
esa privilegiada posición.

En campo a través, segunda po-

sición de Noah Aguilera, primera 
de José Ignacio Fernández, segun-
do y tercero, Ángel Luis Mendo y 
Marcos Rodríguez. Anisa Buras, 
primera y tercero su hermano 
Ibrahim Buras.

Y ya ha comenzado el campo 
a través de la nueva temporada y 
lo hizo en Álora, con una mañana 
menos fría que la del año pasado y 
con un circuito exigente en el que 
Mijas volvió a dejar su huella.

Cabe destacar la primera po-
sición de Dylan Herrera en pre-
benjamín masculino, la segunda 
posición de Rim Kamboui en 
alevín y el primer puesto de José 
Ignacio Fernández en alevín 
masculino. Anisa, que sigue por 
sus fueros, fue primera en infantil 
y cuarto, Ángel Luis Mendo en esa 
misma categoría.  La presencia de 

atletas mijeños fue muy impor-
tante, lo que nos hace pensar que 
esta nueva temporada que co-
mienza tendrá color verde, el del 
CA Mijas.

Cristóbal Gallego

Baloncesto de altura en Mijas

El CA Mijas se estrena en 
la temporada de cross con 
las mejores perspectivas

C.G. Espectacular Clinic Ciudad 
de Mijas, el primero, y con la 
presencia estelar de Terry La-
yton, un entrenador americano 
que ha sido seleccionador de 
cinco países y mejor entrenador 
de la Liga Universitaria durante 
tres años.  

Experiencia positiva para los 
jugadores y entrenadores de esa 
línea que tanto gusta, el balonces-

to rápido de transición, de ata-
que. Una experiencia para repetir.  

En el plano competitivo, derro-
ta clara del mini masculino ante 
el Benalmádena. El equipo no 
pudo con el mayor potencial del 
conjunto visitante. 

Victoria también para el equi-
po de primera nacional, 83-21 
ante En Reverso. Partido fácil 
para las de Mijas.

Despedida 
El gerente del CB Mijas, Ángel 
Gutiérrez, ha anunciado su 
marcha esta semana para aten-
der otros retos profesionales.  
La redacción de deportes de 
esta casa quiere desearle lo me-
jor en esta nueva etapa y agra-
decerle la colaboración semanal 
durante estos últimos y fructífe-
ros años.

Las féminas, dando lo mejor de sí / L.B.

El equipo premini hizo lo que pudo ante un rival más fuerte/ L.B.

baloncesto

En las imágenes, dos momentos de la prueba de campo a través que se celebró en el municipio de Álora / Club Atletismo Mijas.

Un momento de la intervención de Terry Layton ante los jugadores locales / Laura Benavides.
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BALONMANO

Las Lagunas abre el XXIII 
Circuito de Millas Populares, 
todo un ‘purasangre’

El Circuito de Millas Populares 
de Mijas cumple 23 ediciones y 
lo hace a lo grande, presentando 
al patrocinador, el Restaurante 
Pura Sangre de La Cala de Mijas, 
y cambiando de recorrido en la 
prueba de Las Lagunas que se 
corre este domingo 20.  

Llega la primera prueba pun-
tuable del Circuito de Millas 
con la prueba de Las Lagunas 
que se corre este domingo 20 
de noviembre desde las 11 de 
la mañana en la avenida María 
Zambrano, que está justo a la 
espalda de la Ciudad Deportiva.  
Las inscripciones ya la pueden 
llevar a cabo, de forma gratuita, 
en el correo electrónico jagar-
cia@clubpolideportivomijas.es  
con las categorías desde pre-
benjamín hasta veteranos.  

Se trata de una de las prue-
bas más longevas del deporte 
en Mijas, cita obligada, no solo 
para el Club Atletismo Mijas, 
sino para muchos atletas que 
se acercan de poblaciones cer-
canas. Es toda una cita tradicio-
nal del deporte en familia. Una 
de las grandes novedades de la 
iniciativa es que por primera 

vez la competición que se de-
sarrolla en Las Lagunas, La Cala 
y fi naliza en Mijas Pueblo tiene 
un patrocinador ofi cial.  La cola-
boración público-privada sigue 
creciendo.  

El Restaurante Pura Sangre, 
en La Cala de Mijas, se suma al 

C.G. La obra de Lorca del revés, 
‘Bodas de Zanngre’, adaptada 
por Ángel Baena, es la pieza con 
la que nos podemos dar cuenta, 
como dice la crítica del diario 
‘El País’, “la tragedia más diver-
tida jamás contada’, de que las 
historias tienen siempre varios 
ángulos desde los que contarlas.
Uno de ellos es el solidario, 
puesto que por un donativo de 

12 euros en taquilla, 14 en la en-
trada, pueden disfrutar de una 
de las comedias más ácidas y 
divertidas que se han llevado 
de  gira en la actual temporada. 
El Club Balonmano Mijas Costa, 
que como sabrán tiene, como 
todos los clubes deportivos las 
cuentas muy ajustadas, agrade-
ce el apoyo desde el mundo de 
la cultura al deporte local.  

Además, el club tiene este 
fi n de semana un partido im-
portante del equipo sénior en 
Las Cañadas a mediodía. En el 
descanso del mismo se hará un 
reconocimiento del club a los 
jugadores  del mismo que se han 
proclamado campeones de Eu-
ropa de balonmano playa, todo 
un logro para el deporte mala-
gueño y local.

Risas para el cbm Mijas

Cristóbal Gallego

El sábado 19, a las 20:30 horas, pueden pasar una velada 
divertida en el Teatro Las Lagunas a benefi cio del club

El domingo 20, a las 11 horas, en la 
avenida María Zambrano, se corre la 
primera prueba puntuable del circuito

La crítica es unánime, una comedia que no se pueden perder.

natación

Los nadadores del CN Mijas se 
salen en Portugal con Andalucía
C.G. Mijas ha estado represen-
tada en el Meeting Internacional 
del Algarve en Portugal. Cuatro 
nadadores del Club Natación 
Mijas defendieron los colores 
de la selección andaluza en este 
evento internacional. Cristóbal 
Angulo ha sido 5º en los 100 
mariposa, su prueba, y ha estado 
en sus tiempos en los 50 libre, 

100 espalda y los relevos. Ma-
ría Claro nadó el 50 mariposa 

en 30’’19, siendo 8ª, y mejoró su 
marca en el 800 y como siem-

pre, cumplió en el 200 mariposa, 
con una meritoria 4ª posición, 
con 2’17’’35, y en 100 mariposa, 
6ª, con 1’04’’84.  Pablo Benítez 
consiguió su mejor marca en el 
400 libre: 4’00’’71, bajando en 
más de 3 segundos y fue 3º en 
1.500 libre. Y Reyes Millán lo-
gró su mejor marca en 200 es-
palda con 2’17’’53. Los cuatro nadadores del CN Mijas en Portugal / CN Mijas.

abierta a absolutos donde 
destacan los del Mijas

Competición 

Vamos a trasladar la prueba al circui-
to de la avenida María Zambrano; es 
una pista urbana abierta, confi amos 
en que va a gustar a los participantes 
de esta prueba tradicional”

Son 23 ediciones de una prueba 
popular, así que se merece una par-
ticipación alta, la inscripción sigue 
abierta y es el momento de participar 
en esta cita tan querida en Mijas”

Para nosotros es fundamental que 
empresas privadas confíen en el de-
porte de Mijas y, en este caso, gracias 
al Restaurante Pura Sangre, que ha 
hecho una apuesta muy sabrosa”

Estamos muy orgullosos de que el 
Restaurante Pura Sangre sea el pri-
mero en patrocinar una prueba del 
arraigo del Circuito de Millas Popula-
res de Mijas”son el patrocinador 

principal y el recorrido

Las novedades
Instante de la presentación del evento deportivo esta semana / J. Perea.

