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ACTUALIDAD/3

El municipio
recogió 451.320 
kilos de vidrio, una 
cifra que supone un 
10% más que el año 
anterior

Ecovidrio premia 
a Mijas por el 
reciclaje del 
pasado verano

ACTUALIDAD/14

Mijas oferta 245 puestos de 
trabajo a través de dos planes

david segorbe, 
campeón del mundo

Siempre contigo
Descárgate nuestra

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

Mijas lidera la protección a los niños en la provincia con la constitución de la Comisión Municipal del Menor. Se trata del primer municipio que ha 
creado este órgano, cuyo objetivo es que todos los agentes sociales que trabajan en temas relacionados con los menores lo hagan de forma coordinada y 
transversal. “Los menores son el presente y el futuro de nuestra sociedad. Son los que más duelen y tenemos que salvaguardar su integridad”, apuntó el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, quien anunció la puesta en marcha de esta iniciativa el pasado día 23 en la Casa Consistorial en el transcurso 
de la jornada del menor ‘Trabajo en Red’. Al encuentro asistieron profesionales de todos los ámbitos, así como representantes de otros municipios, 
interesados por la iniciativa de Mijas. Jacobo Perea. ACTUALIDAD/22-23
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PÁG. 18
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La muestra abrirá sus puertas 
mañana y reunirá hasta 
10.000 figuras de Playmobil. 
Se trata de una cita solidaria 
a beneficio de Cudeca

D
PÁG.35

Se trata de los programas Emplea Joven y Emplea 30 +, que ofrecen contratos de seis 
meses, a partir de enero de 2017, con una inversión de 1,9 millones de euros  ACTUALIDAD/8-9

C
La muestra abrirá sus puertas 

10.000 figuras de Playmobil. 
Se trata de una cita solidaria 

en el lagar don elías
Los interesados en 
participar en esta 
iniciativa no competitiva 
podrán inscribirse hasta 
el 12 de diciembre

Conoce esta semana la 
experiencia de este joven, 
que ha logrado hacer su 
competición soñada

No te pierdas el 
amplio programa 
de actividades 
previ� as en Mijas 
con motivo del 25 N

Contra la 
violencia 
hacia la 

mujer

El Pleno aprueba 
una moción 
institucional 
en apoyo a las 
víctimas

ACTUALIDAD/24

mujermujer

25N

XIX Muestra de Belenes

Pioneros en la 
protección del menor



La actualidad económica centró 
buena parte del pleno ordinario 
de noviembre. Varios expedien-
tes extrajudiciales de crédito se 
llevaron a la sesión. El primero de 
ellos, por valor de 91.459,25 euros, 
correspondían a facturas de abril 
de 2015, presentadas en octubre 
de este año. El expediente no te-
nía reparos por parte de  Interven-
ción y PSOE, Ciudadanos y CSSP 
votaron a favor. La concejala de 
Hacienda, Mari Carmen Gonzá-
lez (PSOE), explicó que las factu-
ras correspondían a un servicio 
de telefonía móvil. “No se trata de 
facturas que no cuentan con con-
signación presupuestaria y no tie-
nen informes de reparo. Vienen 
por esta vía porque se presenta-
ron casi un año después de emi-
tirse”, aclaró la edil de Hacienda 
a la concejal no adscrita Helena 

Adba, quien junto al grupo muni-
cipal popular se abstuvo en esta 
votación. González anunció que 
“quedan dos facturas de 2015 por 
pagar. Estamos prácticamente li-
quidando las facturas pendientes 
del año pasado”. La edil asegura 
que la fórmula de los extrajudi-
ciales de crédito “debe ser algo 
excepcional” y que su intención 
es que en los próximos ejercicios 
“sean los mínimos posibles”.

Pequeñas cantidades
El segundo de los expedientes sí 
tenía reparos por parte de Inter-
vención. En este caso, se trataba 
de cuatro facturas de seguros 
por un valor total de 160 euros. 
“Estas facturas son de 2015, exis-
te informe de reparo por parte 
de Intervención y el retraso es 
debido al tiempo que se ha tar-
dado en responder a los reparos”, 
señaló González.  La edil explicó 

que “Intervención consideraba 
que debían haberse incluido en 
el contrato de seguros del Ayun-
tamiento que regula otros aspec-
tos”.  Este reparo fue contestado y 
argumentado por el departamen-
to correspondiente. El portavoz 
del grupo C’s, Andrés Ruiz, seña-
ló que “apoyamos esta moción en 
virtud del principio de buena fe 
contractual”.  La moción se apro-
bó con los votos positivos de C’s 
y PSOE.

El tercero correspondía a una 
factura de 240 euros por la utili-
zación de un soporte publicitario 
en marzo de 2015. PSOE, CSSP y 
Ciudadanos se mostraron muy 
críticos con la tramitación de la 
misma. Francisco Martínez, por-
tavoz de CSSP, quiso saber para 
qué se utilizó esta lona en un acto 
de una asociación religiosa. Final-
mente, PSOE y C’s apoyaron el 
expediente “por responsabilidad 

política”, apostilló Ruiz, quien 
añadió que “es un ejemplo de 
cómo no se deben hacer las cosas 
en una administración pública”. 

Recurso de reposición
Junto a estos expedientes se apro-
bó un recurso de reposición de 
240.000 euros de la empresa Pro-
video. En junio se votó negativa-
mente al extrajudicial de crédito 
que incluía esta factura para abo-
nar esta cantidad por la compra 
de material audiovisual, de ahí el 
recurso de reposición interpuesto 
por la empresa. La gestión de este 
suministro de equipamientos de 
televisión, realizado en el anterior 
mandato, fue criticado duramente 
por el resto de los grupos. El re-
curso de reposición salió adelan-
te con los votos a favor de C’s y 
PSOE, la abstención de la edil no 
adscrita y el PP y el voto en contra 
de  CSSP.

Actualidad02

Pleno ordinario de noviembre

Aprueban extrajudiciales de crédito por valor de más de  91.000 euros y la 
concejala del área anuncia que solo quedan dos facturas del pasado año

Hacienda ultima el pago de las 
facturas pendientes de 2015

Jorge Coronado

OPINIONES

“Llevamos 11 meses trayen-
do facturas a pleno. ¿Vamos 
a traer expedientes extrajudi-
ciales hasta 2017? Algo habrá 
que cambiar”.

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto 
del PP

“Aprobamos algunas de es-
tas facturas por responsabi-
lidad política sin perjuicio de 
que no estemos de acuerdo 
con la forma de tramitación”.

ANDRÉS RUIZ
Portavoz de
Ciudadanos

“Si persisten los expedien-
tes extrajudiciales de crédito, 
nuestro voto será contrario a 
la tramitación del pago”.

HELENA C. 
ABDA
Edil no adscrita

“Sinceramente, en algunos 
casos este tipo de gestión 
me parece descorazona-
dor”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz CSSP

“
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“Tenemos constancia de que 
quedan dos facturas de 2015 
por pagar. Estamos práctica-
mente liquidando las que hay 
pendientes del año pasado”.

MARI CARMEN
GONZÁLEZ
Concejala de 
Hacienda (PSOE)

Un momento de la sesión plenaria de ayer jueves correspondiente al mes de noviembre / Irene Pérez.



En la víspera de la celebración 
del Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la 
Mujer, la Corporación quiso ha-
cer visible su compromiso, y por 
extensión el compromiso de toda 
la sociedad mijeña, para acabar 
con la violencia de género. A tra-
vés de una moción institucional, 
todos los grupos se sumaron a 
esta lucha. La concejala de Igual-
dad, Mari Carmen Carmona 
(C’s), pidió la colaboración de 
toda la ciudadanía para acabar 
con este grave problema. La por-
tavoz del grupo municipal socia-
lista, Fuensanta Lima,  recordó 
la importancia de la normativa 
de protección y atención a las 

víctimas y mostró la importancia 
de que se desarrolle un gran pac-
to de estado sobre esta cuestión. 
La concejala popular Lourdes 
Burgos pidió que se saque esta 
lucha del debate político y que 
se trabaje de forma conjunta con 
todos los partidos para erradicar 
la violencia de género. El porta-
voz de CSSP, Francisco Martí-
nez,  recordó la difícil situación 
que viven muchas mujeres en 
otros países del mundo e instó a 
la colaboración de todas las ad-
ministraciones y los agentes so-
ciales en esta lucha. La concejala 
no adscrita, Helena Adba, recor-
dó que hay que seguir luchan-
do para lograr la igualdad real y 
mostró su apoyo a las víctimas. 
Todos los grupos también recor-
daron a las mujeres que este año 
han perdido la vida a manos de 
sus parejas o exparejas.

La Corporación muestra su repulsa 
a la violencia contra las mujeres

Jorge Coronado
“Nos queda un largo camino por 
recorrer. Las mijeñas y mijeños 
tenemos que ir de la mano para 
acabar con esta lacra social”.

MARI CARMEN
CARMONA
Concejala de 
Igualdad (C’s)

se contabilizan en nuestro 
país 39 víctimas mortales 

de la violencia machista

En 2016

Actualidad 03

Pleno ordinario de noviembre

“Pongamos en valor nuestra nor-
mativa, que a nivel europeo es 
pionera en la atención integral a 
las víctimas. Es necesario un pac-
to social para que toda la ciuda-
danía esté de acuerdo en decir 
basta ya”. 

FUENSANTA 
LIMA 
Portavoz Grupo 
Municipal PSOE

“Me gustaría que sacáramos 
esto del debate político. Podría-
mos hacer muchas cosas en po-
sitivo si trabajamos en común”. 

LOURDES 
BURGOS
Edil Grupo 
Municipal Popular

“Debemos funcionar como un per-
fecto engranaje realizando una in-
tensa labor pedagógica teniendo 
como eje la vida de las mujeres”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ 
Portavoz de 
Costa del Sol Sí 
Puede Mijas

“Mientras no se consiga la igual-
dad real somos fi rmes valedo-
res de la discriminación positiva 
y del apoyo de las víctimas”.

HELENA 
CLAUDIA ADBA 
Concejala no 
adscrita Ayto. Mijas

El Ayuntamiento de Mijas en conmemo-
ración del día 25 de noviembre, Día Interna-
cional para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, manifestamos nuestro 
más enérgico rechazo ante cualquier tipo de 
violencia de género y, asimismo, renovamos 
nuestro compromiso de colaborar e impulsar 
acciones cuyo fin sea la erradicación de la 
gran lacra social que supone la violencia ha-
cia las mujeres.

Este tipo de violencia es una de las vulne-
raciones más graves de los derechos y liberta-
des. En una sociedad legalmente igualitaria, 
con un marco jurídico que nos sitúa en la 
vanguardia de los países del entorno, las ci-
fras de muertes y agresiones contra las mu-
jeres siguen siendo abrumadoras, siendo en 
la actualidad 39 las víctimas contabilizadas, 
año tras año comprobamos la necesidad de in-
crementar los esfuerzos y erradicar aquellas 
actitudes y comportamientos cotidianos que 
reproducen la desigualdad y que están en el 
origen de la violencia de género, contribuyen-
do a perpetuarla.

La única forma de atajarla es apostando por 
la igualdad real entre hombres y mujeres, de 
forma contundente, con la implementación 
de medidas integrales eficaces que se tradu-
cen en políticas preventivas y de intervención 
desde las edades más tempranas.

La experiencia confirma que cuanto más 
cercana está la administración y ciudada-
nía, más eficaces son las medidas de sensibi-
lización, de educación, o de detección precoz, 
y más eficaz es la respuesta de urgencia o el 
seguimiento de los servicios.

Consciente por ello, el Ayuntamiento de 
Mijas ha ido implementando normas y pla-
nes con medidas específicas que favorecen 
la igualdad de oportunidades, con labores de 
sensibilización para implicar a toda la socie-
dad mijeña, programas de prevención de vio-
lencia de género, de atención a los menores 
expuestos a esta violencia en coordinación con 

otras instituciones, coeducando para prevenir 
conductas discriminatorias en todos los tra-
mos de edad en la enseñanza.

Nuestro Ayuntamiento trabaja bajo cuatro 
líneas estratégicas, prevención y salud, sen-
sibilización concienciación, educación junto 
a la formación y el empleo y la atención inte-
gral a las víctimas directas e indirectas de la 
violencia de género.

Por tanto renovamos nuestro compromiso 
con los siguientes acuerdos:

- Nos comprometemos a mantener un pre-
supuesto anual suficiente para llevar a cabo 
todo su programa de Igualdad, con posibili-
dad de aumentarlo en caso de ser necesario.

- Nuestro más firme compromiso para im-
pulsar medidas que favorezcan la integra-
ción social de estas mujeres víctimas de esta 
terrible lacra, con programas de empleo y for-
mación específicos.

- Nos sumamos a la urgente necesidad de 
conformar un pacto social, institucional y 
político a nivel nacional contra la violencia 
machista, debe ser cuestión de Estado.

- Pondremos nuestra especial atención en la 
prevención, principalmente a edades tempra-
nas, para detectar indicadores de violencia y 
sobre todo para educar a las generaciones fu-
turas sobre un modelo igualitario de mujeres 
y hombres.

- Impulsaremos la inclusión de la población 
masculina en aquellas actividades de fomen-
to de la igualdad que llevemos a cabo a nivel 
municipal.

Nos queda un largo camino por recorrer y 
en este camino  las mijeñas y mijeños tene-
mos que ir de la mano, hombres y mujeres, 
ayuntamiento  y partidos políticos, agentes 
sociales, en definitiva la unidad de nuestras 
fuerzas hará posible parar esta desigualdad 
extrema. Para hacer el cambio necesitamos es-
tar unidas y unidos. Te invito a que te dejes 
ver y que te preguntes: Si no soy yo, ¿Quién? 
Si no es hoy, ¿Cuándo?”

MANIFIESTO INSTITUCIONAL
Día Internacional de la Eliminación

de la Violencia de contra las Mujeres
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La incorporación de Helena 
Adba  a la Corporación y su ex-
pulsión de CSSP obliga a realizar 
algunos cambios para garantizar 
la representatividad en los órga-
nos municipales. “El criterio del 
secretario es que la concejala no 
adscrita tiene derecho a partici-
par en estas comisiones. Por tan-
to hay que hacer un cambio para 
mantener la proporcionalidad”, 
explicó el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). Esta modifi -
cación se tuvo que aprobar en 
pleno. La propuesta de Alcaldía 
fue que tanto la Comisión Infor-
mativa Permanente, como la Co-
misión General de Cuentas am-
pliaran su número de miembros. 