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Deportes (C’s)

JOSÉ M. QUERO
Pte. CP Mijas

PACO FLORES
Rest. Pura Sangre

MARCO A. PÉREZ
CP Mijas.

menú de empresas que confían 
en el deporte local. Su especiali-
dad es la cocina de autor con el 
producto como referente de una 
comida creativa a la que nos tie-
ne acostumbrado Paco Flores.

El Circuito de Millas sigue cre-
ciendo y aporta novedades en 
una temporada en la que el Club 
Atletismo Mijas, como pueden 
comprobar en este número, si-
gue creciendo y aportando un 
buen número de participantes, 

pero lo que es fundamental para 
que este tipo de pruebas siga 
cumpliendo con su función es 
que alumnos de los distintos co-
legios de Mijas sigan participan-
do y demostrando que pueden 
llegar a estar en el club local de 
atletismo, que también se nutre 
de este tipo de pruebas.

Comienza un reto más para el 
atletismo local con el compro-
miso de todos, también de los 
colegios en su labor formativa.

opiniones
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COMBATES

CD Cala de Mijas
CD Mijas

D 20
16:00 H.

CP Mijas-Las 
Lagunas
CD Trabuco

S 19
18:30 H.

Candor CF
J. Torremolinos

D 20
13:00 H.

CD Cala de Mijas
CD Alozaina

D 20
18:30 H.

FÚTBOL

CB Mijas
CB Gamarra

S 19
19:00 H.

CB Mijas 
CB Maristas

D 20
13:30 H.

CB Mijas
CB Torremolinos

D 20 
13:30 H.

CB Mijas
CB Manilva

D 20
19:00 H.

CB Mijas
CB Alh. Torre

S 19
17:00 H.

CB Mijas
CB Gamarra

D 20
09:30 H.

CB Mijas
CB El Palo

S 19
19:00 H.

CB Mijas- Salliver 
Premini (2)

S 19
10:00 H.

CB Mijas
CB San Pedro

D 20 
12:00 H.

BALONCESTO

Agenda 
Deportiva

del fi n de 
semana

Desde el principio de la entrevista 
hasta el fi nal, la pequeña Carmen 
Vega García, caleña de tan solo 
10 añitos, no pierde la sonrisa. Y 
no es para menos. Esta joven pa-
tinadora, integrante del club de 
patinaje El Tejar y estudiante del 
CEIP García del Olmo, ya sabe lo 
que es subirse a un podio como 
campeona de su país. Practica 
patinaje artístico “porque disfruto 
mucho haciéndolo”, dice, y hace 
poco ganó, junto a su compañe-
ro Adrián Aguilar Sánchez, en 
la categoría alevín de parejas de 
danza, el LXVI Campeonato de 
España en Lloret de Mar. “Fue una 
gran experiencia para mí, lo pasé 

La edil Nuria 
Rodríguez le entregó 
el reconocimiento 
ayer día 17 / N.L.

Una velada de primer 
nivel en Las Lagunas
C.G. Estamos de enhorabue-
na, tras el título mundial de K1 
conseguido por Daniel Puertas 
‘Dekker’ ante Sergio Wielzen, 
un más que reconocido peleador 
de nivel mundial que cayó en 
el último asalto ante la pegada 
del pupilo del gimnasio Mousid 
Gym Spain de Mijas con la di-

rección de Fernando Jiménez, 
llega una nueva cita con lo mejor 
del K1 y kickboxing de la provin-
cia.  El sábado 26 de noviembre, 
en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas, combates afi cionados 
y profesionales con las mejores 
fi guras a nivel nacional que se 
darán cita en el ring lagunero.  

Las entradas ya están; su pre-
cio, 15 euros las anticipadas y 18 
en taquilla, la silla de ring a 20 y 
23 euros y las entradas VIP, a 45 
y 55 con cáterin y bebida.

Para más información, pueden 
llamar al teléfono 650966612. A 
nivel deportivo, se disputarán 
entre otros, el título de la WKU 
España con el combate entre 
Adrián y Avelino, entre Estela y 
Sheila en el apartado femenino y 
el de Mario contra Diego a nivel 
masculino.

Esta competición tiene el 
atractivo de mezclar combates 
de lujo junto a otros que aportan 
minutos de competición a un ni-
vel exigente a los miembros de 
los gimnasios que ofrecen las 
modalidad de K1 y kickboxing.  
Recuerden que las puertas de 
Ciudad Deportiva se abrirán a 
las seis de la tarde, para comen-
zar media hora más tarde.  

se celebrará el sábado 26 
de noviembre a partir de 

las seis de la tarde

La actividad

¡Enhorabuena,
pequena carmen!
El área de Deportes reconoce el último 
logro de la patinadora caleña, campeona de 
España alevín en categoría pareja de danza 

Micaela Fernández

muy bien y conocí a mucha gen-
te”, comentó, tras recibir de parte 
de la concejala de Deportes de 
Mijas, Nuria Rodríguez (C’s), un 
reconocimiento. “Para nosotros 
es un orgullo que una caleña haya 
sido campeona de España; con 

esta felicitación queremos que vea 
que el esfuerzo tiene recompensa 
y que valore que un campeonato 
de España no se logra así porque 
sí todos los días”, opinó la edil. 

Carmen y Adrián también lo-
graron la plata en el Open Dan-

za 2016, que se celebra todos los 
años en la localidad francesa de 
Hettange, en octubre. Sin duda, 
una gran trayectoria la de esta 
joven pareja deportista que, de 
seguir así, irá sobre ruedas en el 
futuro. ¡Enhorabuena!

El logro de esta pareja da muestra del nivel de patinaje 
artístico que hay en el municipio de Mijas.

logro de la patinadora caleña, campeona de 
España alevín en categoría pareja de danza España alevín en categoría pareja de danza 
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RECORDATORIO DE SUBASTAS
DÍA 07/12/2016  a las 09:00h.
URBANA.- TRECE.- VIVIENDA UNIFAMILIAR NÚMERO TREINTA Y CINCO, SITA EN LA PARCELA VEINTITRÉS DE LA URBANIZACIÓN RIVIERA DEL SOL, FASE 8ª, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MIJAS, 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.-

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
• 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 SÓTA-
NO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DIECISÉIS METROS CON SESENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.633.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N-
006JQ. URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SIETE.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO SIETE, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL 
LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA SÉPTIMA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A 
LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CON SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.635.- REFERENCIA CATASTRAL: 
9465101UF4496N0007KW. URBANA.- ELEMENTO NÚMERO OCHO.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO OCHO, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL 
RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA OCTAVA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR 
LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CON SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.637.- REFERENCIA 
CATASTRAL: 9465101UF4496N0008LE. URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y TRES.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO CINCO, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE 
DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL PRIMERO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A 
LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE CINCO METROS CON OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.747.- REFERENCIA CATAS-
TRAL: 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 TIE-
NE INCOADO UN EXPEDIENTE DE RESTABLECIMIENTO R.E. 14-39, POR CONSTRUCCIÓN DE MURO MEDIANERO EN PATIO DE BLOQUE DE VIVIENDAS, RESOLUCIÓN DE FECHA 13/02/2014.- EL CITADO 
EXPEDIENTE SE ENCUENTRA DE MANIFIESTO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 11/05/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 11/11/2016.- REFERENCIA 
CATASTRAL: 3963201UF5436S0076AM.-

• REFERENCIA CATRASTRAL: 0176806UF5407N0001OS.- URBANA.- PARCELA DE TERRRENO 8.1.5,  URB. LOMA DEL FLAMENCO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.-  TIENE UNA SUPERFICIE DE 605 
METROS CUADRADOS, SIN EDIFICAR.- EXPEDIENTE 43.501.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/06/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/12/2016.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 69.416.- URBANA Nº 62 .- TRASTERO NÚMERO 58 SITO EN LA PLANTA SÓTANO DEL BLOQUE 3, DE LA FASE 3ª DEL CONJUNTO BELLAVISTA HILLS, TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- 
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CINCO METROS, OCHENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE 43.815.- REFERENCIA CATASTRAL: 5519107UF4451N0062OU.- 

• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 33, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA 
DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUA-
CIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHO METROS, 
SETENTA Y TRES DECÍMETROS, TREINTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SEIS METROS, SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 61.231.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8709101UF4480N0084TK.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y OCHO. LOCAL TRASTERO NÚMERO 37, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO 
A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN 
LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: ONCE METROS, SESENTA Y SIETE 
DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: OCHO METROS, OCHENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.239.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF-
4480N0088OK.-

• 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, OCHEN-
TA 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 DECÍME-
TROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SIETE METROS, TRECE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.249.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0093AQ.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y CINCO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 44, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA 
DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUA-
CIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, 
TREINTA YSIETE DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, CINCUENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.253.- REFERENCIA 
CATASTRAL: 8709101UF4480N0095DE.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y SEIS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 45, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 
ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN 
LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHO METROS, CINCUENTA Y 
CUATRO DECÍMETROS, OCHENTA CENTÍMETROS 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 DESIG-
NADA 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 SITUA-
CIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: QUINCE METROS, 
NOVENTA Y TRES DECÍMETROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE METROS, OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.271.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8709101UF4480N0104ZA.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 62 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA 
FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN 
JARDÍN BOTÁNICO, EN 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 JAR-
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DÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUAREN-
TA 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 JAR-
DÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUAREN-
TA 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 JAR-
DÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUAREN-
TA 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 JAR-
DÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUAREN-
TA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.084.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0068HP.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 73 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA 
FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN 
JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: TREINTA METROS, NOVENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DIECISÉIS METROS, SETENTA 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.094.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0073KS.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 74 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA 
FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JAR-
DÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: TREINTA METROS, SESENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DIECISÉIS METROS, CINCUEN-
TA 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 BO-
TÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS 
CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.172.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0112QK.-

• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 28 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, 
COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BO-
TÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS 
CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.180.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0072JA.-

• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 29 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, 
COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BO-
TÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS 
CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.182.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0117YM.-

• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 34 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, 
COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN 
BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SEIS METROS, SESENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, VEINTISIETE DECÍMETROS 
CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.192.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0122IW.-

• RÚSTICA.- SUERTE DE TIERRA DE SECANO EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO GAMONAL.- SUPERFICIE TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL 
Nº : 79.722.- REFERENCIA CATASTRAL: 29070A010002540000YR.-

           EXPEDIENTE: 41.306.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/07/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/01/2017.

• FINCA REGISTRAL Nº: 2582/A.- URBANA.- PISO SÉPTIMO C DEL BLOQUE III, DE LA URBANIZACIÓN EL ALBERO, AL PARTIDO DE LA LOBERA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA EXTEN-
SIÓN 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, PAR-
CELA 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 RESIDEN-
CIAL 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 CATAS-
TRAL: 4048171UF5444N0005QR.-

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.



38 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/San Valentín (Las Lagunas)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/Antoñete (Fuengirola)
C/ Camino Campanales (Las Lagunas)
Avda. Acapulco (Las Lagunas)
C/La Unión (Las Lagunas)
C/Monda (Fuenguirola) 

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

18/11/16
19/11/16
20/11/16
21/11/16
22/11/16
23/11/16
24/11/16

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 19 
8-16ºC

Miércoles 23
5-10ºC

Domingo 20
11-17ºC

Lunes 21
7-14ºC

Martes 22 
6-11ºC

Del 21 al 24/11/2016
Plaza de la Constitución, 13

(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 18 al 20/11/2016
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Lunes 21
7-14ºC

Viernes 18
8-16ºC

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: 99

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 219

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 225

DILIGENCIAS: 19

VEHÍCULOS RETIRADOS: 15
(1 por seguro, 1 por circular  con vehículo dado de baja, 6 por estacionar en prohibido, 5 por 
estacionar en carga y descarga, 1 por estacionar en doble fi la sin conductor y 1 por estacionar en 
carril de circulación)

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 1

INFORMES INTERNOS: 18

DENUNCIAS TRÁFICO: 12

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 6 
(1 por ruidos, 2 por publicidad y 1 por venta de bebidas alcohó licas)

DENUNCIAS MUNICIPALES: 92

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: (2 por estupefacientes) 2

ACTAS DE INTERVENCIÓN: (2 por estupefacientes) 2

ACTAS DE URBANISMO: (3 por obra y 1 por fi bra óptica) 4



L.D. Radio Mijas 
ofrece dos informa-
tivos diarios. Uno a 
las nueve de la ma-
ñana, presentado por 
Cristóbal Gallego, y 
otro a las 14:00 ho-
ras, conducido por 
Cristina Luque; en 
ambos casos, el con-
trol técnico corre a 
cargo de Cristóbal 
Martín de Haro. En 
los dos espacios se 

repasa a fondo la actualidad local 
y las noticias más destacadas en 
deportes. 

Y por si no fuera sufi ciente, 
Radio Mijas tiene boletines infor-
mativos cada hora durante las 24 
horas del día para mantener a la 
audiencia al tanto de lo que ocu-
rre en su municipio.

¡No te los pierdas! Ya sabes, sin-
toniza el 107.7 FM, tu emisora lo-
cal, para estar al tanto de noticias 
de interés, reportajes, entrevistas 
y mucho más.

Las travesuras de la mascota 
más simpática de la televisión 
local vuelven a ser noticia. Y es 
que, a partir del próximo vier-
nes, 25 de noviembre, a partir de 
las 22:15 horas, regresa el progra-
ma ‘El Parque de Motty’, que en 
la presente temporada grabará 
sus contenidos en un total de 13 
centros educativos de la locali-
dad. Este espacio, pensado para 
los niños, rodará sus contenidos 
con los alumnos de 3º y 4º de 
Primaria de estos colegios.

Este perro, que hace las de-
licias de grandes y pequeños 
desde sus inicios en esta cade-
na, va a contar con la colabora-
ción de Animaciones Fox. 

Con ellos comprenderemos 
mejor cómo es la vida de los 

animales exóticos, pero tam-
bién cuáles son los consejos so-
bre su cuidado. 

Y si los viernes no podéis se-
guirlo, se repite los sábados y 
domingos a partir de las diez de 
la mañana en Mijas 3.40 TV. 

39MijasComunicación

Laura Delgado

Mantente al día con l�  
informativ�  de RadioMĳ as

La mascota más 
divertida de la tele 
regresa con � e� a

Radio Mijas  107.7 FM   

Motty se zambulle de lleno en los 
colegios de la localidad desde el día 25

Una tele de tod�  y para tod� 

l�  viernes, a las 22:15 horas

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

La periodista María José Gómez presenta 
este espacio informativo y de entreteni-
miento que conecta en directo con los rin-
cones del municipio donde se producen las 
noticias. El espacio cuenta con las colabo-
raciones de Juan Diego Sánchez (revista 
de prensa), Patricia Murillo (colectivos), 
Cristóbal Gallego (deportes) y José Miguel 
Fernández (reportajes).

EN JUEGO
Martes, a las 22:15 h
(Rep.) Miércoles, 18:30 h; sábados, 
14:30 h; y domingos, 20:30 h

Programa deportivo conducido por el pe-
riodista Cristóbal Gallego, con entrevis-
tas en directo, reportajes de actualidad, 
crónicas a deportistas destacados, 
clasifi caciones y resúmenes de las 
jornadas en las distintas discipli-
nas. Con rigor y contenidos de 
todas las modalidades.

guirlo, se repite los sábados y 
domingos a partir de las diez de 
la mañana en Mijas 3.40 TV. 

Una tele de tod�  y para tod� Una tele de tod�  y para tod� 
mijas hoy
De lunes a viernes, 10:30 A 12:30 h
(Rep.) De L a J, a las 14 y las 19:30 h

La periodista 
este espacio informativo y de entreteni-
miento que conecta en directo con los rin-
cones del municipio donde se producen las 
noticias. El espacio cuenta con las colabo-
raciones de 
de prensa), 
Cristóbal Gallego 
Fernández

Martes, a las 22:15 h
(Rep.) Miércoles, 18:30 h; sábados, 
14:30 h; y domingos, 20:30 h

Programa deportivo conducido por el pe-
Cristóbal Gallego, con entrevis-

tas en directo, reportajes de actualidad, 
crónicas a deportistas destacados, 
clasifi caciones y resúmenes de las 
jornadas en las distintas discipli-
nas. Con rigor y contenidos de 
todas las modalidades.

El ‘Parque de Motty’,

Cristina Luque 
y Cristóbal 
Gallego los 

presentan



Encuentro con el Arte
CACMijas, a las 19 h
La actividad, organizada por Ate-

neo Mijas, tiene como protagonista al 
artista local D. Darko, que ofrecerá un 
recorrido por la evolución de su obra 
más representativa, basada en el arte 
urbano, el grafi ti y la instalación

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 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.
SÁBADO 26:

Ruta 1: ‘3er Tramo de la Ruta de 
Torrijos ’

Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Dist. aprox: 6 ½  Km / Durac. 3 h.
DOMINGO 27:

Ruta 1: ‘Los Arenales’
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Distancia aproximada: 6  ½ Km 

/ Duración aproximada:  3 ½  h.
Aproximación en vehículos
propios a Cantera Los Arenales.

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

Duración aproximada: 4 ½ h.

Las inscripciones  para los días 
19 y 20 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 Ecológico Asocia-
ción Guadalhorce Ecológico

Segundos domingos del mes, 
en el Parque Andalucía
Último domingo del 
mes, en el Bulevar de 
La Cala

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

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 21 de noviembre

sábado 19

LA TÉRMICA
Taller de panes del mundo
15 de diciembre en la 

panadería de María Quero, Mijas 
Pueblo, de 16:30 a 19:30 h

Inscripciones (20 € e incluye 
materiales): Casa Museo

VIERNES 18
I Gala Mágica Ciudad de Mijas 
Con la participación de Luis Olme-

do y Ernesto y Pico
Teatro Las Lagunas, 20:30 h
El precio: 10 € anticipada y 12 € 

el mismo día. Las entradas pueden 
adquirirse en el Estanco nº 1. C/
Camino del Albero, 1. Frente CARE 
Las Lagunas, y desde dos horas 
antes en la taquilla del teatro.

Exposición 
Colectiva
‘Crossing art’ 

Casa de la 
Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 28 de 
noviembre

sábado 26
Expo-Click Play Mijas
Entrada 

3 euros a 
benefi cio de 
Cudeca

Hasta 
el 30 de 
noviembre en 
el Lagar Don 
Elías

Inauguración de la muestra 
colectiva ‘Exposición de Otoño’ 
‘Más allá del arte... La educación 
es otra’ 

Casa Museo Mijas Pueblo, 20 h
Hasta el 12 de diciembre

 Compañía Ángel Baena, 
‘Bodas de Zangre, El Retorno’

Teatro Las Lagunas, 20:30 h
La recaudación irá destinada al 

Club Balonmano Mijas-Costa. El 
precio, 12 €. Las entradas pueden 
adquirirse desde dos horas antes en 
la taquilla del teatro

DOMINGO 20
Jabetín Teatro: ‘El Gato con 

Botas’
Teatro Las Lagunas, 18 h
Entradas: 7 € anticipada y 8 € el 

mismo día. En el Estanco nº 1. C/
Camino del Albero, 1, y desde dos 
horas antes en la taquilla del teatro.

Centro Comercial Costa Mijas 
inaugura la Navidad

Además, actuación musical de la 
Coral Villa de Mijas, degustación de 
turrones y la visita de Papá Noel

A las 19 h, planta semisótano

Fiesta solidaria de otoño en La 
Alquería

La recaudación irá destinada a 
la fundación Cudeca. Habrá baile, 
tómbola benéfi ca, desfi le de moda, 
comida... 

A partir de las 12 h

Expo-Click Play Mijas

miércoles 23
Homenaje a las mujeres 

asesinadas en 2016
Organiza la Asociación de Mujeres 

en Igualdad de Mijas 
A las 17:45 horas en la plaza 

de San Valentín, ante la Casa de 
Cultura de Las Lagunas. 
A continuación, dará comienzo 
una charla sobre Comunicación no 
violenta en la sala de música de la 
Casa de la Cultura 
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Always with you
Download our app and 
enjoy our programmes 

any place any time

circuit of Popular Miles

SPANISH NEWS/8

This week 12 patrol 
cars have been 
purchased and in 
less than a month 4 
all terrain vehicles 
will be added

Mijas renews 
the fleet of 
police vehicles in 
the municipality

SPANISH NEWS/4

The installation 
of meshes on the 
South Road will 
increase safety
These are also 
expected to be 
placed behind the 
donkey taxi stables 
to prevent landslides
NEWS/4

Basic Income� 
incorporates 
workers in the 
schools in the 
afternoons
This is to improve 
school services 
and facilitate 
extracurricular 
activities

Mijas is designing the 
largest park in the province 
This leisure space will be located in the area of El Ahogadero in Las
Lagunas and will cover more than 350,000 square meters NEWS/2-3

the return OF THE

On November the 25th Mijas joins the international day 
against this social scourge with a broad programme of 
activities under the motto ‘Join and Move’. According to 
the councillor for Social Welfare and Equality, Mari Carmen 
Carmona (C’s), “we intend to encourage all of the society in 
Mijas to join in with the activities” / SPANISH NEWS 18

Facilities designed for everyone.- On the basis that the government team will take into account the opinions of the citizens, this 
municipal park will integrate multiple spaces for the whole family: children’s play areas, leisure areas for seniors, bike lanes and climbing walls. There 
will be an amphitheatre for concerts and plays, a large lake with boats or bucolic corners to enjoy photography, among other things. All this, with 
an Andalusian village character. In the image, the mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), second to the left, presented the initiative with the 
councillors for Infrastructures, Town Planning and Parks and Gardens / Mijas Press. councillors for Infrastructures, Town Planning and Parks and Gardens / Mijas Press. 

Join&move
against domestic violence

 Charity event for
Cudeca in La Alquería

in search of 
volunteers

A
SPANISH. 4

A
PAGE 4

The neighbours association in 
this rural area has organised a 
party to support Cudeca with 
all types of activities on the 
19th, from 12 noon

200 volunteers are needed in 
Mijas to collect food items for 
the campaign that Bancosol 
has organised for the 25th and 
26th of November

D
SPANISH 34

The first competitive race is 
going to be run on Sunday 
20th of November, from 
11am at the avenida María 
Zambrano in Las Lagunas.
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The plot for public facilities in 
the area of El Ahogadero, right 
in front of the San Cayetano ce-
metery, will house an ambitious 
project for green areas. The go-
vernment team aims to provide 
Mijas with the largest park in the 
province of Málaga in this area of 
Las Lagunas, which has a surface 
of more than 350,000 m2.

The mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), said earlier 
this week that the municipal te-
chnicians are already working on 
the specifi cations for the drafting 
of the project. “The new park is 
intended to become the lung of 
the Costa del Sol and a new sign 
of  identity for Mijas as well as an 
area that must be visited by all”,  
said the mayor, who informed that 
“the idea is for it to contain the 
elements required for the whole 
family to be able to enjoy it, from 
children to grandparents, as well 

as including options for citizens 
to carry out activities of all types. 
For the mayor, citizen participa-
tion is fundamental and therefore 
the opinions of the neighbours 
will be taken into account “within 
the multidisciplinary court that 
will be created to be in charge of 
carrying out the project”.