“Actualmente, están formadas 
por cinco concejales del PP, tres 
del PSOE, dos de C’s y uno de 
CSSP”, señaló el regidor. Su pro-
puesta era aumentar a seis con-
cejales del PP; cuatro del PSOE, 
tres de C’s, uno de  CSSP e incluir 
a la edil no adscrita.  

Helena Adba apoyó la moción. 
También lo hizo el grupo socia-
lista. “Tiene un informe a favor 
de la secretaría general y ya pasó 
en el anterior mandato con los 
dos concejales no adscritos”, se-
ñaló la portavoz Fuensanta Lima 
(PSOE). 

Desde el PP se mostraron muy 
críticos con la propuesta. “Como 

ya dijimos en la comisión, cuan-
do alguien tiene once concejales 
y otro cinco, aumentar en una 
unidad la representación de esos 
dos grupos es contrario a la lógi-
ca”, sentenció el portavoz adjunto 
popular, Mario Bravo. 

Propuesta del PP
La propuesta de los populares fue 
que su grupo tuviera dos miem-
bros más en las comisiones, hasta 
llegar a siete. “Me atrevo a decir 
que se ajusta más al espíritu de la 
norma que es garantizar la propor-
cionalidad”. El alcalde respondió 
que “me hubiera gustado que el 
Partido Popular hubiera sido tan 
escrupuloso con la proporciona-
lidad el pasado mandato”. Final-
mente, la propuesta de Alcaldía se 
aprobó con los votos a favor de C’s, 

PSOE y la concejal no adscrita y 
el voto en contra del PP y CSSP. A 
partir de ahora, y como ya ocurrió 
en el anterior mandato con los dos 
concejales no adscritos, Adba for-
mará parte de estos órganos.

Se aprueba una modifi cación de la composición de 
estos órganos para dar cabida a la nueva concejala, 
aumentando el número de miembros que los componen

La edil no adscrita pasará 
a formar parte de las 
comisiones municipales

tendrán un edil más de 
los grupos PP, PSOE y C’s 

e incluirán a Adba

Las comisiones
La edil no adscrita, Helena Adba, primera por la izquierda / I.Pérez. 

Jorge Coronado

OPINIONES“
“El criterio del secretario mu-
nicipal es que la concejala no 
adscrita tiene derecho a parti-
cipar en las comisiones y hay 
que hacer este cambio”.

JUAN CARLOS
MALDONADO
Alcalde de 
MIjas (C’s)

Redacción. No pudo ser 
posible. La concejala de Ha-
cienda, Mari Carmen Gon-
zález (PSOE), presentó como 
moción de urgencia un ex-
pediente de modifi cación de 
crédito, con cargo al remanen-
te de tesorería, por valor de 
4.825.832’07 euros. “Las apli-
caciones que se proponen son 

cubrir parte de la deuda que el 
consorcio Qualifi ca mantiene 
con Unicaja por un valor de 
3’9 millones de euros y para 
una transferencia de 900.000 
euros para construir un tramo 
de la senda litoral”, explicó la 
edil. González argumentó que 
el Ayuntamiento tiene deuda 
0 “y queremos seguir así”. An-
drés Ruiz, portavoz del gru-
po Ciudadanos, señaló que la 
medida supondría salir de “un 
consorcio en el que nunca de-
beríamos haber estado”. El edil 
apuntó que el no pertenecer a 
esta sociedad daría indepen-
dencia a Mijas a la hora de pla-
nifi car nuevas infraestructuras 

turísticas. 
La postura de PP, CSSP y la 

concejala no adscrita fue con-
traria a esta moción. El porta-
voz adjunto del grupo popular, 
Mario Bravo, dijo “no enten-
der por qué nos adelantamos 
al pago de algo que todavía no 
nos han pedido que pague-
mos”. Bravo apostilló diciendo 
que el interés de la deuda con 
la entidad bancaria es del 0’5 
por ciento y que es asumible 
por las arcas públicas. El popu-
lar fue más allá cuestionando 
la urgencia de la medida, “no 
entendemos cómo no se con-
templa de cara al presupuesto 
del próximo año”, sentenció. 

Más crítico aún que los 
populares fue el portavoz de 
CSSP, Francisco Martínez,  
quien califi có de “maniobra 
vergonzante y vergonzosa” la 
moción, a lo que añadió que 
“se trae por la puerta trasera y 
en menos de 24 horas un tras-
vase de dinero para pagar las 
obras que han generado más 
oposición de los vecinos de 
Mijas”. 

Finalmente, la moción no se 
aprobó, ya que tanto el grupo 
PP, como CSSP y la concejala 
no adscrita votaron en contra 
de esta medida.

La moción para liquidar 
la parte de Mijas en el 
consorcio Qualifi ca no 
logra la aprobación

QUALIFICA

contemplaba  una 
transferencia para un 

tramo de la senda litoral 

La propuesta

PP, CSSP y la edil no adscrita votaron en contra de la moción / I.P.
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Es uno de los rostros más conoci-
dos de Mijas Pueblo, y uno de los 
pilares de la sociedad mijeña. Ma-
ría Jesús Moreno ha estado al fren-
te de los juzgados de paz durante 
más de una década y va a continuar 
desempeñando esa labor.

En la sesión plenaria, el segundo 
teniente de alcalde, Andrés Ruiz 
(C’s), explicó que a requerimiento 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, que comunicó al Con-
sistorio que “el cargo titular de juez 
de paz ha expirado y por tanto tiene 
que ser renovado. Fue publicado en 
el Boletín Ofi cial de la Provincia y 
se han presentado varios candida-
tos”, señaló el edil. Ruiz añadió que 
la propuesta que se llevó a pleno 
desde Alcaldía era renovar en el 
cargo a María Jesús Moreno. 

Junto a la moción, se adjuntó una 
carta de los funcionarios y trabaja-
dores del juzgado de paz, avalando 
la labor de esta profesional durante 
los doce años en los que ha estado 
al frente del juzgado. 

Todos los grupos municipales y 

la concejala no adscrita coincidie-
ron en destacar el compromiso y 
el trabajo de Moreno. “Es conocida 
por todos los vecinos del pueblo el 
buen hacer y la buena disposición 
que siempre tiene para cualquier 
trámite”, señaló la portavoz del gru-
po socialista Fuensanta Lima.

“Nosotros estamos muy satisfe-
chos con la labor que ha desarro-
llado durante doce años y le de-
seamos lo mejor para los próximos 
cuatro años”, afi rmó el portavoz 
adjunto del grupo popular, Mario 
Bravo. En este sentido se manifes-
taron el resto de concejales de la 
Corporación. Finalmente se aprobó 
la moción por unanimidad. La con-
cejala no adscrita, Helena Adba, 
cuestionó el trámite de selección 
de candidatos y pidió más infor-
mación al equipo de gobierno para 

posteriores procesos de este tipo.

Implicada
María Jesús Moreno Núñez es una 
mijeña implicada con su pueblo. A 
su labor como titular del juzgado 
de paz se suma su profunda impli-
cación con las tradiciones y la vida 
cultural de Mijas. Muy querida por 
sus vecinos, es también cofrade y 
pertenece a la Hermandad del Na-
zareno de la que ha sido hermana 
mayor.

María Jesús Moreno 
renueva su cargo como 
jueza de paz de Mijas 

Jorge Coronado

El pleno aprueba revalidar esta plaza a la que ha sido titular 
de este puesto durante los últimos doce años 

OPINIONES“
“Lamentablemente, ni PP, ni PSOE 
ni Ciudadanos han votado a favor 
de una modifi cación de los estatu-
tos de las empresas municipales 
para que los gerentes de estas 
sociedades sean elegidos por 
concurso”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz Grupo 
CSSP

Participación vecinal.- El alcalde de Mijas volvió 
a dar voz a la ciudadanía tras la sesión plenaria. Una vecino de Mijas 
Pueblo, Julio Conejo, miembro de Alternativa Mijeña, formuló varias 
preguntas a la Corporación. Entre los asuntos por los que se ha inte-
resado su formación está la construcción del nuevo parque en la zona 
de Las Lagunas. Conejo rogó a la Corporación que se tenga en cuenta 
la opinión de los vecinos a la hora de proyectar una iniciativa de esta 
envergadura. La concejala de Comercio, Fuensanta Lima (PSOE), le 
avanzó que se siguen estudiando desde el equipo de gobierno fórmulas 
para apoyar a los comerciantes de Mijas Pueblo que se vieron afectados 
por las obras de remodelación de la plaza Virgen de la Peña y el casco 
histórico, otra de las preocupaciones de Conejo. Finalmente, agradeció 
al equipo de gobierno que se hayan donado 130 pantallas de ordenador 
a centros escolares. En este sentido, pidió explicaciones por el para-
dero hasta ahora de estos aparatos, que se adquirieron hace dos años.

de esta profesional y su 
esfuerzo fue reconocido 
por todos los concejales

El trabajo
La jueza de paz de Mijas, María Jesús Moreno / Archivo.

Redacción. La moción no pros-
peró, aunque al portavoz de CSSP, 
Francisco Martínez, le ofrecieron 
dejarla sobre la mesa para tratar-
la con más profundidad en los 
consejos de administración de las 
empresas municipales. Martínez 
propuso que los cargos de alta 
dirección de las sociedades muni-

cipales Mijas Servicios Comple-
mentarios y Mijas Comunicación 
se eligieran a través de un proceso 
“que garantice los principios de 
transparencia y libre concurren-
cia”, señaló. Por su parte, desde el 
PSOE se explicó que “hasta aho-
ra todas las modificaciones de 
los estatutos se han hecho en los 

consejos de administración, don-
de estamos representados todos 
los partidos”, explicó la portavoz 
de grupo socialista, Fuensanta 
Lima, quien recordó que su gru-
po retiró hace unos meses una 
moción similar sobre  la plaza de 
dirección de Mijas Comunicación 
“para debatirla en el órgano que 

corresponde”.  El resto de gru-
pos se manifestaron en contra 
de la medida “sin perjuicio de 
estar de acuerdo en el fondo de 
la misma, porque creemos que la 
modifi cación de estatutos debe 
hacerse en los consejos de admi-
nistración”, señaló el portavoz 
del grupo C’s, Andrés Ruiz. 

Todo los grupos votaron en 
contra de la moción, que solo 
contó con el voto afi rmativo del 
propio Martínez, quien mostró 
públicamente su decepción.

CSSP propone cambiar los estatutos 
de las empresas municipales

EMPRESAS MUNICIPALES

Julio Conejo / Irene Pérez.
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El salón de plenos del Ayun-
tamiento de Mijas acogió, el 
pasado martes, una jornada 
formativa sobre turismo or-
ganizada por la Federación 
Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP) y la Conse-
jería de Turismo de la Junta de 
Andalucía, a la que se suma la 
colaboración del Ayuntamien-
to de Mijas. Bajo el título ‘El 
turismo en Andalucía. Motor 

de cambio para el desarrollo 
local’, profesionales del sector 
se dieron cita para conocer, 
entre otros datos, la Estrategia 
Turística de Andalucía y su 
vinculación con el Programa 
Horizonte 2020 a través de la 
cual se analizan las potenciali-
dades del turismo como agen-
te de desarrollo para los muni-
cipios andaluces. 

En este sentido, el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), también en calidad 
de presidente de la Comisión 
de Turismo de la FAMP, seña-
ló que “es importante que los 
municipios de la comunidad 
autónoma pongamos nuestras 
hojas de ruta en común y que 
obtengamos así un mismo plan 
para conseguir la excelencia. 
El objetivo de todos es luchar 
contra la estacionalidad apos-
tando por una economía sos-
tenible que genere puestos de 
trabajo durante todo el año”. 

Se trata de una iniciativa que 
espera situar el turismo como 
un sector estratégico para la 
generación de empleo, pero 
el cual, según datos aportados 

El turismo, como motor 
de desarrollo, a debate  

José Manuel Guzmán

juega un papel esencial 
en la planifi cación 

turística, según las 
conclusiones

La ciudadanía

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), presidió la mesa junto a la 
concejala de Turismo, Fuensanta Lima (PSOE), y la secretaria general para 
el Turismo de la Junta de Andalucía, Susana Ibáñez / J.Perea.

El Ayuntamiento de Mijas, la FAMP y la Consejería de 
Turismo se unen para impartir una jornada formativa

J.M.G. La plataforma Huma-
nitaria Cadena de Favores en 
Mijas ha vuelto a poner en 
marcha su campaña solidaria 
‘Ni un niño sin juguetes’, con 
la que esperan hacer llegar a 
los más pequeños, de familias 
necesitadas, juguetes de cara 
a las fi estas navideñas. En este 
sentido, desde la organización 
se solicitan juguetes en buen 
estado que no se usen y que 
quieran donarlos para que los 
disfruten otros niños.

Los interesados en colabo-
rar pueden llevarlos a la sede 
de Protección Civil, frente 
a la Jefatura de la Policía Lo-
cal de Mijas en Las Lagunas, 
en horario de 10:30 a 14:00 
h, de lunes a viernes. Tam-
bién pueden entregarlos en 
el Centro Comercial El Zoco 
de Calahonda, en la tienda 
TshirtLand (entre la farmacia 
y la ferretería) en horario de 
10 a 17:30 h. Desde Cadena de 
Favores también se solicita 
papel de regalo, dulces navi-
deños y alimentos no perece-
deros.

Cadena de 
Favores 
pone en 
marcha ‘Ni 
un niño sin 
juguetes’

SOLIDARIDAD

J.M.G. El próximo 4 de di-
ciembre, los amantes de los 
perros tienen una cita en las 
instalaciones de la Protecto-
ra de Animales Domésticos 
(PAD). De 12 a 15 horas, la 
ONG abrirá sus puertas para 
dar a conocer su trabajo y, lo 
que es más importante, a los 
perros residentes que buscan 
una nueva familia.

Para la ocasión, se espera 
recaudar fondos con un ser-
vicio de comidas que ofrecerá 
paella, tapas, postres y bebi-
das, al precio de 5 euros por 
persona y plato. Asimismo, 
se espera la realización de un 
bingo en el que se sortearán 
premios como una estancia 
en un SPA, botellas de vino, 
etc. El refugio de PAD se en-
cuentra en la carretera de los 
Cerros del Águila, Km 1. Más 
información al teléfono 658 
351 642.