As for the urbanistic model, 
the councillor Andrés Ruiz (C’s) 
clarifi ed that “Town Planning in 
a city can not only be about buil-
ding homes and this is why the 
Local Government at the Town 
Hall is seeking to offer other ty-
pes of complements and looking 
to create a sustainable horizon”.

Although it is still early to out-
line the fi nal allocation, it is esti-
mated that the investment will be 
between 3,5 and 5 million euros. 
“It is an exciting initiative that is 
going to be a challenge, said the  
councillor for Infrastructures, José 
Carlos Martín, who said that the 
budget line for the drafting of the 
project has already been consig-
ned. “The goal is that by 2018 we  
can begin to build, bearing in mind 
that it requires more time than 

other types of urban works becau-
se of its characteristics”, he added.

The councillor for Parks and 
Gardens, Roy Pérez (PSOE), va-
lued the size and capacities of 
this area for leisure and entertain-
ment. “This park will be 40 times 
the size of the María Zambrano 
park. It is an enormous area that 
will situate  us as a reference on a 
provincial level and will surely be-
come one of the best parks in all 
of Andalusia and the whole cou-
ntry”, assured the councillor, who 
stressed that “Mijas had a longs-
tanding need  for  a green area of 
this size, which will allow the re-
sidents to improve their quality of 
life and, above all, have a healthy 
leisure alternative”.

The surface almost doubles 
that of the Parque de la Paloma 
in Benalmádena and will be com-
municated through the road that 
goes to the Hippodrome and the 
one that connects with the old 
Camino de  Coín. The distance 
from this leisure area to the urban 
center of Las Lagunas is just 1.5 ki-
lometers. “It will undoubtedly be 
the largest and most original park 
in Málaga and, above all, it will 
mean a very important boost for 
this nucleus and in general for the 
whole municipality”. concluded 
Maldonado.

The project
The space is to be shaped like a 
huge recreation area, which in-
cludes gardens and a forest with 
a track, a cycle path and a skating 
area, as well as a climbing wall.

In addition, it will have a large 
lake with boats and a bridge that 
crosses it, which is a symbol of 
the place and a must for photo-
graphing.

It will have an extensive 
children’s play area with all kinds 
of games and water attractions 
will be installed so that visitors 
can cool off in summer. Thinking 
about the smaller ones, it will 
house elements from stories with 
characters such as ‘gnomes’ or 
‘hobbits’.

The park will also have corners 
to be enjoyed by senior citizens, 
with outdoor game tables and a 
space to play boules.

One of the major attractions 
will be the outdoor amphithea-
ter, a great cultural resource for 
concerts and plays, among other 
shows.

Parks & Gardens

Mijas is designing the largest 
park in the province of Málaga

L. Delgado / G. Rey Photo: B. Marín

It will be located in the area of El Ahogadero in Las Lagunas and will 
cover an area of more than 350,000 square metres

Municipal experts are now  
working on the solicitation 
document in order for the 
project to be drafted

Tables for  outdoor 
games to play chess, 
domino or cards and an 
area to play boules

The Town Hall aims for a type of 
urbanism that includes green 
areas that contribute towards a 
different model of city

The objective is to turn this 
part of Las Lagunas into a 
tourist and family attraction  
to be visited by all

Local groups and neighbours 
will have the right to speak In 
the multidisciplinary court that 
will design the project

Budget line to be 
consigned for the drafting 
of the project

Date foreseen for the start of 
the works

deadlines

sustainable urbanism

a park 

The style
This new leisure area, which will 
have two entrances and three par-
kings, will refl ect the Andalusian 
and ‘Mijeño’ architectural style. 
The project will include allusions 
to the donkey taxis, the Arab tiles, 
the forge, the pilaster, the geome-
tric tiles and all those elements 
typical to a southern town. The-
se will be fountains, kiosks and, 
most singularly, a Gazebo.

AT PRESENT

FOR SENIOR CITIZENS

A LUNG FOR THE COSTA 
DEL SOL

A NEW SIGN OF
IDENTITY

THE VOICES OF THE 
CITIZENS

2017

2018

participation

designed for a� 

Green areas

Large lake

twice that of the  
Parque de la Paloma in 

Benalmádena and 40 
times María Zambrano

The surface is 
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Parks and Gardens

“The new park will become the 
lung of the Costa del Sol and a 
new sign of identity for Mijas as 
well as an obliged visiting point”

Mayor of 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

OPINIONS

“The aim is for the works to begin 
in 2018, keeping in mind that it will 
take longer than other types of 
works due to the characteristics of 
the land”

Infrastructures 
councillor (C’s)

JOSÉ C. 
MARTÍN

Over 350.000 
square metres

A lane for running, 
a bike lane and a
skating and rock 
climbing area

Gardens and a forest, as well 
as a large lake with boats and 
a bridge from which visitors 

can take photographs. It will 
include water attractions 

for the summer periods

     The  architectural style 
will be Andalusian, with 
allusions to the ‘burro 
taxi’, the Arab tiles, the 
forge, the pilaster or the 
geometric tiles. It will have 

an amphitheatre 
for concerts 

and plays 
as well as 

a gazebo, 
fountains and 
kiosks

A large area with 
children’s games 
and elements out 
of fairly tales such 
as ‘gnomes’ or  
‘hobbits’ houses

Finca El Ahogadero, facing 
the San Cayetano cemetery

Between 3,5 & 5 million  
euros

surface

un parque

architectural

location first estimate

SPORTS AREAS EARTH AND WATER

‘MIJEÑO’ & ‘ANDALUZ’

FOR CHILDREN

� yle

FOR CHILDRENFOR CHILDREN
with 

children’s games
and elements out 
of fairly tales such 

‘gnomes’ or  
‘hobbits’ houses

Two access 
points and three 
different parking 
areas to avoid 
agglomerations and 
enable easy access to 
traffi c

ACCESSIBILITY FOR 
PEDESTRIANS & VEHICLES

“This park is going to be 40 times 
larger than the parque María 
Zambrano and it is an area that is 
going to situate us as a referen-
ce on a provincial level as well as 
probably being one of the best 
parks in Andalusia and Spain”

Councillor 
for Parks & 
Gardens (PS0E)

ROY PÉREZ

“Town Planning in a city can not 
only be about building homes 
and this is why the Town Hall 
is seeking to offer other types 
of complements and working 
towards a sustainable horizon”

Councillor for 
Town Planning 
(C’s)

ANDRÉS RUIZ

Climbing wall Children’s areaG� ebo Amphitheatre

Bridge

Bike lane



J.C./G.R. Bancosol has set 
itself a great challenge. This year 
they want to reach the amount of  
700.000 kilos of food items du-
ring the ‘Gran Recogida’ (Great 
Collection). 

The collection will take place 
on the 25th and 26th of Novem-
ber. This year 5.300 volunteers 
are going to collaborate to collect 
the food donations, for families 
with limited resources, that are 
given by neighbours at any of the 
365 shops and supermarkets par-
ticipating throughout Málaga. 

Volunteers
Bancosol needs help in Mijas. 
The Council for Volunteers is as-
king residents to collaborate. “We 
are appealing to all associations 

and social entities to participate 
in this campaign”, explained the 
councillor for the area, Laura 
Moreno (PSOE). “We need 200 
volunteers in Mijas”, assured the 

councillor. Those interested can 
collaborate by registering at the 
building for Training and Em-
ployment (Blue Building) in Las 
Lagunas, or by contacting Ban-
cosol on telephone number  674 
342 548. More information is also 
available on the food bank web: 
www.bancosol.info.
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The installation of meshes on the South 
Road will provide greater security

L.Delgado /G.Rey

They will also be placed by the ‘Burro Taxi’ stables to contain the earth 
due to the slope of the terrain and to prevent landslides

The slopes in the land in the 
area of the South Road and the 
possibility of landslides have 
led the Department for Infras-
tructures of the Mijas Town 
Hall to decide to take measures 
in this area of Mijas Village, as 
well as in the area of the sta-
bles for the donkey taxis, where 
there is also the same problem 
with steep slopes.