PAD convoca 
a un día 
de puertas 
abiertas

ANIMALES

el turismo como 
especialidad dependiente 

de otros sectores

Se concibe

por los organizadores, no debe 
entenderse como una activi-
dad económica aislada y de 
funcionamiento independien-
te. El turismo, afi rman los ex-
pertos, debe entenderse como 
un sector dependiente de otras 
variables de la economía que 
lo abastecen de bienes y servi-
cios. De ahí que formaciones, 
como la impartida en nuestro 
municipio el pasado martes, 
promuevan la confl uencia de 
las distintas posiciones de 
agentes sociales locales y los 
sectores económicos, entre 
los que la ciudadanía juega 
un papel esencial a la hora de 
alcanzar mayor sostenibilidad 

y una gestión acorde con los 
procesos de gobierno local.

En referencia a nuestro mu-

nicipio, de los 1.700 trabajos 
nuevos que han surgido en el 
mes de octubre, 1.400 corres-
ponden al sector servicios, lo 
que evidencia el impacto del 
ramo en el desarrollo de la 
economía local. A tal efecto, 

la concejala de Turismo en el 
Ayuntamiento de Mijas, Fuen-
santa Lima (PSOE), señaló 
que “es esencial que estemos 
coordinados entre institucio-
nes. A nuestro municipio le 
viene muy bien conocer todas 
estas cuestiones en esta jor-
nada porque en enero vamos 
a comenzar a desarrollar el 
Plan Estratégico de Turismo 
y esto nos sirve de base”, una 
iniciativa que Lima abrió a la 
participación de todos los sec-
tores, porque “Turismo abarca 
a todos los departamentos del 
Ayuntamiento y a los propios 
vecinos”. 

Por su parte, la secretaria 
general para el Turismo de 
la Junta de Andalucía, Susa-
na Ibáñez, dijo que con este 
taller “se pretende poner de 
manifi esto lo que representa 
el turismo para las economías 
locales y la capacidad de gene-
rar riqueza. El turismo es una 
actividad que desde hace más 
de 40 años vino para quedarse 
con grandes oportunidades de 
negocio”.

El encargado de iniciar la 
jornada para los profesiona-
les fue Daniel Macías, jefe 
de servicio de Prospectiva y 
Formación de la Secretaría 
General para el Turismo, con 
la ponencia ‘El turismo: mo-
tor de cambio’. Le siguió otra 
charla temática con el título 
‘El turismo sostenible desde 
el ámbito del programa Hori-
zonte 2020’. Tras las comuni-
caciones se desarrollaron dos 
mesas redondas en las que se  
dieron a conocer casos de éxi-
to de experiencias de turismo 
sostenible en Andalucía. 

Mĳ as, pi� a clave en el desarrollo turístico

Turistas presenciando el espectáculo fl amenco que 
ofrece los miércoles la Ofi cina de Turismo / Archivo.

La ubicación de nuestro municipio, en el marco 
de la Costa del Sol, unido a sus características 
medioambientales y socioeconómicas, lo con-
vierten en un espacio único para el desarrollo de 
las políticas turísticas enfocadas hacia la soste-
nibilidad y la participación de todos los sectores. 
Asimismo, Mijas ofrece la peculiaridad de espa-
cios como el pueblo típico andaluz, junto a 14 
kilómetros de litoral.
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Buenas noticias para quienes bus-
can trabajo en Mijas. La Concejalía 
de Fomento del Empleo ha infor-
mado esta semana de que el Ayun-
tamiento ya tiene la resolución de 
dos nuevos planes de empleo de 
la Junta de Andalucía que facilita-
rán la contratación de 245 desem-
pleados. Se trata, según apuntó la 
edil responsable del área, Laura 
Moreno (PSOE), junto a la coor-
dinadora del departamento, Mar-
garita Izcue, de la iniciativa de 
cooperación social y comunitaria 
Emplea Joven y Emplea 30+, re-
gulada mediante la Ley 2/2015 de 
29 de diciembre de Medidas Ur-
gentes para favorecer  la inserción 
laboral, la estabilidad en el empleo 
y el retorno del talento, así como 
el fomento del trabajo autónomo.

“Estos planes de empleo van 
a facilitar la contratación de 245 
personas, una noticia que, sin 

duda, celebramos, máxime siendo 
casi 7.000 los desempleados en el 
municipio”, afi rmó Moreno, quien 
añadió que “nuestra prioridad es 
que los vecinos de Mijas conozcan 

ro de contrataciones se encuen-
tran la jardinería, servicios opera-
tivos y administrativos.

El proceso de selección se  inicia 
con la propuesta de oferta pública 
a través del Ayuntamiento al Ser-
vicio Andaluz de Empleo. El SAE 
remitirá un total de 3 aspirantes 
para cada puesto y será el Consis-
torio quien fi nalmente seleccione 
al candidato. “De ahí la necesidad e 
importancia de que los solicitantes 
tengan entre sus opciones los có-
digos específi cos, ya que si no, no 
podrán entrar a formar parte de la 
selección”, explicó Izcue. 

Los trabajos contarán con un 
seguimiento y tutorización que 

será llevado a cabo por los jefes 
de servicio de cada área. Desde la 
concejalía recuerdan también que 
no existe un plazo de inscripción, 
pero que a partir de la realización 
del primer contrato el Consistorio 
contará con 18 meses para la ejecu-
ción de todos los demás.

Por último, Moreno insiste en 
que “queremos además hacer un 
llamamiento a nuestros jóvenes 
desempleados, menores de 29 
años, ya que es necesario que es-
tén inscritos en el Plan de Garantía 
Juvenil para poder tener acceso a 
estos planes de empleo, y, a día de 
hoy, aún son muchos los que no lo 
están”.
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Mijas oferta 245 puestos de trabajo a través de los Planes 
Emplea Joven y Emplea 30+. Serán contratos de seis meses 
para ocupar diferentes funciones en el propio Ayuntamiento

Micaela Fernández

de 29 años deben estar 
inscritos en el Plan de 

Garantía Juvenil

Los menores 

“Nuestra prioridad es que los vecinos 
de Mijas conozcan de primera mano 
cuáles van a ser los perfi les que se van 
a solicitar para que el mayor número 
posible de mijeños tengan opción de 
acceder a los puestos que se ofertan”

Concejala Fomento del 
Empleo (PSOE) Ayto. Mijas

LAURA MORENO

de primera mano cuáles van a ser 
los perfi les que se van a solicitar 
para que el mayor número posible 
de mijeños tengan la opción de ac-
ceder a estos puestos y se puedan 
inscribir en la ofi cina de empleo”.

La suma total destinada para el 
desarrollo de estos planes en Mijas 
es de 1.987.200 euros, de los cuales, 
1.157.400 estarán destinados a la 
contratación de 147 personas me-
nores de 29 años, y 829.800 para 
la contratación de 98 personas 
mayores de 30. Los puestos están 
publicados en la web municipal 
(www.mijas.es) y en los tablones 
de  anuncios de las distintas de-
pendencias municipales. 

Izcue apuntó que “es imprescin-
dible que las personas que quie-
ran acceder a estos puestos estén 
inscritos con los códigos que so-
licitamos, ya que si no, no podrán 
formar parte de la selección”, y 
recalcó que “estos códigos están 
limitados, ya que las personas que 
realicen estas tareas tendrán un 
reconocimiento dentro de los cer-
tifi cados de profesionalidad”.

Las primeras contrataciones se 
empezarán a realizar a partir de 
enero de 2017, teniendo los contra-
tos una duración de seis meses y 
siendo los puestos muy variados. 
Entre las áreas más demandadas y 
que contarán con un mayor núme-

“Es imprescindible que las personas 
que quieran acceder a estos pues-
tos de trabajo estén inscritos con 
los códigos que solicitamos para 
poder formar parte de la selección”

Responsable Fomento del 
Empleo Ayto. Mijas

MARGARITA IZCUE

al detalle
245 benefi ciarios
En total serán 245 contratos de 
seis meses, 147 menores de 29 
años y 98 mayores de 30 años

1,9 millones
La Junta fi nancia los dos planes de empleo con 1.987.200 
euros, de los que 1.157.400 estarán destinados a la 
contratación de 147 personas menores de 29 años, y 
829.800 para la contratación de 98 personas mayores de 30

Requisitos

El SAE ofrecerá tres perfi les para 
cada oferta de trabajo y será el 
Ayuntamiento quien fi nalmente 
seleccione al candidato

Los solicitantes deben estar inscritos 
en el Servicio Andaluz de Empleo y, 
además, los menores de 29 años, en 
el Plan de Garantía Juvenil

Selección

Todos los interesados pueden solicitar más información en el edifi cio de 
Fomento del Empleo de Las Lagunas, en la avenida de Andalucía.

¿Buscas trabajo?

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. 0069 C.C. Ocupación tem-
poral de dominio público para la 
realización de ferias navideñas en 
La Cala y Cuentos Infantiles en el 
Parque María Zambrano. – Plazo de 
presentación hasta el 9/12/2016.
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74011119

28241065
57101013
43091029
38111011
38121023
42101011
38311019
26301020
42211011
26221045

35321013
24711014
75331067
75101015
75331058
61201028
72311035
71211015
96011029
71311049
72211012
84121035
59931010
95431028
38331033
31241018
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P

L
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PROGRAMA  EMPLE@ JOVEN Y EMPLE@ 30 +
Listado de los números de ocupación y puestos solicitados por parte del Ayuntamiento  de Mijas 
Código de
ocupación Nombre ocupación o puesto

Nº personas
 joven

Nº personas 
30+

31221124
28241056
25111040
28211020
24211019
24211167
31291189
24251011
33261047
24711023
28101019
27191022
36291018

37131014
26241023
23211070
36131039
38121014

MECÁNICOS-AJUSTADORES DEL AUTOMÓVIL, EN GENERAL 
(TURISMOS Y FURGONETAS)

TRABAJADORES SOCIALES (ASISTENTES SOCIALES)
ASISTENTES DOMICILIARIOS

EMPLEADOS/AS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL
TÉCNICOS EN OPERACIONES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE ARCHIVOS Y/O BIBLIOTECAS

EDITORES-MONTADORES DE IMAGEN
TÉCNICO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

CLASIFICADORES/AS-REPARTIDORES/AS DE CORRESPONDENCIA.
TÉCNICOS SUPERIORES EN ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS, EN GENERAL
TÉCNICOS EN ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS

INGENIEROS TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
INSTALADORES DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN

INSTALADORES ELECTRICISTAS DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
INSTALADORES DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

JARDINERO, EN GENERAL
PINTORES Y/O EMPAPELADORES

ALBAÑILES
PEONES DE OBRAS PÚBLICAS, EN GENERAL.

CARPINTERO EN GENERAL
FONTANEROS

CONDUCTORES DE FURGONETA HASTA 3,5 T
AGENTE FORESTAL
PEÓN FORESTAL

TÉCNICOS EN TELECOMUNICACIONES
TÉCNICO EN ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES

1

2
3
41
2
1
2
1
2
1
2

1
1
1
4
1
45
9
2
14
2
1
2
1
5
-
-

-

2
7
5
-
-
-
-
1
-
-

-
-
-
-
-
5
3
34
-
-
-
-
-
-
1
3

TÉCNICOS EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS, EN GENERAL
EDUCADORES SOCIALES
ABOGADOS, EN GENERAL

ARQUEÓLOGOS
BIÓLOGOS

TÉCNICOS MEDIOS EN CIENCIAS BIOLÓGICAS, EN GENERAL
TÉCNICO EN MEDIO AMBIENTE.

INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES
TÉCNICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN GENERAL

INGENIEROS TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD, EN GENERAL
ECONOMISTAS

INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, EN GENERAL
OTROS PROFESIONALES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA PARA TAREAS DE INSPECCIÓN Y
CONTROL Y TAREAS SIMILARES

AGENTES DE DESARROLLO LOCAL
ORIENTADORES PROFESIONALES PARA LA INSERCIÓN

TÉCNICOS Y/O COORDINADORES DE FORMACIÓN
TÉCNICOS/AS ADMINISTRATIVOS/AS, EN GENERAL

TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

2
5
3
1
2
2
1
1
1
1
3
1
2

2
2
2
4
2

TOTAL 147 98

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE MIJAS: www.mijas.es
Los desempleados interesados en optar a cualquier puesto deberán elegir como 
máximo 6, e inscribirse con los códigos que acompañan al listado de ofertas. De 
lo contrario, no serán tenidos en cuenta en la selección.

Los códigos
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El edil de Infraestructuras de Mi-
jas, José Carlos Martín (C’s), ha vi-
sitado esta semana el vertedero de 
la localidad, ubicado en Entrerríos, 
donde el Consistorio va a proce-
der al sellado de uno de los vasos, 
de titularidad municipal, al objeto 
de aliviar el perjuicio medioam-
biental que esta infraestructura 
continúa generando al entorno y 
cumpliendo con la normativa legal 
vigente en esta materia.

 En total, el Ayuntamiento prevé 
invertir en principio 1,3 millones 
de euros en estas obras, que se 
realizarán en dos fases. El proyecto 
se encuentra actualmente en una 
etapa de adaptación a la normativa 
vigente, debido a que data del año 
2008. Una vez renovado comenza-
rán los trabajos pendientes desde 
hace años. 

“Estas obras son importantes 
porque vienen a contribuir a la me-
jora de nuestro medio ambiente. 
El lixiviado que se produce oca-
siona daños en el ecosistema y es 
por ello que, desde el Consistorio, 
vamos a actuar en consecuencia”, 
apuntó Martín, quien añadió que 
“no se trata de una infraestructura 
muy visible en el municipio, pero 

sí muy necesaria por su impor-
tancia”.

La actuación se basa en el sella-
do del vaso perteneciente al Ayun-
tamiento, que contempla 265.000 
metros cúbicos de residuos acu-
mulados. Los trabajos se realiza-
rán en una superfi cie de 20.000 
metros cuadrados en este orifi cio, 
que ha estado en funcionamiento 
desde el año 1995 hasta el 2011. Los 
trabajos incluyen la instalación 
de unos mecanismos de drenaje 
superfi ciales para que el agua no 
se fi ltre, así como otros sistemas 
de evacuación de lixiviados. Una 
vez ejecutado se colocará un man-
to vegetal acorde con el entorno. 
Esta gestión, según Martín, “pone 

de manifi esto la sensibilidad del 
equipo de gobierno con el medio 
ambiente”. 