The councillor for this de-
partment, José Carlos Martín 
(C’s), explained that “work has 
already begun to contain those 
slopes that may pose a problem” 
and said that “the conditioning 
of this area has a deadline of one 
month and a half for the works 
to end, so it will be fi nished by 
the end of December”.

Specifi cally, the investment 
amounts to 40,000 euros and 
the project has been awarded to 
the Guamar company.

“To begin with, we are cove-
ring the most dangerous areas”, 
explained José Carlos Martín, 
who highlighted that “if in fu-
ture we detect that there is any 
kind of danger due to the state 
of the slopes, which are some-
times unstable, we will carry 
out these works to avoid that 
the landslides, although they 
are scarce, occupy areas of the 
Southern Road”.

The works
The intention with these works 

will be developed 
in twenty different 

establishments in Mijas

The campaign

“To begin with we are covering 
the most dangerous areas; If in 
future we detect that there is 
any kind of danger due to the 
state of the slopes, which are 
sometimes unstable, we will ca-
rry out these works to avoid that 
the landslides, although they are 
scarce, occupy the areas of the 
Southern Road”

Councillor for 
Infrastuctures
(C’s)

JOSÉ 
CARLOS 
MARTÍN

OPINIONS

is to contain the earth that be-
comes dislodged because of 
the steep slopes in the land by 
means of the placement of mes-
hes that will be fastened by se-
curity bolts. As far as the Burro 
Taxi stables are concerned, the 
protective meshes will be cove-
red in limestone.

With this last measure, be-
sides containing the earth and 
preventing landslides, it will be 
more in tone with the surroun-
dings as the colour of the sto-
nes will blend in with the areas 
around it.

The preventive  measure
To prevent landslides due to the steep slopes in the area of the South Road 
and the Donkey Taxi stables, the Council for Infrastructures is going to 
place metal meshes held down with security bolts

� e work
The measure aims to contain the earth that falls, by 

means of placing metal meshes that will be tied using 
security bolts.

Investment
400,000 euros that have been awarded to the 
Guamar company, which has a deadline of one and a 
half months to refurbish the area.

SOLIDARITY

Volunteers are sought 
for ‘La Gran Recogida’ “ OPINION

“We will have a list of the persons 
who want to collaborate at the buil-
ding for Training and Employment, 
to be able to organise this food co-
llection and coordinate the schedu-
les in the mornings and afternoons 
at the twenty establishments”

LAURA
MORENO
Volunteers 
Councillor 
(PSOE)

All types of non-
perishable food items 

will be collected during 
the campaign this year 

such as rice, pasta, oils, 
legumes, sugar and 

canned food

 FOOD

Photo: Irene Pérez
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The fi rst steps to make the reha-
bilitation of the Hotel Byblos An-
daluz a reality are already taking 
place. This week, the councillor 
for Town Planning, Andrés Ruiz 
(C’s), announced that “techni-
cians from the local administra-
tion and those of the company in 
charge of carrying out the project 
have met to specify the procedu-
res to follow”.  In fact, he informed 
that the Byblos “already has the 
maximum report issued by Town 
Planning, which will allow them 
to carry out a detailed study of 
the area, a document that is in-
tended to be presented before the 
end of the year”.

Therefore, according to the cou-
ncillor, “the process is going at a 
good rhythm” and the delivery of 
this information to the company 
will enable them to work with the 
security of knowing all the para-
meters that should govern the 
planning of the sector. “Byblos 
will be able to offer a maximum 
of 300 rooms according to the 
buildability and  characteristics 
of the zone”, said Ruiz, who clari-
fi ed that, “once this information is 
now available, it is easier for those 
in charge of developing the pro-
ject and everything will be able to 
be done faster”.

Another aspect that is refl ec-
ted in the report are the various 
qualifi cations, the majority being  
hotel grounds and two other 
portions for the green zones; Of 
these two, one is located in a pu-
blic area and the other in a private 
one. In addition, there is a space 

for private sports equipment.
Finally, as far as parking is con-

cerned, it must offer a minimum 
of 60 percent of the total number 
of rooms that are provided.

Next step
The next step to be taken by the 
company will be to deliver the 
detailed study in December and 
then they will continue with the 
procedures, as announced by the 

owners of Byblos, to begin the 
work in late 2017.  It is not yet 
possible to determine what the 
new image and redistribution 
of the emblematic hotel in Mi-
jas will be, but the owners have 
transmitted  that it will maintain 
the original façade, which is a 
symbol of a time of splendour 
in Mijas. In this regard, the com-
pany intends to carry out the 
total reconstruction of the esta-

blishment, maintaining, on the 
one hand, its usual characteristic 
elements, from the point of view 
of image and hotel concept, but 
also, on the other hand, seeking 
to enhance other aspects, also 
in consonance with the cha-
racter of the Hotel Byblos, as is 
everything related to the idea of 
health and beauty, apart from the 
traditional tourist offers of golf 
and family holidays. 

The investment
The company that owns the 
hotel, Ayco Grupo Inmobiliario, 
said that the planned investment 
is of around 60 million euros, 
which are divided between the 
purchase operation and the cost 
of rehabilitating the space.
Thanks to the remodelling pro-
ject, 500 jobs will be created. 
Once set up, some 200 direct 
jobs will be generated, plus indi-
rect ones. “Great expectations” 
are being generated with the 
project around these forecasts, 
throughout the international ho-
tel sector and according to the 
owners, they have already been 
contacted by large hotel chains 
that are interested in taking over 
the management.

An Icon on the Costa del Sol
To speak about the Hotel Byblos 
Andaluz, a fi ve star luxury hotel, 
was to speak about an emblema-
tic reference on the Costa del 
Sol, related to European glamour 
and prestige. 
The most relevant people in the 
political, artistic and business 
world have stayed at this high le-
vel accommodation. Some of the 
most outstanding are Princess 
Diana, Julio Iglesias, the Rolling 
Stones, Antonio Banderas, the 
Saudi royal family, presidents 
of government, ministers and a 
long etcetera of relevant perso-
nalities.

The hotel, located on a small 
hill between two 18-hole golf 
courses in the urbanisation Mi-
jas Golf, was known for the pea-
ce, tranquility and privacy that it 
offered.

Town Planning speeds up the  
rehabilitation of Hotel Byblos

Laura Delgado / Gabrielle Rey

The company experts already have the report issued by the Local Council, 
which will allow them to carry out a detailed study of the area

to deliver the detailed 
study in the coming 
month of December

The next step
will be for the company

OPINIONS

“The Hotel Byblos will be able to 
offer a maximum of 300 rooms  
according to the buildability and 
characteristics of the area. Once 
this information is made availa-
ble, it is easier for those in char-
ge of developing the project and 
everything can be done faster”

Councillor for 
Town Planning 
(C’s)

ANDRÉS RUIZ

an emblematic 
hotel

The planned steps are being taken to meet the deadlines.
Once the maximum report has been handed over, the company must 
make a detailed study of the area and deliver it in December

THE PARMETRES 
Maximum of 300 
rooms 

According to the buildability 
and characteristics 

Minimum of 60% 
of the total rooms to be 

refurbished

IMAGE 
It will maintain the 

style and the elements that 
characterise it

HOTEL CONCEPT 
It will promote the 
sectors of 

golf and health and beauty

60 MILLION EUROS 
Between the purchase operation and 

the cost to refurbish the area

the report
of a modern hotel

the info 
the style

Global budget

THE QUALIFICATIONS 
Hotel land 

is the largest area

Two green areas 
One is public and the other 
private

Sports area 
Private equipment
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The El Albero School was the 
fi rst primary school in the mu-
nicipality to receive the compu-
ter equipment provided, free of 
charge, by the Mijas Town Hall. 
The initiative is the result of 
the collaboration between the 
Departments for New Techno-
logies and Education, which 
have evaluated the availability of 
unused municipal material that 
could be put into service for the 
children’s education. 