Infraestructuras analiza 
los terrenos del vertedero 
antes de proceder al sellado

Micaela Fernández

Los trabajos se realizarán sobre unos 20.000 metros cuadrados y 
concluirán con la colocación de un manto vegetal acorde al entorno

M.F. Se ha producido un accidente 
laboral y un trabajador se ha que-
dado colgando de sus arneses al 
caer de un tejado. Los bomberos 
de Mijas realizan una maniobra de 
rescate en suspensión para salvar 
su vida. Es el simulacro que reali-
zaban los efectivos el día 22 en la 
parte práctica del curso de Rescate 
Industrial en Altura en el que están 
participando estos días, dentro de 
su programa anual de formación. 

El concejal de Recursos Huma-
nos del Ayuntamiento de Mijas, 
José Carlos Martín (C’s), asistió el 
día 21 al inicio del taller, que viene 
a reforzar y a ampliar los conoci-
mientos de los efectivos en materia 
de rescate y les enseñará además a 
utilizar de manera efectiva el nue-
vo material que el Consistorio ha 
adquirido recientemente para este 
departamento. 

“Desde que llegamos a la Cor-
poración, la prevención de riesgos 
laborales ha sido uno de nuestros 
pilares, porque es prioritario que 
los empleados trabajen en plenas 
condiciones de seguridad”, apuntó 
Martín. El curso, que ha supuesto 

una inversión de 5.500 euros, cons-
ta de 16 horas y se realizará en tres 
turnos diferentes, para que pueda 
llevarlo a cabo toda la plantilla.

La empresa experta en este tipo 
de materia, Gamesystem, es la en-
cargada de impartir las clases, que 
se extenderán hasta el 2 de diciem-
bre. “Los bomberos mijeños con-
tarán ahora con mayores conoci-

mientos en las maniobras en altura. 
Tienen unos materiales muy mo-
dernos y es básico que sepan uti-
lizarlos de forma correcta”, apuntó 
Óscar Cob, técnico superior de 
Prevención de Riesgos Laborales, 
encargado de dirigir la práctica. 
Así, el nuevo equipamiento incluye 
una dotación de arnés para trabajar 
con mayor seguridad en alto, así 
como doble cuerda anticaída y ma-
teriales específi cos en el uniforme 
que resguarden al profesional en 
caso de tener un incidente. 

“Siempre estamos dispuestos 
a mejorar nuestra formación. Por 
un lado, para trabajar más segu-
ros, y, por otro, ofrecer un mejor 
servicio a la ciudadanía”, señaló 
el jefe de Bomberos Mijas, Ma-
nuel Morales. El área de Recursos 
Humanos, coordinado por Martín, 
ha trabajado “intensamente desde 

Redacción. La Federación 
Andaluza de Familiares y Per-
sonas con Enfermedad Mental 
(FEAFES) de Andalucía ha pre-
sentado un manual que recoge 
14 buenas prácticas en interven-
ción por personas con enferme-
dad mental en Málaga llevadas 
a cabo en Andalucía, como 
referencias innovadoras en 
atención. Dirigido por Gustavo 
García, experto en planifi cación 
y gestión de servicios sociales, 
el  libro se divide en cuatro ca-
pítulos: uno dedicado al trata-
miento, a la formación y el fo-
mento del empleo, proyectos de 
ocio y tiempo libre, y el último, 
sobre comunicación. Concha 
Cuevas, presidenta de FEAFES, 
espera “que sirva como referen-
cia sobre cuáles son las mejores 
maneras de responder a las ne-
cesidades de los familiares  y las 
personas que sufren algún pro-
blema de salud mental”.

FEAFES presenta 
un libro sobre 
buenas prácticas 
en salud mental

SALUD

Los bomberos mejoran su 
formación en rescate de altura

FORMACIÓN

Los efectivos aprenden durante el curso a manejar el equipamiento 
recientemente incorporado al servicio y que le dota de mayor seguridad

“es importante porque 
contribuirá a mejorar el 

medio ambiente”

La actuación

‘La Gran 
Recogida’ de 
alimentos es 
hoy y mañana

SOLIDARIDAD

Redacción. Entre hoy, día 25, 
y mañana sábado se realizará 
‘La Gran Recogida’ de alimen-
tos organizada por Bancosol, 
que este año se ha propuesto 
todo un reto. Quiere llegar a 
los 700.000 kilos de alimentos. 
En la colecta van a colaborar 
5.300 voluntarios que se en-
cargarán de recoger las dona-
ciones de comida para familias 
sin recursos que los vecinos 
pueden entregar en alguna de 
las 365 tiendas y supermerca-
dos de toda Málaga. 

Más voluntarios
Bancosol necesita ayuda en 
Mijas. Desde la Concejalía de 
Voluntariado se hace una lla-
mada a los vecinos para pe-
dir colaboración. “Hacemos 
un llamamiento a todas las 
asociaciones y las entidades 
sociales para que participen 
en esta campaña”, explica la 
concejala del área, Laura Mo-
reno (PSOE). “Hacen falta 200 
voluntarios en Mijas”, asegura 
la edil.  Los interesados en co-
laborar pueden apuntarse en 
Fomento del Empleo, en Las 
Lagunas, o contactar con Ban-
cosol en el 674 342 548. Tam-
bién pueden solicitar más in-
formación en la web del banco 
de alimentos www.bancosol.
info.

El edil José Carlos Martín, en la visita, jun-
to a su equipo del área, Antonio Peñalta y 
Miguel Arribas / Prensa Mijas.

teoría y prácticas en 
maniobras en altura

El curso incluye

que comenzara este mandato para 
la creación de un departamento de 
Riesgos Laborales en el Consis-

torio y para la prevención en esta 
materia de los empleados munici-
pales”.

En esta foto, un 
momento de las 
prácticas de rescate. 
Abajo, el edil José Carlos 
Martín inaugurando el 
taller / I.P.
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Después de “varios meses de in-
tenso trabajo” el Ayuntamiento 
de Mijas ha concluido la redac-
ción de una nueva Ordenanza 
Municipal de Vía Pública, adap-
tada a la normativa europea, se-
gún informó el concejal del área, 
Andrés Ruiz (C’s). El objetivo es 
que el nuevo texto, que sustituirá 
a la ordenanza en vigor, vaya para 
su aprobación al Pleno del mes de 
enero de 2017 para su inmediata 
entrada en vigor. 

El borrador, anunció Ruiz, “se 
va a trasladar a los comerciantes 
para sentarnos a discutir y aunar 
criterios”. “Para este equipo de 
gobierno es muy importante la 
participación ciudadana y es por 
ello que vamos a mantener varios 
encuentros para presentarles este 
proyecto antes de su aprobación”.

La nueva ordenanza de Vía 
Pública regula los espacios de 
todo el término municipal. Eso sí, 
añadió el edil, prestando especial 
atención a Mijas Pueblo, donde 
se va a respetar el Plan Especial 
de Protección del Casco Históri-
co (PEPRI), así como su cualidad 
de Conjunto Histórico. “La orde-
nanza tiene en cuenta todas las 
situaciones, instalaciones y acti-
vidades que se desarrollan en la 
vía pública, independientemente 
de que sean de titularidad pública 
o privada”, explicó el concejal. El 
ámbito de regulación atañe a ele-
mentos tradicionales y típicos, es-

Vía Pública diseña una 
nueva ordenanza que unifi ca 
la imagen turística de Mijas
El texto se adapta a la normativa europea y se presentará a 
los comerciantes antes de su aprobación, prevista para enero

Micaela Fernández

tiempo estimado de 
adaptación a la norma

Un año es el

La nueva ordenanza va a regular 
todos los elementos ornamenta-
les y de diseño de comercios e 
instalaciones que se hallen en la 
vía pública, “en una apuesta por 
la homogeneización y el embe-
llecimiento de la estética de las 
calles de la ciudad”, opinó An-
drés Ruiz. “Los comerciantes van 
a tener un año para adaptarse a 
esta nueva normativa”, adelantó 
el edil. Así, una vez transcurrido 
este tiempo, “Mijas contará con 
una imagen renovada y unifi cada 

en sus comercios, lo que poten-
cia la llegada de visitantes y un 
ambiente más acogedor para la 
convivencia cotidiana tanto de 
los residentes como de los turis-
tas. Esta iniciativa pretende ofre-
cer una sensación de municipio 
turístico ordenado”. En cuanto a 
posibles facilidades a los comer-
ciantes para adaptarse a la nueva 
norma, Ruiz se mostró abierto 
a escuchar sus propuestas y es-
tudiarlas antes de su aprobación 
defi nitiva y entrada en vigor. 

Ruiz muestra el “amplio 
catálogo” que incluye la 
nueva ordenanza / J.P.

“Pretendemos dar sensación 
de municipio turístico ordenado 
y garantizar la convivencia”

La nueva normativa regula todos los 
elementos ubicados en la vía pública 
en todo el término / Archivo.

caparates, expositores, revisteros, 
vallas, terrazas y estructuras auxi-
liares, mesas, sillas, toldos, la carta 
de colores, quioscos, y puestos de 
ubicación fi jos y de temporada.

El objetivo principal de la nueva 
norma, apuntó Ruiz, es “la protec-
ción del espacio público como un 
lugar de encuentro, convivencia y 
civismo, en el cual se puedan de-
sarrollar con libertad las activida-
des de libre circulación, ocio y re-
creo”. Se trata, apuntó el concejal, 
de garantizar la “convivencia co-
tidiana tanto de residentes como 
de visitantes, siempre respetando 

el descanso de los ciudadanos y 
procurando las menores moles-
tias posibles al vecino”. 

Otro de los grandes objetivos 
es que la ordenanza no de pie a 
“ningún género de duda”. La or-
denanza actualmente en vigor, 
de 2012, según opina Ruiz, “deja 
algunas cuestiones a discreción 
de la dirección política y nosotros 
entendemos que debe quedar muy 
defi nido en la ordenanza el uso de 
la vía pública mediante autoriza-
ción, para no dar cabida a una ar-
bitrariedad que creemos que no se 
debe dar”. 

Nueva ordenanza municipal 
de via publica

Una vez aprobado el nuevo 
texto, previsto para enero de 
2017, entrará en vigor de forma 
inmediata, sustituyendo a la 
ordenanza actual, de 2012

2017
La nueva ordenanza será fruto 
del consenso, ya que el borrador 
se presentará próximamente a los 
comerciantes para aunar criterios

consenso

La nueva ordenanza va a regular todos 
los elementos ornamentales y de 
diseño de comercios e instalaciones 
que se hallen en la vía pública, en una 
apuesta por la  homogeneización y 
el embellecimiento de la estética de 
las calles de la ciudad

objetivos
Los comerciantes tendrán en 
torno a un año de plazo, según lo 
previsto, para adaptarse a la nueva 
normativa  una vez entre en vigor

adaptacion

regulacion catalogo

El ámbito de regulación atañe a 
elementos tradicionales y típicos, 
escaparates, expositores, revisteros, 
vallas, terrazas y estructuras 
auxiliares, mesas, sillas, toldos, la 
carta de colores, quioscos, y puestos 
de ubicación fi jos y de temporada

La nueva ordenanza incluye un 
amplio catálogo de elementos y 
colores para que, a la hora de pedir 
la autorización, no haya “ningún 
género de duda” y esté todo “muy 
defi nido” en el texto, según Ruiz
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*EN BREVE

La Guardia Civil sigue tras la pista de los delincuentes que 
han cometido cuatro nuevos ataques a cajeros automáticos. 
Dos de ellos a sucursales de Cajamar durante la madrugada 
del domingo al lunes en Mijas y Málaga capital. Una ubica-
da en la urbanización Los Jarales, en Calypso, y la otra, en 
el polígono Guadalhorce. En ambos asaltos, los ladrones no 
llegaron a consumar el robo. Se da la circunstancia de que el 
pasado mes de octubre se produjo otro ataque en la urbaniza-
ción Calypso a un cajero del Banco Santander. Estos robos se 
suman a los registrados la madrugada de este pasado sábado 
en Estepona, y confi rman que hay más de una banda actuando 
sobre cajeros automáticos con gas acetileno en la provincia en 
los últimos meses, después de que a principios de este mes 
fueran detenidas cuatro personas. 

Investigan cuatro nuevos ataques a cajeros 
automáticos, uno de ellos en Mijas.-

Jorge Coronado. Donar san-
gre es donar vida. Con ese 
lema, el Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea recorre 
cada año la provincia de Má-
laga para pedir la colaboración 
de los ciudadanos. Su unidad 
móvil ha estado esta semana 
en Mijas. El lunes y el martes 
pasado estuvo situada frente al 
centro comercial Costa Mijas, 
en Las Lagunas. Ayer jueves, se 
desplazó hasta Mijas Pueblo. En 
ambos lugares la respuesta del 
público fue, como siempre, muy 
positiva, y muchos vecinos acu-
dieron a donar.

Con este sencillo gesto, de-
cenas de pacientes salvan sus 
vidas o recuperan su salud gra-
cias a la transfusión de sangre. 
Los tratamientos de cáncer, 
la cirugía o los trasplantes de 
órganos serían imposibles sin 
transfusiones de miles de do-
nantes anónimos.

Los vecinos se vuelcan con la 
campaña de donación de sangre

SALUD

Varios voluntarios donando sangre en Las Lagunas / Jacobo Perea.

La unidad del 
Centro Regional 
de Transfusión 
Sanguínea ha 
visitado Mijas

Mijas se suma a las 
actividades del IAJ para 
el Día de la Juventud

JUVENTUD

J.C. El Instituto Andaluz de 
la Juventud (IAJ), en colabo-
ración con Tivoli World, ha 
organizado una jornada, de-
dicada a los más jóvenes, el 
27 de noviembre en el parque 
de atracciones del vecino 
municipio de Benalmádena, 
que han bautizado como Día 
de la Juventud. 

Mijas se va sumar a esta 
celebración. La concejala 
de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE), quiere “invitar a 
nuestros jóvenes a que par-
ticipen de las actividades 
previstas para este día”. Vera 
explica que “la jornada es-
tará destinada a los jóvenes, 
quienes podrán disfrutar de 
actividades, entre las que se 
encuentran actuaciones mu-

sicales, de concienciación o 
exposiciones”. 