According to the councillor 
for Education in the Mijas Town 
Hall, Hipolito Zapico (PSOE), 
“these computers come from a 
donation made by a company 
to the Local Council almost two 
years ago and the department 
for new technologies contacted 

us and told us about the large 
number of screens that were in 
perfect condition and not being 
used and we  immediately set to 
work and contacted the different 
educational centres to see what 
their requirements might be”.

In this regard, the councillor 
for New Technologies, José 
Antonio González (PSOE), 
added that “we found about one 
hundred and thirty computer 
screens in perfect condition that 
were left in a corner in a ware-

house and were not being used, 
while this material could be of 
great use for our children in the 
schools”.  

Throughout this week the 
screens have been distributed 
in the different educational cen-
tres, the amounts varying per 
school,  depending on their re-
quierments and delivering an 
average of 10 screens per centre.

The cession of these screens 
has been classifi ed by the fi rst 
school to benefi t with a “very 
positive evaluation”, as stated by 
the director of the El Albero Pri-
mary School, María del Campo 
Pozo, who also wanted to “thank 
the Local Council for the cour-
tesy of distributing this material 
among the educational centres 
for free”.

The councillor for New Te-
chnologies, explained that this 
measure “is intended to con-
tinue in the line that we have 

set ourselves as a government 
team, which is none other than 
to maximize the resources we 
have and to take advantage of all 
of them for the benefi t of the ci-
tizens of Mijas”. “We are happy 
that our children can enjoy this 
material that helps to cover, in 
some way, the requirements of 
the educational centres”, conclu-
ded González.

The Town Hall hands over 
computer equipment to the 
schools in the municipality

J. M. Guzmán / G. Rey

The Departments for New Technologies and Education 
have coordinated to renew the screens in primary schools

J.M.G./G.R. The provincial 
newspaper ‘La Opinión de Má-
laga’ has recognized the efforts 
made by the Mijas Town Hall  to 
promote the municipality and 
to offer the available services 
through the internet.

 This acknowledgement co-
mes within the framework of 
its Enterprise 2.0 awards, a con-
test that, on this occasion, has 
highlighted the work carried out 
by Frigiliana, Almáchar, Rincón 

de la Victoria, Vélez and Mijas 
in the category of municipali-
ties, in the development of Te-
chnology for information and 
communication.

It is an initiative open to the 
participation of all Internet 
users, and therefore the Mijas 
Town Hall encourages everyone 
to back the candidature of our 
municipality. 

Interested parties can access 
the newspaper’s website (www.

laopiniondemalaga.es) and click 
on the Enterprise 2.0 logo (lo-
cated at the top left, next to the 
name of the paper). 

Once there, select the Mu-
nicipalities 2.0 category, which 
shows the fi ve options to vote for.

The organization reminds that  
the voting period ends next Sun-
day, November 20th and that the 
awards ceremony will take place 
on Thursday 24th at the Carmen 
Thyssen Museum in Málaga.

Editorial dep. National  
Police Agents and the Civil 
Guard culminated a joint 
operation with the dismant-
ling in Málaga of a criminal 
organisation that is attribu-
ted more than a dozen thefts 
in automatic teller machines  
in banks, using explosives  
or oxyacetylene gas as their 
modus operandi.

Four persons have been 
arrested and a fi fth is being 
investigated but has not 
been arrested.

According to sources of 
the Civil Guard, the organi-
sation had a large record of  
criminal activities and bene-
fi ted mainly from the anon-
ymity of the two material 
authors, English subjects of 
25 and 29 years of age. 

Most of the robberies have 
been committed in towns in 
the province of Málaga in 
just three months, including 
Mijas, where searches and 
detentions have been ca-
rried out, as well as in Ron-
da, Coin, Estepona and San 
Pedro de Alcántara.

Four arrested 
for more than 
a dozen cash 
machine thefts 
in Málaga

SECURITY

The Mijas Town Hall is fi nalist 
in the Enterprise 2.0 Awards

NEW TECHNOLOGIES

The municipal web is among the fi ve candidates to win the distinction 
awarded by the ‘La Opinión de Málaga’ newspaper to public entities

were in perfect condition  
and were not being used 

130 screens

New trip by 
AM through 
‘Sentenced 
Landscapes’

ENVIRONMENT

Editorial dep. The local po-
litical group Alternativa Mije-
ña (AM) summons citizens 
to a new edition of the ‘Trips 
through Sentenced Landsca-
pes in Mijas’, as it states in its 
press release. 

On this occasion, on the 
fourth of these trips, Alterna-
tiva Mijeña hopes to present 
a new rural area of   the muni-
cipality “which is in danger 
of disappearing due to the 
uncontrolled urbanism de-
veloped (or planned) in our 
territory”, assures the press 
release sent to the media.

The event, which will tour 
the Arroyo de La Cala and 
Calahonda, will be held next 
Sunday, November 20th, at 
10am, with the La Cala de 
Mijas Fairground as the initial  
meeting point. 

The local group also re-
minds  that collection points 
have been set up in Mijas Vi-
llage  (Town Hall at 9:30am) 
and  in Las Lagunas (Rounda-
bout  at the Victoria Garage at 
9:45am). The estimated time 
for the end of the trip  is 3pm 
in Calahonda. 

Interested persons can call  
695264548 and 630617132. 

Mountain Group Ahexo 
p’arriba collaborate in this 
event.

González, Zapico and Pozo handing over the fi rst screens / J.P.

“We make a very positive eva-
luation of this donation and 
thank the Town Hall for the cour-
tesy of distributing this material 
among the schools for free”

Director of 
CEIP El Albero

MARÍA DEL 
CAMPO POZO

OPINION

Part of the material confi scated 
in the operation / Civil Guard.

New International Rotary 
Club to be founded in Mijas

GROUPS

Press Release. A new English 
speaking International Rotary 
Club will be founded in the 
Mijas area. There are many 
International Rotary Clubs in 
the world  but for some reason 
only two English speaking Ro-
tary Clubs in Spain, one in Gua-
dalmina and one in Mallorca. 
Since many Rotarians from  all 
over the globe are visiting the 
Costa del Sol there is a need 
for a second English speaking 
Club in the Mijas area.  

The International Rotary 
Club Mijas likes to cooperate 
on an international level and 
exchange knowledge about in-

ternational projects and to dis-
cover new and other cultures.  
(www.rotary.org)  Currently 
it is possible for people living 
in Spain, who appreciate the 
principles of the Rotary, to get 
more information about the 
possibility of a membership 
and meet with the committee 
members. We are allowed to 
invite professional members, 
who have not been Rotarians 
before.

An appointment can be made 
by phone or email: 639306781 / 
ninajarlov@gmail.com.

 For more info: Anita Noor-
dzij, 644242365. 
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WE ARE HERE TO HELP YOU

FRD PARTICIPATES IN BREXPAT SPAIN CONFERENCE 
IN CALAHONDA

Some 50 German residents from municipalities ranging from Nerja to Málaga 
took up the invitation of the German churches to celebrate an ecumenical 
service at the Norwegian church in Calahonda dedicated to a religious bank 
holiday in Germany.  The vicars of the catholic and evangelical church, Mr. 
Alfred Scheller and Mr. Peters organised this special event in collaboration with 
the Foreigners Department. After the service and a lunch the residents were 
welcomed by Councillor Roy Peréz  after which a visit to the La Cala Watchtower 
Museum was arranged. The excursion ended with an enjoyable stroll along the 
new coastal path.