Los interesados en acudir 
a esta cita, que se celebrará 
el próximo domingo, de 12 a 
17 horas, pueden pasar hoy a 
recoger su invitación por el 
área de Juventud, situada en 
el Teatro Las Lagunas. Con 
ella podrán acceder de forma 
gratuita a Tivoli World el día 
27 de noviembre. 

La coordinadora provincial 
del IAJ, Silvia Cabrera, se-
ñala que  “los participantes 
podrán disfrutar de activi-
dades como exposiciones de 
cómics, actuaciones musica-
les o la proyección de cortos. 
También pondremos a su 
disposición una carpa infor-
mativa sobre sexualidad”.

La coordinadora del IAJ, Silvia Cabrera, junto a la concejala de 
Juventud, Tamara Vera / I.P.

“Todo mi agradecimiento a todas 
las personas que se han acerca-
do a donar durante estos días, 
gracias por su colaboración.”

Mª CARMEN
GONZÁLEZ
Concejala de 
Sanidad (PSOE)

A escasas semanas para con-
cluir 2016, los técnicos de las 
concejalías de Playas y Medio 
Ambiente se reunieron el pasa-
do miércoles, a solicitud del edil 
responsable de ambas áreas, 
para dar los primeros pasos en 
plantear las necesidades de cara 
a la temporada de baño 2017. 

“Tras reunirnos con repre-
sentantes de los chiringuitos y 
otros agentes ligados directa-

mente al desarrollo y planifi ca-
ción de nuestras playas, y tras 
recopilar sus ideas e iniciativas, 
desde el área ya hemos comen-
zado a planifi car lo que será la 
temporada de playas 2017”, ex-
plicó José Antonio González 
(PSOE), concejal de Playas y 
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Mijas, para quien 
“es muy importante conocer de 

primera mano las demandas de 
nuestros vecinos y de los co-
mercios de la zona, para de esta 
forma poder planifi car de la me-
jor forma posible las acciones 
que desde ambos departamen-
tos se realicen”.

Entre las prioridades des-
tacan la puesta en valor de la 
Senda Litoral, la renovación y 
ampliación de las banderas de 
reconocimiento de la calidad 
de las playas mijeñas, la mejora 
de los servicios ofertados o el 
mantenimiento del equipo de 
socorristas en bici por la senda.

Coordinación entre Playas 
y Medio Ambiente de cara 
a la temporada 2017

José Manuel Guzmán

El concejal responsable de ambas áreas se reúne con 
los técnicos para planifi car las posibles acciones 

Un vecino, residente extranjero, en la playa de El Bombo, en L a Cala de 
Mijas, el pasado mes de junio / Archivo. 

las ideas e iniciativas
 de los empresarios y 

agentes  turísticos

Tras conocer

OPINIONES

“Vamos a trabajar por que nues-
tras playas luzcan mejor que 
nunca, por ampliar los reconoci-
mientos a la calidad de nuestra 
costa y por intentar luchar contra 
la estacionalidad turística con el 
mantenimiento integral de nues-
tras playas durante todo el año”

Edil Playas y 
Medio Ambiente
(PSOE)

JOSÉ ANTONIO 
GONZÁLEZ
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OPINIONES

“Lo magnífi co de este borrador 
es que ha sido consensuado 
previamente con la asociación 
de  profesionales dedicados al 
mercado ambulante en Mijas, 
que además se incorporarán a 
la comisión que se creará para ir 
dando trámite dentro del sector 
en el municipio”

Edil de
Mercadillos
(PSOE)

FUENSANTA
LIMA

La Concejalía de Mercadillos impulsa 
el borrador de la nueva ordenanza 
municipal de venta ambulante  

Jorge Coronado

El documento estará expuesto durante 10 días en la web municipal para cualquier 
aportación que quieran realizar los comerciantes antes de su tramitación defi nitiva

Redacción. Tras una reunión de 
técnicos de la Policía Local  con 
representantes de los comercian-
tes de calle Río Lanjarón, se de-
terminó, a mediados del presente 
mes de noviembre, reordenar el 
tráfi co en dicho vial con el ob-
jeto de mejorar su accesibilidad 
en coche. Una medida que supu-
so la eliminación, según fuentes 

municipales, de catorce plazas de 
aparcamiento.

Después de que algunos veci-
nos pusiesen en conocimiento 
del equipo de gobierno que di-
cha acción cuenta con el rechazo 

de algunos vecinos de la zona, 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), determinó 
“restablecer el tráfi co tal y como 
estaba, con las plazas de aparca-
miento”. Según el primer edil, “en 

el momento que hemos detecta-
do discrepancias, personas en 
contra de esta medida, desde Al-
caldía notifi camos la convocato-
ria de una reunión con ellos que 
hemos tenido recientemente”, de 
la cual se extrae la conclusión 
de “consultar bloque por bloque, 
comercio por comercio, para que 
sea la mayoría la que determine 
cuál va a ser la ordenación del 
tráfi co y los aparcamientos en 
esa zona”, añadió Maldonado.

Por su parte, Felson Molina, 
uno de los vecinos afectados, ha 
declarado a Mijas Semanal que 
“nos da igual el sentido, mientras 
se conserven las plazas de apar-
camiento”. Molina indicó que en 
la reunión también plantearon la 
apertura 24 horas del parking de 
la tenencia de alcaldía y destacó 
la “buena disposición” tanto del 
primer edil como del intendente 
de la Policía Local, Juan Manuel 
Rosas. 

Vecinos de Río Lanjarón solicitan 
restablecer los aparcamientos 
eliminados por el doble sentido

VÍA PÚBLICA

Tras una reunión 
con los vecinos, 
el compromiso es 
consultar a todos 
los interesados

El Ayuntamiento de Mijas ha 
dado un paso importante para 
apoyar al sector del merca-
do ambulante del municipio. 
Como resultado del intenso 
trabajo de los profesionales del 
área de Mercadillos, ya se puede 
consultar en la web municipal, 
www.mijas.es, el borrador de la 
nueva ordenanza municipal de 
venta ambulante.

Esta normativa llevaba cuatro 
años sin actualizarse, como re-
cordó la concejala de Mercadi-
llos, Fuensanta Lima (PSOE). 
“En marzo de 2012 el Ayunta-
miento tendría que haber adap-
tado sus ordenanzas municipa-
les”, explicó la edil, que quiso 
agradecer la labor del equipo 
de la concejalía: “podemos de-
cir que contamos ya con un 
borrador de ordenanza. Ha sido 
un trabajo muy duro durante 
los últimos meses y desde aquí 
quiero resaltar el trabajo reali-
zado por el departamento”. 

Novedades
Entre las novedades que se in-
cluyen en  el borrador de la nue-
va normativa, está una mayor 
duración de la autorización, una 
regulación de las transmisiones 
de autorizaciones o el montaje 
en días festivos. Lima señaló 
que entre los objetivos plantea-

dos en la nueva ordenanza se 

encuentra el dar valor a los mer-
cadillos como reclamo turístico, 
poner de relieve las instalacio-
nes en las que tienen lugar por 
su diversidad, distribución o 
labores de inspección, así como 
adaptarse a la normativa del 

Decreto Legislativo 2/2012 de 
20 marzo de la Ley Andaluza de 
Comercio Ambulante. 

Según la concejala, “lo magnífi -
co de este borrador es que ha sido 
consensuado previamente con la 
asociación de  profesionales de-
dicados al mercado ambulante 
en Mijas, que además se incorpo-
rarán a la comisión que se creará 
para ir dando trámite dentro del 
sector en el municipio”.  

Por último, Lima quiso desta-
car que desde el área de Mer-
cadillos van a seguir trabajando 

“en esta línea de colaboración 
con la asociación de comercio 
ambulante de Mijas y esperamos 
que puedan hacer las aportacio-
nes que consideren oportunas”.

En Mijas existen actualmente 
cuatro mercadillos. En La Cala 
de Mijas se monta uno los miér-
coles, con 119 puestos, y otro los 
sábados, con 117. El de Las Lagu-
nas tiene 50 puestos y se cele-
bra los sábados. Y los domingos 
hay un rastro que se instala en 
la urbanización Calypso, en la 
zona de Calahonda. 

Puesto de venta ambulante de fruta y verduras en Las Lagunas / Archivo.

Tramo de la calle Río Lanjarón en doble sentido / J.Perea.

de mercadillos tendría 
que haberse actualizado 

en marzo de 2012

La normativa

MERCADILLOS 
La Cala 

    Miércoles y sábados
    De 09:00 a 14:00 horas

El mercadillo se instala en el apar-
camiento del recinto ferial de La 
Cala. Tiene más de 115 puestos de 
fruta y verdura. También hay pues-
tos de ropa, calzado y objetos de 
decoración.

Las Lagunas
   Sábados
   De 09:00 a 14:00 horas

Con 50 puestos, el ‘baratillo’ lagu-
nero se celebra los sábados en el 
entorno del IES Vega de Mijas. Hay 
puestos de todo tipo, sobre todo, 
de alimentación.

Urbanización Calypso
   Domingos
   De 09:00 a 14:00 horas

Los domingos, en la entrada de la 
urbanización Calypso, se celebra 
un rastro, donde podemos encon-
trar artesanía o artículos de segun-
da mano.

Se busca 
a Aron

DESAPARECIDO

Redacción. Aron es un 
Yorkshire de siete años, 
desapareció de la puerta 
de su casa (frente al Mer-
cadona de Camino de Coín, 
en Las Lagunas) hace dos 
semanas. Si cree haberlo 
visto o conoce sobre su pa-
radero, puede comunicarlo 
al teléfono 687413608 o lle-
varlo a cualquier centro ve-
terinario (lleva microchip).
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M.F. La experiencia ‘Al cole en 
bici’ se llevará a cabo en el mu-
nicipio de manera mensual, tras 
el éxito que tuvo la experiencia 
piloto de hace unas semanas, 
según anunció la concejala de 
Movilidad y Transporte del Ayun-
tamiento de Mijas, Nuria Rodrí-
guez (C’s), que se ha reunido esta 
semana con representantes de la 
asociación FuenMijas en Bici y 
miembros de TECO (Técnico en 
Conducción de Actividades en el 
Medio Natural) para cerrar nue-
vas fechas.

Esta iniciativa se estrenaba 
hace algunas semanas en los tres 
núcleos cosechando un “gran 
éxito en la localidad, además de 
contar con una enorme repercu-
sión provincial. Otros municipios 
ya se han puesto en contacto con 
nosotros para que les explique-
mos cómo funciona. En Mijas, 
somos pioneros y los padres han 
quedado muy satisfechos con el 
resultado”, apuntó la edil.

‘Al cole en bici’ es una actividad 
impulsada por el departamento 
de Movilidad para fomentar el 
uso de la bicicleta en los meno-
res e incentivar que acudan a su 
centro escolar en transporte sos-

tenible. “El respeto entre ciclistas 
y coches hace que podamos mo-
vernos en bicicleta por la ciudad”, 
apuntó Rodríguez, quien resaltó 
la importancia de que “los me-
nores estén concienciados de la 
relevancia que tiene respetar las 
normas de circulación vial. Ade-
más, el uso de la bicicleta les hace 
llegar a clase con más energía y 
de paso se descongestiona el trá-
fi co a la hora de entrada y salida 
de los centros”.

Los alumnos de Mijas Pueblo, 
Las Lagunas y La Cala, en total, 
unos 200 niños de Primaria y Se-
cundaria, ya probaron los itinera-
rios diseñados en cada núcleo por 
expertos en la materia para acudir 
a su centro escolar. En el recorri-
do los acompañan monitores y 
alumnos de TECO, además de los 
agentes de la Policía Local.

Esta actividad pretende fomen-
tar el uso de la bicicleta entre la 
población juvenil, tal y como su-
cede en otros países europeos y 
que tantos benefi cios trae consi-
go en todos los sentidos para este 
sector de la población, aprove-
chando también nuestro buen cli-
ma durante prácticamente todo 
el año.

Un momento de la reunión del pasado día 21 / Prensa Mijas.

‘Al cole en bici’, 
referente 
en la provincia
Tras el éxito de la primera 
convocatoria, Transportes estudia 
repetir esta experiencia, que contó 
con unos 200 participantes

La sede de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol 
acogió, el pasado martes, la en-
trega de los premios Iglú Verde, 
un reconocimiento de la empre-
sa de gestión de residuos Eco-
vidrio a aquellos municipios, 
como Mijas, que han superado 
los objetivos de reciclaje marca-
dos al comienzo de la campaña.

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), acompa-
ñado por el edil de Recogida y 
Tratamiento de Residuos, José 
Carlos Martín (C’s), fue el en-
cargado de recibir este galardón 
representando a nuestro muni-
cipio. “Este reconocimiento es 
un indicador de que nuestra ac-
tividad hostelera ha estado fun-
cionando bien durante el verano 
y que los vecinos y, sobre todo, 
los empresarios mijeños, están 
concienciados con el reciclaje. 
Por parte del Ayuntamiento se-
guiremos impulsando el refuer-

zo de los puntos de recogida y 
continuaremos apostando por 
el medio ambiente”, dijo el pri-
mer edil mijeño.

Y es que Mijas ha logrado 
reciclar 451.320 kilogramos de 
vidrio durante el Plan Verano 
2016, un 10% más que en el año 
anterior. Cifras a las que han 
contribuido un total de 56 es-
tablecimientos hosteleros. Por 
este motivo, “desde la Conce-
jalía de Recogida y Tratamiento 
de Residuos estamos satisfe-
chos por la colaboración de los 
ciudadanos. El reciclaje de hoy 
es el futuro de mañana. Seguire-
mos mejorando las cifras y con-
cienciando a la ciudadanía en 
esta materia además de poner 
todo nuestro esfuerzo, no solo 
durante el verano, sino durante 
todo el año”, destacó el concejal 
de Recogida y Tratamiento de 
Residuos. 

Según los datos de la Man-
comunidad de Municipios, re-
lativos a 2015, los residentes 

en Mijas reciclaron un total de 
1.954.950 kilogramos de vidrio, 
lo que supone que cada ha-
bitante recicló de media 24,6 
kilogramos. Mijas tiene unos 
118 habitantes por contenedor, 
contando en la actualidad con 
un total de 676 iglúes instalados 
para los residuos de envases de 
vidrio.

La presidenta de la Mancomunidad, Margarita del Cid, fue la encargada de entregar los premios / I.Pérez

Mijas supera los objetivos 
en la recogida de vidrio 
durante el pasado verano
Ecovidrio, entidad responsable de la gestión, premia a 
nuestro municipio por las cifras alcanzadas en verano

José Manuel Guzmán

TRANSPORTES

“Este reconocimiento es un indi-
cador de que nuestra actividad 
hostelera ha estado funcionan-
do bien durante el verano y que 
los vecinos y, sobre todo, los 
empresarios, están conciencia-
dos con el reciclaje”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

OPINIÓN
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Miembros del equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, junto a los 
representantes de FECOMA y la UMA / Patricia Murillo.

En tiempos de constante cambio  
y alta competitividad en el ámbi-
to de los negocios, la formación 
continua se convierte en motor 
del desarrollo y, por tanto, en 
materia indispensable para las 
administraciones e instituciones 
públicas. A tal efecto, el pasado 
miércoles, Ayuntamiento de Mi-
jas, Federación del Comercio de 
Málaga (FECOMA) y Universi-
dad de Málaga (UMA), presen-
taron el acuerdo alcanzado para 
traer al municipio, a través de la 
Escuela Internacional de Pymes, 
el II Programa  Universitario de 
Alta Dirección Empresarial ADE-
UMA, enfocado a la alta direc-
ción empresarial.

“Los empresarios son creado-
res de riqueza y crecimiento sos-
tenible y cuanta más formación 
tengan más competitivos pueden 

ser en el mercado”, dijo el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), quien justifi có la impor-
tancia de promover la competiti-
vidad empresarial. Por su parte, 
la edil de Comercio, Fuensanta 
Lima (PSOE), recordó que “dar 
calidad a nuestras empresas, for-
mación y capacitación es esencial  
para este equipo de gobierno, so-
bre todo, porque esta formación 
va ligada a la creación de un plan 
estratégico de cada una de ellas”.

Dicho programa tendrá lugar 
a partir del segundo trimestre de 
2017 y contará con seis módulos 
formativos: dirección estratégica, 
económica y fi nanciera, perso-
nas, comercial, política fi scal y 
laboral. Por último, la concejala 
de Formación y Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), señaló que “el 
Ayuntamiento va a informar a 
todos los empresarios y comer-
ciantes”.

Formación en alta dirección para 
empresas y emprendedores

José M. Guzmán

Ayuntamiento, Federación de 
Comercio y Universidad promueven 
en Mijas el II Programa Universitario 
de Alta Dirección Empresarial

OPINIONES

“Estamos de enhorabuena por 
varios motivos. Por un lado, 
porque capacitamos, por otro, 
porque damos calidad a las 
personas que nos visitan en 
esta relación estrecha que 
todo tiene con el turismo y fi -
nalmente por volver a tener re-
lación con FECOMA”

Edil de Comercio 
(PSOE)

FUENSANTA 
LIMA 

“Es importante porque vuelve a 
conectar a Mijas con la Universi-
dad. Nuestra economía depen-
de de los empresarios. El turis-
mo es nuestro principal motor 
pero todo pasa por la fi gura de 
los emprendedores, además de 
la importancia que tiene la diver-
sifi cación de sectores”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS
MALDONADO

J.M.G. Activistas sociales de 
todo el mundo celebran hoy, 
viernes 25 de noviembre, el Día 
sin Compras, una jornada en la 
que promueven la conciencia-
ción en torno al consumismo 
como acto político. A tal efec-
to, Ecologistas en Acción Mijas 
anuncia su adhesión a esta rei-
vindicación con la proyección, 
esta tarde, a las 19 h, en la Casa 
Museo de Mijas, del documental 
‘De consumidor a persona’, tras 
el cual se abrirá un debate acerca 
de la citada conmemoración.

El Día sin Compras promueve 
que los impactos del consumo 
en la sociedad en la que vivimos 
sean visibles. Especialmente 
cómo afectan a nuestro día a día 
actitudes como el despilfarro o 
situaciones de endeudamiento 
e insatisfacción. Según el comu-
nicado de Ecologistas en Acción 
Mijas, el Día sin Compras es una 
huelga simbólica de compra-
dores que se celebra cada año 
desde hace más de dos décadas, 
coincidiendo con el Viernes Ne-
gro (Black Friday) que celebran 
los comercios.

CONSUMO

Ecologistas en 
Acción Mijas 
celebra el Día 
sin Compras



M.F. Cruz Roja Mijas quiere 
hacer partícipe e involucrar 
a la población escolar en la 
prevención de accidentes. Por 
esta razón los días 16 y 17 de 
noviembre el voluntariado del 
área de Salud de la ONG im-
partió charlas sobre ‘Preven-
ción de accidentes en el en-
torno escolar’ al alumnado de 
ESO y FPB del Instituto Villa 
de Mijas de Mijas Pueblo.

 Unos 200 jóvenes tuvieron 

la oportunidad de aprender 
a prevenir accidentes duran-
te su jornada lectiva y seguir 
pautas de actuación como la 
conducta AVA (Advertir, Valo-
rar y Adoptar), o la conducta 
PAS (Proteger, Avisar y Soco-
rrer). 

Los estudiantes también re-
cibieron nociones básicas so-
bre primeros auxilios y prac-
ticaron la RCP (Reanimación 
Cardiopulmonar).
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MAYORES

J.M.G. A partir del próximo lu-
nes, 28 de noviembre, el Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas aco-
gerá una serie de charlas, de di-
ferentes temáticas, organizadas 
por la Asociación de Jubilados 
Virgen de la Peña. Una iniciati-
va que se enmarca dentro de los 
actos conmemorativos al déci-
mo aniversario del colectivo.

Tamara Vera (PSOE), conce-
jala de Tercera Edad, señaló du-
rante la presentación de estos 
encuentros que “desde el área 
no podemos más que colaborar 
con nuestros mayores y agrade-
cerles su participación e interés  
para la realización de activida-
des que favorecen el envejeci-
miento activo de los mijeños”. 
Asimismo el presidente de la 
Asociación de Jubilados Virgen 
de la Peña, Juan García López, 
dijo que  “desde la asociación 
queremos dar las gracias a la 
concejala por la divulgación 
de este ciclo de charlas que 
emprendemos con motivo del 

décimo aniversario de la asocia-
ción”, quien añadió que “espe-
ramos que tengan gran acogida 
y poder repetir el próximo año 
con más actividades”.

La primera de las charlas, el 
próximo lunes, se denomina 
‘Psicología del amor’; la segun-
da, el martes 29, ‘La vida saluda-
ble’; el miércoles 30 tendrá lugar 
la tercera, dedicada a las pensio-
nes; y fi nalmente, el jueves 1 de 

diciembre, la charla se denomi-
nará ‘La vida tiene sentido’. To-
das ellas a las 17 horas.

El secretario del colectivo, 
Francisco Díaz, quiso “invitar 
a todos los jubilados y pensio-
nistas de Mijas, a todos en ge-
neral, ya que tienen las puertas 
abiertas para que asistan a estas 
conferencias”. Las charlas son 
gratuitas y no es necesaria ins-
cripción previa.

La Asociación de Jubilados Virgen de 
la Peña organiza charlas divulgativas

Momento de la XIII Asamblea de la Asociación de Jubilados Virgen de la 
Peña, el pasado mes de octubre / Archivo.

Cruz Roja imparte 
charlas sobre prevención 
en accidentes escolares

FORMACIÓN

Los chicos practicaron la reanimación cardiopulmonar / Cruz Roja Mijas.

La Concejalía de Fomento del 
Empleo sigue impulsando cur-
sos de formación dirigidos a 
desempleados. El pasado vier-
nes, 19 de noviembre, se ofreció 
uno intensivo para obtener el 
certifi cado de manipulador de 
alimentos. Este título es indis-
pensable para trabajar en hoste-
lería. La concejala de esta área, 
Laura Moreno (PSOE), destacó 
que estas acciones formativas 
tienen como objetivo “dotar de 

herramientas a los mijeños para 
la búsqueda activa de empleo”. 

Profesionales
El curso estaba destinado a 
desempleados, pero también 
contó con un porcentaje de 
reserva de plazas para pro-
fesionales del sector que no 
contaban con este certifi cado. 
“Nos encontramos con algu-
nos trabajadores que necesitan 
este título y que no lo tenían. 
Desde el área creemos esencial 
apostar también por la forma-

ción, máxime siendo el sector 
turístico y hostelero el que más 
empleo genera en Mijas”, apun-
tó la edil Moreno.

Plaguicidas
El día 9 de diciembre arranca 
el curso de Aplicador de Pla-

guicidas, que contará con un 
docente homologado del Ins-
tituto de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera de 
Andalucía (IFAPA). Tendrá una 
duración de 25 horas y está 
destinado a desempleados y a 
profesionales del sector agra-
rio. Además, una vez acabado 
el curso, los participantes po-
drán realizar un examen en el 
centro más cercano para obte-
ner el carnet de aplicador de 
plaguicidas. El curso concluirá 
el 16 de diciembre. 

Fomento del Empleo 
continúa su programa 
de capacitación laboral
El pasado viernes se impartió un curso de manipulador de 
alimentos y va a comenzar otro sobre plaguicidas La concejala Laura Moreno visitó a los alumnos del curso / J. Perea.

Jorge Coronado

“El objetivo de estas acciones es 
dotar a los desempleados mije-
ños de nuevos recursos y opcio-
nes para poder incorporarse al 
mercado laboral”. 

LAURA
MORENO
Edil Fomento del 
Empleo (PSOE)

de plaguicidas tendrá 
lugar del 9 al 

16 de diciembre

El curso

OPINIONES

L�  jóvenes, protagonistas del 
curso Aprender para Emprender
J.M.G. Las concejalías de 
Fomento del Empleo y Juventud 
del Ayuntamiento de Mijas, en 
colaboración con la Cámara 
de Comercio de Málaga, 
pondrán en marcha, del 16 al 
26 de enero, el curso Aprender 
para Emprender, una iniciativa 
formativa que busca optimizar 
las capacidades de los jóvenes 

de cara a su desarrollo como 
emprendedores. 

“Este sector se ha visto 
especialmente perjudicado por 
la crisis, por lo que desde el 
departamento creemos esencial 
apostar por la colaboración 
para ofrecerles cuantas más 
oportunidades mejor”, dijo la 
concejala de Juventud, Tamara 

Vera (PSOE), para quien “la 
propuesta que presentamos 
hoy [el pasado miércoles 23] 
nace con el objetivo de ofrecer 
a nuestros jóvenes no ocupados 
ni integrados en el sistema 
de formación, herramientas y 
disciplinas ágiles e innovadoras 
que les faciliten su incorporación 
al mercado laboral”.

El curso, impartido por la 
Cámara de Comercio, es de 
carácter gratuito y consta 
de cinco bloques, que se 

desarrollarán en 35 horas 
lectivas, en horario de 10 a 14 h, 
en el edifi cio de Fomento del 
Empleo. 

Por su parte, la edil de 
Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), recordó 
que “la formación es esencial 
en la mejora de la inserción 
laboral, por lo que desde el 
departamento vamos a seguir 
trabajando y colaborando 
con el resto de instituciones 
para ofertar cursos y poner a 

disposición de los mijeños todos 
los recursos posibles”.

Entre los requisitos para 
inscribirse, se encuentran el 
estar desempleado, inscrito en 
el Sistema de Garantía Juvenil y 
tener entre 16 y 29 años. Desde 
el Consistorio se comunica a los 
interesados que el próximo 30 
de noviembre, de 18 a 20 h, el 
edifi cio de Fomento del Empleo 
acogerá una charla informativa al 
respecto. El plazo de inscripción 
fi naliza el próximo 10 de enero.



Redacción. La concejala de 
Participación Ciudadana, Ta-
mara Vera (PSOE), recuerda a 
los colectivos y asociaciones de 
Mijas la jornada de convivencia  
que tendrá lugar el próximo día 
27 de noviembre, a partir de las 
16:30 horas, en el Lagar Don 
Elías.

“Tras la realización de las 
jornadas formativas el pasado 
sábado, con motivo de la cele-

bración del Día de las Asocia-
ciones, creíamos necesario or-

ganizar una actividad en la que 
poder disfrutar de forma disten-
dida y compartir experiencias”, 
afirma Vera.

Desde el departamento se-
ñalan que en la actividad las 
distintas asociaciones y colec-
tivos colaborarán junto al Con-
sistorio para la realización  de 
esta convivencia, en la que es-
peran “sean muchos los repre-
sentantes de las asociaciones 
y colectivos mijeños que se 
animen y compartan con no-
sotros un buen rato”, concluyó 
la concejala.  
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El exalcalde de Mijas, Ángel No-
zal (PP), acudió a declarar, el pa-
sado miércoles 23, al Juzgado de 
Instrucción nº 2 de Fuengirola, en 
calidad de investigado, tras la de-
nuncia presentada por el PSOE en 
diciembre de 2015, por presuntos 
delitos contra la ordenación del 
territorio y prevaricación, por la 
supuesta construcción irregular 
de una nave junto a las instalacio-
nes de la televisión municipal. De-
nuncia por la que el juez también 
citó a declarar como investigados 
al entonces concejal de Contra-
tación, Marco Cortés (PP), y al 
constructor de la obra.

A la salida del juzgado el exre-
gidor declaró que “los Servicios 
Operativos no tenían ni medios 
ni capacidad para hacer una es-
tructura, que se contrató externa 
y costó menos de 50.000 euros”, 
montante que, según Nozal, “es 
una cantidad que puede contratar 
un alcalde porque tienen la com-
petencia delegada”. Para el exal-
calde se “están politizando las co-
sas”, ya que “primero dijeron que 
habíamos hecho la ampliación en 
zona verde, y esa fue la denuncia 
inicial. Cuando el Seprona dice 
que no es zona verde, que es de 
equipamiento, entonces, el PSOE 
amplía la denuncia y dice que las 
ha adjudicado por una cantidad 
muy inferior a lo que valdría”, aña-
dió Nozal.