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 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 Christmas Concerts are free of charge but due to limited seating please 
book your seat in advance - frd@mijas.es or call 952.58.90.10

Last Tuesday Anette Skou and Katja Thirion from the Foreigners Department 
accepted the invitation of the “Brexpats in Spain” group and talked about the 
importance of being registered on the Mijas ‘padrón’ as well as about their 
services in general. More information on different topics was given by various 
experts. More than eighty persons attended the talk, which was organised by 
the charity association Age Care.

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.

On December 2nd, 1831, General 
José María de Torrijos y Uriarte 
disembarked from Gibraltar on 
the beach of El Charcón, in or-
der to reach Málaga and make a 
statement against the absolutist 
reign of Ferdinand VII. 

That failed campaign and the 
ideals that propelled it are com-
memorated each year by the 
Historical-Cultural Association 
Torrijos 1831, who represent the 
landing of the Spanish liberal 
politician. The staging of the 
historical event will take place 
on Sunday, December 3rd, at 11 
am, on the El Charcón Beach 
(Restaurante El Faro).

In the words of the councillor 
for Culture of the Mijas Town 
Hall, Fuensanta Lima (PSOE), 
“it is an honour to accompany 
our neighbours once again in 
the celebration of this historic 
re-enactment, which has come 
to form part of the culture of 
Mijas”. 

Lima referred to the Histori-
cal-Cultural Association as an 
“association that has not stop-
ped growing since December 
2003 when they carried out 
the fi rst staging of the landing 
of Torrijos, which has become  
a very singular event for the 
neighbours of Mijas”.

On the other hand, the trea-
surer of the Historical-Cultural 
Association Torrijos 1831, San-
tiago Sastre, wanted to thank 
the authorities for the sup-

port that the association has 
received since 2003, which is 
nothing less than the begin-
ning of Torrijos in the province 
of Málaga”. The secretary of 
the Faro de Calaburra Rowing 
Association, Francisco Javier 
Gómez, who also collaborates 
along  with the Peña Caballis-
ta de Mijas, added that “this is 
a very beautiful event, and we 
thank you in the name of the 
association and hope that the 
custom is not lost”.

The landing of Torrijos 
reaches its 14th edition

The councillor and members of the collaborating groups encouraged 
residents to participate in this commemoration on the 3rd / J.Perea.

The ‘Asociación Torrijos 1831’ will again stage the arrival 
of the liberal politician to the El Charcón Beach in Mijas

J.M.Guzmán  / Gabrielle Rey

SOLIDARITY

M.F./G.R.  It is an active, hum-
ble and supportive association 
above everything else. The So-
roptimist International Women’s 
Association of the Costa del Sol 
celebrated its traditional annual 
gala dinner on the 5th of Nov-
ember and this time with a very 
special reason to celebrate: its 

tenth anniversary. In addition, 
this time, with a charitable mo-
tive,  since the meeting was used 
to raise funds for victims of do-
mestic violence, a motive that 
touches the twenty members 
who make up this group. “It is a 
subject that concerns us greatly 
and we want to help”, said the 

president, Amelia Martínez.
‘Soroptimists’ from Thailand, 

Iceland, Holland or Finland also 
attended the meeting, as it is a 
association  with headquarters 
all over the world. Representati-
ves of the municipal corporation 
joined the cause, as well as other 
groups in Mijas, such as the Age 
Care Association, which made a 
very signifi cant donation.

The group raised 4,500 euros 
during the meeting and thanked 
all those who collaborated, 
either in the organisation or  by 
attending the event to show sup-
port.

Once again, Soroptimist International has 
shown its most charitable side, this time 
raising funds for the victims of domestic 

violence

A CHARITY  
DINNER

violence

Members of the governing team, with Amelia 
Martínez, Syd Weldon and Ana Skou / L.B.

Members of the municipal corporation and of 
the Department for Foreigners in Mijas, with 

other groups such as the Age Care Association, 
collaborated with Soroptimist International

Institutional support

The women’s association has been on 
the Costa del Sol for ten years and has 

always been involved with social causes

The women’s association organised a charity 
dinner to help domestic violence victims

Tenth anniversary 
of Soroptimi� 

GERMAN RESIDENTS VISIT LA CALA



WHAT’S ON08

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 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 .
SATURDAY 26TH:

Route 1: ‘3rd stretch of the Ruta 
de Torrijos ’

Osunillas Sports Stadium - 9am
 Apprpx. dist. : 6 ½  Km / 
Duration. 3 h.

SUNDAY 27TH:
Route 1: ‘Los Arenales’
Osunillas Sports Stadium - 9am

Approximate distance: 6  ½ Km / 
Approximate duration:  3 ½  h.
Arrival in private vehicles to the 

Cantera Los Arenales.
Route 2: ‘Canteras de Mijas’
Tourist Offi ce: 9am

Approximate distance: 9 ½ Km / 
Approximate duration: 4 ½ h.

Registrations for the 19th and 
20th 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

‘Guadlahorce Ecológico’
 Association Ecological Market

Second Sundays of the month, 
at the Parque Andalucía
Last Sunday at the La 
Cala boulevard

don t miss

Exhibition ‘Tras 
la luz del día’ by 
Piet Peere

Centre for 
Contemporary Art 
in Mijas Village

Until the 23rd of 
November

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

Cultural Centre in La Cala
Until the 21st of November

saturday 19th

LA TÉRMICA
Global bread workshop

15th of December by the María 
Quero Breadshop, Mijas Village, 

from 16:30 to 19:30 h
Registrations (20 € including 

materials): Folk Museum

FRIDAY 18TH
1ST ‘Ciudad de Mijas’ Mijas 

Magic Gala
With the participation of Luis 

Olmedo and Ernesto and Pico
Las Lagunas Theatre, 20:30 h
Tickets: 10 € before and 12 € on 

the day. Tickets can be bought at  
Estanco nº 1. C/Camino del Albero, 1. 
Facing CARE in Las Lagunas, and two 
hours before at the theatre box offi ce.

Collective 
exhibition 
‘Crossing art’ 

At the Cultural 
Centre in Las 
Lagunas 

Until the 28th 
of November

saturday 26th
Expo-Click Play Mijas
Tickets  

3 euros to 
raise funds 
for Cudeca

Until the 
30th of 
November 
at  Lagar Don 
Elías

Inauguration of the exhibition 
by Mª Luisa Sánchez Morón

Folk Museum in Mijas Village 
at 20 h

Encounter with Art
CACMijas, at 19 h
The activity is organised by Ateneo 

Mijas and is protagonised by local 
artist D. Darko, who will take us 
through the evolution of his most re-
presentative pieces, based on urban 
art and graffi tti.

 Compañía Ángel Baena, ‘Bo-
das de Zanngre, El Retonno’

Theatre in Las Lagunas, 20:30 h
Funds raised will go to the Club 

Balonmano Mijas-Costa. Price, 12 €. 
Tickets can be purchased two hours 
before at the theatre box offi ce

SUNDAY 20TH
‘Puss in Boots’ (Spanish)
Las Lagunas Theatre, 18 h
Tickets: 7 € before and 8 € on the 

day. At Estanco nº 1. C/Camino del 
Albero, 1, and two hours before at the 
theatre

Centro Comercial Costa Mijas 
inaugurates Christmas

There will be an act by the Coral 
Villa de Mijas, a tasting of ‘turrones’ 
and a visit by Father Christmas

At 7pm on the semi-basement 
fl oor

Charity Autumn Party at La 
Alquería

Funds raised will go to the Cudeca 
Foundation. There will be dancing, 
a charity tombola, a fashion show, 
food... 

Starting at 12 noon

Expo-Click Play Mijas

wednesday 
Homage to women murdered in 

the year 2016
Organised by the Association 

‘Mujeres en Igualdad de Mijas’ 
At 17:45 hours at the Plaza de 

San Valentín. 
After this there will be a talk about 
non violent communication, at the 
music hall at the Cultural Centre
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