El alcalde de Mijas entre los 
años 2011 y 2015 señaló que “la de-
nuncia de los siete concejales del 
PSOE es que la estructura es muy 
barata, que no se creen que sea 

tan barata, aunque el que ejecutó 
la obra ha presentado una factura 
por una cantidad muy parecida al 
presupuesto, que es un contrato 
menor”.

Respecto a la no existencia de 
licencia de obra, Nozal recordó 
que “es un edificio municipal, 
nunca fue hecha la cesión a Mijas 
Comunicación, por lo que no ha-
cía falta licencia de obra, sino que 
con el proyecto valía”. Asimismo, 

el exalcalde aclaró que “los fun-
cionarios no podían saber [acerca 
de la construcción] porque noso-
tros no habíamos llamado todavía 
para hacer, para aprobar el proyec-
to definitivo, al arquitecto munici-
pal. Hecha la estructura es cuando 
hubiésemos hecho el proyecto”.

“Contratamos lo difícil, lo com-
plicado, la infraestructura, lo que 
es la estructura metálica, el resto 
lo tenía que haber terminado hace 

mucho tiempo Servicios Operati-
vos” continuó Nozal, quien justifi-
có que “era para la televisión, para 
una empresa municipal, que no 
era ni para mí, ni para mis vecinos, 
ni para mis conocidos, era para la 
televisión pública”.

Obra paralizada
Por su parte, en un comunicado 
remitido por el actual equipo de 
gobierno, el pasado 23 de agosto, 
se recordaba que las obras a las 
que se refiere la denuncia, “care-
cen de expediente de contrata-
ción, de estudio de seguridad y 
salud, proyecto, licencia de obra 
y dirección facultativa, entre otros 
elementos esenciales”. Catalogan-
do la obra como “desconocida 
para los funcionarios municipa-
les”. El equipo de gobierno des-
tacó entonces que, según el expe-
diente de infracción urbanística, 
se trata de una infracción muy 
grave y obliga a la paralización 
de los trabajos de una nave, cuya 
valoración, según el Consistorio, 
asciende a 160.871,57 euros, lo que 
supuestamente catalogaría la con-
tratación como mayor.

Nozal afirma que la obra de la 
nave de Mijas Comunicación 
costó “menos de 50.000 euros”

Redacción

El exalcalde añade que “es un contrato menor” y que 
tenía “la competencia delegada” para su contratación

El exalcalde a la salida de los juzgados, acompañado por miembros de 
su partido / B.M. 

Invitados colectivos y asociaciones  
a una jornada de convivencia

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

M.F. El edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), ha anun-
ciado que el Consistorio está 
preparando su plan estraté-
gico como modelo de ciudad 
sostenible, “Mijas 2016-2020”, 
para presentarlo en el marco 
del programa europeo DUSI 
(Desarrollo Urbano Sosteni-
ble e Integrado). 

Es la primera vez que el 
municipio solicita este tipo 
de ayuda a la financiación de 
proyectos de esta naturaleza y 
puede suponer, si lo acepta el 
órgano europeo, una subven-
ción que oscila entre los 5 y 
10 millones de euros. “Vamos 
a presentar cuáles son las ne-
cesidades de nuestro munici-
pio a Europa, a través de esta 
estrategia de ciudad que esta-
mos elaborando junto a una 
empresa experta, que ya ha 
conseguido estos fondos para 
otras localidades. Ahora nos 
ceñimos a algo más localiza-
do para posteriormente poder 
desarrollar un plan estratégi-
co integral”, señaló Ruiz, que 

añadió que “Mijas cuenta con 
grandes proyectos para llevar 
a cabo, entre ellos, el parque 
más grande de la provincia de 
Málaga”.

El plazo para entregar el es-
tudio finaliza en las próximas 
semanas y, según el concejal, 
en el primer semestre de 2017 
conoceremos si finalmente 
Mijas es una de las ciudades 
beneficiarias de esta modali-
dad de subvención. 

El Ayuntamiento está lle-
vando a cabo diferentes ini-
ciativas encaminadas hacia 
el urbanismo sostenible, no 
solo a la hora de plantear los 
proyectos, sino también en el 
momento de apostar por la 
formación. No en vano, el pro-
pio Ruiz ha anunciado recien-
temente la jornada que se va 
a llevar a cabo en la localidad, 
donde se va a impartir un ta-
ller gratuito denominado ‘Mi-
jas apuesta por la ecología y la 
sostenibilidad en urbanismo’, 
que tendrá lugar en la segun-
da quincena del mes de enero.

URBANISMO

Mijas perfila su 
plan estratégico 
como modelo de 
ciudad sostenible

permitirá que los grupos 
vecinales estrechen lazos

La actividad

Urbanismo trabaja para optar a los 
fondos que otorga el programa europeo 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado

euros asciende la 
valoración de la nave, 

según fuentes municipales

A 160.871,57

El Lagar Don Elías acoge el domingo, a partir de las 16:30 h, 
una cita que se suma a los actos del Día de las Asociaciones

La edil de Participación Ciudadana, Tamara Vera, muestra el cartel 
distribuido para anunciar la actividad / Prensa Mijas. 
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*EN BREVE

La Guardia Civil ha desarticulado una organización especia-
lizada en el robo de vehículos de alta gama, que posterior-
mente vendían a otros países de Europa y Norte de África. La 
operación se inició a fi nales del pasado mes de mayo a raíz 
de varios robos. En el marco de este operativo han sido dete-
nidas 11 personas, se han realizado 13 registros domiciliarios 
e inspeccionado siete talleres mecánicos en Mallorca, Mála-
ga, Murcia, Alemania e Inglaterra, recuperándose numerosos 
vehículos entre turismos, motocicletas y motos de agua. La 
organización contaba con todo el personal necesario para eje-
cutar los hechos delictivos, desde mecánicos para el despiece 
de los vehículos, hasta los conductores y transportistas que 
sacaban los vehículos de España mediante contenedores o a 
través de puertos marítimos. 

La Guardia Civil desarticula una organización 
dedicada al robo de vehículos de alta gama.-

J.C. La concejala de  Fiestas y 
Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Mijas, Tama-
ra Vera (PSOE), anunció esta 
semana que en la Junta de Go-
bierno Local celebrada el pasa-
do 16 de noviembre se aprobó 
el pago de los premios de Car-
naval y Atalaje de 2016. 

Desbloqueo
Estos reconocimientos todavía 
permanecían pendientes de 
pago. Ahora, tras este trámite, 
los ganadores podrán recoger 
ya las retribuciones económi-
cas asociadas a estos galardo-
nes. “Estamos muy contentos 
de poder dar la noticia de que 
por fi n, los premiados durante 
los carnavales de 2016, podrán 
recoger sus ansiados premios”, 

afi rmó Vera, que también des-
tacó que “desde el equipo de 
gobierno vamos consiguiendo 
desbloquear la situación gene-
rada con los premios corres-
pondientes a las fi estas de este 
año, y, en breve, esperamos po-
der cerrar aquellos que quedan 
aún pendientes”.

Cantidad
El importe de los premios con-
cedidos en relación al Atalaje 
y correspondientes a la feria 
de La Cala ascendía a 1.900 
euros en total, y los relativos 
al Carnaval de los tres núcleos 
urbanos a 8.750 euros. De esta 
forma, la Concejalía de Parti-
cipación Ciudadana manifi esta 
que están trabajando para que, 
en las próximas ediciones, no 

se generen “este tipo de incon-
venientes”. Tras aprobarse el 
pasado mes el pago de los pre-
mios correspondientes a la Fe-
ria y Fiestas de La Cala, queda-
rían pendientes de aprobación 
los de las ferias de Las Lagunas 
y de Mijas Pueblo.

La Junta de Gobierno aprueba el 
pago de los premios del carnaval

FIESTAS

La iniciativa parte de la Asocia-
ción de Vecinos Nueva Laguna. 
Animados por su presidente, 
Isaac Suárez, uno de los mayores 
coleccionistas de Playmobil de la 
localidad, han decidido preparar 
una impresionante exposición 
de estos pequeños muñecos de 
plástico. Creadas por el alemán 
Hans Beck en 1971, las fi guras 

de Playmobil son uno de los ju-
guetes más famosos del mundo y 
cuentan con miles de seguidores.  

Inauguración
La exposición, bautizada como 
Expo-Click PlayMijas, se instalará 
en el Lagar Don Elías, en Las La-
gunas, y estará abierta al público 
desde mañana, 26 de noviembre, 
a las 11 horas, y hasta el 30 de di-
ciembre. El horario de apertura 
será de lunes a viernes de 16 a 20 
horas, y los fi nes de semana de 
11 a 14 horas y de 16 a 21:30 horas. 
Según informan los organizado-

res, el donativo para la visita será 
de 2,5 euros para los adultos, 1,5 
euros para niños de 3 a 9 años y 
1 euro para los grupos escolares, 
siendo la entrada libre para los 
menores de 2 años. Además, tal 
y como explican, en la entrada 
de la exposición se ubicará una 
fi la cero para que aquellos que lo 
deseen puedan incrementar su 
donativo a favor de la Fundación 
Cudeca. La muestra nace con la 
vocación de ser la mayor exposi-
ción Playmobil de Málaga. En ella 
se podrán ver  dioramas con las 
diferentes temáticas de la mar-
ca, como el salvaje oeste, la edad 
media o el mundo de los piratas. 
Los organizadores calculan que 
se van a exponer más de 10.000 
fi guras de todas las épocas. 

� po-Click PlayMĳ as abre 
mañana sus puertas en 
el Lagar Don Elías

Rafael Toro e Isaac Suárez, organizadores de la exposición / J.M.G.

Jorge Coronado

pretende ser la más 
importante de toda la 
provincia de Málaga 

La muestra

J.C. Nuestro municipio ha es-
tado presente en un encuentro 
dedicado a la administración 
local que tuvo lugar en la lo-
calidad de Viator (Almería), 
el pasado 16 de noviembre, 
bajo el título ‘Jornadas de In-
tercambio y Buenas Prácticas 
Municipales: proyectos edu-
cativos de ciudad en clave de 
gobernanza local’. 

El concejal de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE), que 
representó a la localidad en 
esta cita, destacó que “uno de 
los objetivos fundamentales 
de estas jornadas ha sido el 
de favorecer la participación 
y el intercambio de experien-
cias de los gobiernos locales 
de Andalucía”. El edil también 
puso en valor que se tratara 
sobre “la incorporación de las 
nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación 

como herramientas claves 
para la difusión de contenidos 
municipales”. 

Las jornadas fueron organi-
zadas por la Federación An-
daluza de Municipios y Pro-
vincias, el Instituto Andaluz 
de la Administración Pública, 
la Consejería de Educación, 
y la colaboración del Ayun-
tamiento de Viator. En el en-
cuentro también se presentó 
la convocatoria 2016 de los 
premios ‘Educaciudad’ de la 
Junta. Mijas recibió este ga-
lardón en 2011. Zapico señaló 
que “es muy interesante formar 
parte de este tipo de jornadas, 
en las que, además de trabajar 
la importancia de la educación 
para la mejora de la ciudadanía 
local, podemos aprender de 
los distintos proyectos que se 
llevan a cabo en  otros munici-
pios y enfocarlos al nuestro”.

Mijas participa en 
un encuentro sobre 
buenas prácticas en la 
administración local

JORNADAS

Expo-click Mijas
Lagar Don Elías (Las Lagunas)
Del 26 de noviembre hasta el 
30 de diciembre

“Desde el área de Fiestas ya se está 
trabajando para que en las próximas 
ediciones no se generen este tipo 
de inconvenientes y que los mijeños 
puedan disfrutar tranquilamente de 
nuestras fi estas sin preocuparse por 
nada más.”

TAMARA
VERA
Edil de
Fiestas (PSOE)

En la muestra solidaria a benefi cio de la Fundación 
Cudeca se podrán ver hasta 10.000 fi guras de Playmobil

El edil de Educación (derecha), Hipólito Zapico, acudió en represen-
tación de Mijas a Viator / Prensa Mijas.
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Redacción

Los padres de un niño autista denuncian 
a la Junta para exigir su integración
Aseguran que su hijo tiene problemas de conducta dentro de su clase 
que se solucionarían con la fi gura de un monitor especializado

“Sergio tiene un problema de con-
ducta controlado, porque quiere 
conseguir algo”. Así explica Eufe-
mio García, el padre del alumno 
afectado, la raíz del problema al 
que se enfrentan a diario con su 
hijo. Sergio es autista. Su padre 
apunta que tiene un “autismo de 
alto funcionamiento, muy cerca-
no al síndrome de Asperger”.  Su 
nivel comunicativo y de compren-
sión es normal, asegura.

Primeros años
El problema comenzó con su es-
colarización. Su padre relata que 
en el centro de Fuengirola donde 
lo inscribieron lo derivaron a una 
clase para niños autistas “y estaba 
en unas condiciones malísimas, 
con la ratio excedida y en una ca-
seta de conserje reconvertida en 
aula, donde no podían poner ni 
una pizarra”. 

García afi rma que no le enseña-
ron a estar sentado, ni a seguir el 
normal desarrollo  de una clase. 
Al trasladarse a su nuevo centro, 

el CEIP Tamixa, en Las Lagunas, 
comenzaron a detectarle proble-
mas conductuales. “Él no quiere 
trabajar. Se pone violento hasta 
que consigue que me llamen y 
vaya al centro a llevármelo a casa”.  
Se trata de accesos violentos que 
solo ocurren en el contexto es-
colar, aclara, “y con el objetivo de 
conseguir lo que quiere, que es no 
seguir en clase”.  Esta situación 

se ha prolongado en el tiempo, 
sus padres afi rman que en otros 
entornos el comportamiento de 
Sergio es ejemplar. 

Han solicitado un monitor de 
apoyo para el aula, para contro-
lar esta actitud del pequeño. Esta 
petición está avalada por un infor-
me de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Mijas, en el que 
se expone la necesidad de este 
profesional para que Sergio modi-

fi que su conducta en clase.

Solución
Afortunadamente, “desde hace 
casi cuatro semanas y gracias a la 
labor de la profesora del aula de 
autismo, la  conducta de Sergio 
esta mejorando”, dice su padre.  

La Junta también ha destinado 
un monitor más de apoyo al cen-
tro “del que todavía no puedo opi-
nar porque acaba de llegar”. 

Antes de esta incorporación, la 
única solución que obtuvieron fue 
la de contratar un ‘monitor som-
bra’, costeado por la propia familia. 
Esta respuesta motivó que Eufe-
mio presentara una denuncia con-
tra la Delegación de Educación 
por una presunta vulneración de 
los derechos del niño. Todo para 
conseguir que su hijo esté inte-
grado con el resto de los alumnos, 
“tiene mucho potencial y mejora 

cuando está con otros alumnos”.
Por su parte, la Delegación de 

Educación afi rma que “se han ac-
tivado todos los mecanismos para 
proporcionar la mejor respuesta 
a las necesidades educativas del 
alumno”. 

Asimismo, insiste en que “se ha 
atendido a la familia y asesorado 
sobre el proceso de escolariza-
ción y se han dotado los recursos 
técnicos y las ayudas individua-
les”. A lo que añade que también 
ha gestionado “los recursos per-
sonales para el asesoramiento y 
la intervención acerca de las ne-
cesidades educativas concretas 
del alumno, en coordinación con 
otros agentes implicados”. Desde 
el Equipo de Orientación Educa-
tiva especializado en trastornos 
del espectro autista, en concreto, 
“se han facilitado además al equi-
po educativo del centro las orien-
taciones y recomendaciones ne-
cesarias para ajustar la respuesta 
educativa a las necesidades con-
cretas del alumno”. Igualmente, 
apunta Educación, “desde este 
equipo se realiza una coordina-
ción mensual con la Unidad de 
Salud Mental Infantil y Juvenil 
que ha permitido poner en mar-
cha actuaciones conjuntas, así 
como con el centro EDAU”. Por 
último, la delegación  remarca 
que “tal como afi rma la propia fa-
milia, la conducta del alumno ha 
mejorado notablemente”.

El padre del alumno, Eufemio García, frente al colegio Tamixa /P.Murillo

del pequeño en la clase 
ha mejorado desde hace 

cuatro semanas

La actitud



Redacción. La concejala no 
adscrita Helena Adba ha mos-
trado su preocupación por la 
situación de un muro que se 
derrumbó  en un carril del di-
seminado de la Majadilla del 
Muerto. En una visita a la zona 
la edil observó que la situación 
revestía “gravedad”. Para Adba, 
la solución radica en “abrir un 
expediente a la propiedad dan-
do un plazo para la presentación 

de un proyecto, que ha de pre-
sentar para la oportuna autoriza-
ción de ejecución de las obras, 
con el apercibimiento de que de 
no cumplirse los plazos serían 
ejecutadas de forma subsidiaria 
por el Ayuntamiento de Mijas”. 
Adba justifi ca esta medida por la 
situación de riesgo que presen-
ta esta construcción, en un vial 
muy concurrido por los vecinos 
de la zona.

Helena Adba valora la 
caída de un muro

POLÍTICA

J.C. ADENA WWF organiza el 
próximo domingo su campaña 
de plantación de árboles. Bajo 
el lema ‘Plantación en Red 2016’, 
grupos de voluntarios realizarán  
reforestaciones en parajes como 

el Parque Natural de Sierra Ne-
vada o el Parque Nacional de las 
Tablas de Daimiel.

Las concejalías de Medio Am-
biente y Parques y Jardines infor-
man de que la actividad llegará 
hasta Mijas este fi n de semana. 
Quienes lo deseen podrán unirse 
al grupo de voluntarios que rea-

lizará la plantación en la zona de 
Entrerríos. 

Horarios
Para participar, solo hay que es-
tar a las 09:30 horas en la sede de 
la Asociación de Vecinos de En-
trerríos para unirse con el grupo 
que realizará esta actividad. Se 
plantarán árboles en el paraje 
del arroyo del Laurel, desde las 
10:00 horas hasta las 14:00 horas. 
Los participantes que vengan de 
otros municipios pueden unirse 
al grupo a las 08:45 horas en el 
centro comercial Plaza Mayor.

La iniciativa cuenta con la co-
laboración del Ayuntamiento 
de Mijas, Oracle y la asociación 
ARBA. Más información en los 
teléfonos 650 56 61 36 (Manu) y 
600 08 84 64 (José Manuel).

REFORESTACIÓN

La actividad Plantación en Red 
2016 de ADENA llega a Mijas

plantar más de 200 
árboles en el entorno 
del arroyo del Laurel

Se van a

El próximo domingo se hará una plantación de árboles en 
nuestro municipio y en otras 13 localidades de nuestro país

“Desde el Consistorio tenemos muy 
claro la necesidad de colaborar con 
este tipo de eventos para ayudar a 
enriquecer y repoblar nuestra sierra”

J. ANTONIO 
GONZÁLEZ
Edil de Medio 
Ambiente (PSOE)

“Nuestro propósito es colaborar en 
este tipo de acciones para ayudar 
a concienciar y a recuperar nuestra 
sierra de la mano de los voluntarios”.

ROY
PEREZ
Edil Parques y 
Jardines (PSOE)

El pasado verano, el Ayuntamien-
to de Mijas afrontó una importan-
te inversión para dotar de desfi bri-
ladores, también conocidos como 
Soportes Vitales DEA, a las tenen-
cias de alcaldía, edifi cio consisto-
rial, Servicios Sociales y la nave de 
los Servios Operativos de Las La-
gunas. Ahora, desde la Concejalía 
de Recursos Humanos se anuncia 
una nueva inversión, cercana a los 
6.500 euros, para la instalaciones 
de cinco nuevas unidades, que se 

van a ubicar en la Jefatura de la Po-
licía Local, en la nave de los Servi-
cios Operativos de La Cala, en el 

Hipódromo, en el polideportivo 
de Las Cañadas y en el gimnasio 

municipal de Mijas Pueblo. 
“Le damos un valor importante 

a la prevención”, dijo el concejal 
responsable de Recursos Huma-
nos, José Carlos Martín (C’s), 
para quien, con esta compra, “en-
tendemos que estamos creando 
zonas protegidas cardiovascula-
res”. Además, “paralelamente a la 
compra de estos aparatos se van 
a realizar una serie de cursos de 
formación para los trabajadores”; 
añadió Martín, en referencia a 
los 48 empleados municipales, y 

se formarán, 
paralelamente, para el 

uso específi co de estos 
aparatos

48 trabajadores

Policía local, Servicios Operativos de La Cala, Hipódromo, 
Polideportivo de Las Cañadas y gimnasio de Mijas Pueblo 
acogen ya este novedoso equipamiento médico

Cinco nuevos desfi briladores en 
dependencias municipales

José M. Guzmán

El Soportes Vital DEA ubicado en la Policía Local / P. Murillo.

de forma especial aquellos que 
trabajan cerca de estos aparatos, 
que recibirán los conocimientos 
necesarios para su uso. Y es que 
como destacó el edil de Recur-
sos Humanos, “ante la necesidad 
de usar un desfi brilador, el tiem-
po corre en contra de la persona 

afectada”, de ahí que se dote al 
municipio de estos sistemas, de 
forma progresiva, a través de las 
dependencias municipales. Asi-
mismo, Martín añadió que un es-
tudio determinará la compra de 
nuevas unidades y la prioridad 
para ubicarlas.
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J.M.G. El pasado domingo tuvo lugar la cuarta convocatoria de 
la actividad ‘Travesías por paisajes sentenciados en Mijas’, que 
organizó la formación localista Alternativa Mijeña (AM). En 
esta ocasión, un recorrido por el partido del Arroyo de La Cala 
y Calahonda fue el lugar elegido para mostrar, según fuentes 
de AM, “una nueva zona rural que se encuentra en peligro de 
desaparición debido al urbanismo salvaje desarrollado (o pre-
visto) en nuestro territorio”. 

Para la ocasión, en torno a una veintena de vecinos partici-
paron de una actividad que tuvo una duración aproximada de 
cinco horas y que concluyó en la urbanización Calahonda.

*EN BREVE

Ruta por los “paisajes sentenciados” de La 
Cala.-  
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El concejal del Grupo Municipal 
Popular de Mijas José Manuel 
Muñoz ha preguntado al equipo 
de gobierno, según informan los 
populares en un comunicado de 
prensa, si son ciertos “los insisten-
tes rumores vecinales acerca del 
futuro de la gestión del parking de 
la tenencia de alcaldía de Las La-
gunas que hablan de una posible 
privatización de esta instalación 
pública, que actualmente y desde 
el pasado mandato municipal, es 
totalmente gratuito”.

“Hay quien habla de que van a 
poner a una empresa para gestio-
narlo y otros que va a ser de pago, 
pero todos dicen lo mismo: que les 
han dicho que ya no se va a poder 
aparcar gratis”, explicó el edil. En 
este sentido, Muñoz opinó que se-
ría “un paso atrás”. “Cuando era de 
pago, no aparcaban ahí ni los traba-
jadores. Con el poco aparcamiento 
que hay en la zona, lo que faltaba 
encima es que los que ahora apar-
can en la tenencia tengan que ha-
cerlo fuera”, añadió el popular.

“Efectivamente, hasta poco des-
pués de que el PP entrara en el 
gobierno municipal, en el año 2011, 
aparcar en este edificio no era gra-
tuito. Gestionarlo costaba más que 
levantar la barrera y dejarlo gra-
tuito. Además de tomar esa deter-
minación, los populares abogaron 
por dejarlo abierto ininterrum-
pidamente hasta la noche. De tal 
forma, que todos los vecinos que 
quisieran hacer gestiones en la 
tenencia o compras en cualquiera 
de los negocios de la zona tuvieran 
siempre un lugar donde estacio-

nar”, relató Muñoz. Así, el PP ase-
gura que “la mejor manera de aca-
bar con los rumores es preguntar 
directamente a los responsables si 
piensan privatizar, poner de pago 
o cobrar cualquier cantidad para 

que podamos aparcar en el par-
king de un edificio público, como 
es la tenencia de Las Lagunas”.

Desdoblamiento 
Los populares consideran que 
“una de las prioridades en materia 
de infraestructuras es la obra de 
desdoblamiento del tramo de la 
carretera de Mijas comprendido 
entre el cruce del nuevo bulevar 
de La Loma de Fuengirola y el 
cruce de la autopista AP-7”, como 

apuntaron en un comunicado de 
prensa. 

Se trata de una “vieja propuesta, 
que cuenta incluso con proyecto 
técnico, y que mejoraría definiti-
vamente la circulación en esta vía, 
que a su vez es una de las principa-
les entradas a nuestro municipio”, 
añade la nota. A lo largo de este 
tramo, que ahora mismo cuenta 
con un carril para cada sentido, se 
reparten también varias urbaniza-
ciones, como Haza del Algarrobo, 
La Loma o Pueblo Don Silverio, así 
como importantes comercios. 

“La ampliación de esta vía”, con-
tinúan los populares en el comu-
nicado, “a dos carriles para cada 
sentido, con la inclusión de roton-
das en las entradas de las princi-
pales urbanizaciones o comercios, 
supondría una importante mejora 
para sus vecinos y clientes, res-
pectivamente”. Además, asegura 
el PP, “esta actuación completaría 
la transformación y moderniza-
ción de esta arteria viaria”. 

Redacción

El PP pregunta al equipo de gobierno 
si va a privatizar el parking de la 
tenencia de alcaldía de Las Lagunas
Los populares también reclaman que se haga la obra de desdoblamiento 
del tramo de la carretera de Mijas del bulevar de La Loma a la AP-7

El PP propone para este tramo dos carriles para cada sentido.  / PP Mijas.

que la mejora de la 
carretera de Mijas responde 

a una “vieja propuesta”

El PP asegura

C’s Mijas pide a la Junta la 
puesta en marcha del CIO 
y el pago de las nóminas 
de sus trabajadores
Redacción. El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
y el parlamentario andaluz de 
Ciudadanos Carlos Hernández 
White han visitado las instala-
ciones del Centro Andaluz de 
Formación Integral de las Indus-
trias del Ocio (CIOMijas) para 
conocer de primera mano cómo 
se encuentran los seis trabajado-
res afectados por el cierre de este 
centro. Asimismo, la agrupación 
naranja mijeña ha informado de 
que ha solicitado a la Junta de 
Andalucía que resuelva la liqui-
dación del consorcio y asuma el 
pago de las 26 nóminas atrasadas 
de los empleados.

“Queremos colaborar y bus-
car fórmulas jurídicas para solu-
cionar de una vez por todas este 
problema. Hemos realizado pro-

puestas a la Junta que se están 
estudiando. Entre todos debemos 
impulsar medidas para que el 
centro vuelva a funcionar y los 
trabajadores puedan cobrar sus 
nóminas”, apuntó Maldonado.

Por su parte, Hernández señaló 
que “el caso de Mijas es especial-
mente grave porque el proceso de 
liquidación del consorcio arrastra 
mucho retraso”. En este sentido, 
Hernández anunció que han pre-
sentado una Proposición No de 
Ley en el Parlamento de Andalu-
cía para solucionar los problemas 
de las tres escuelas de hostelería 
de la provincia malagueña: La 
Cónsula, La Fonda y el CIOMi-
jas. “La Junta aún no ha dado res-
puestas. Hay que sentarse con los 
trabajadores para llevar a cabo las 
soluciones”, concluyó. 

Costa del Sol Sí Puede reclama 
una solución para el CIOMijas
Redacción. ¿Qué mecanismos 
tiene previsto poner en marcha 
el Gobierno para exigir a la Junta 
de Andalucía que asuma su com-
promiso con los empleados del 
CIOMijas en Málaga? Con esta 
pregunta, formulada por los par-
lamentarios Eva García Sempere 
y Alberto Montero Soler en el 
Congreso, Unidos Podemos ha 
pedido una solución a la situación 
que padecen los trabajadores del 

CIOMijas, que llevan ya 26 nómi-
nas sin cobrar.

Ha sido Costa del Sol Sí Puede 
y Podemos Mijas los que han so-
licitado a los diputados trasladar 
este problema al Gobierno cen-
tral en Madrid ante “la pasividad”, 
manifiestan, de la presidenta de la 
Junta de Andalucía, Susana Díaz, 
que, aseguran, “está más interesa-
da en lo que sucede fuera de nues-
tra comunidad”.

Redacción. La semana pasada la 
Cámara Baja del Congreso daba 
luz verde a la Proposición No de 
Ley presentada por el Partido So-
cialista y respaldada por el resto 
de partidos políticos. El contenido 
de ese gran pacto de Estado contra 
la violencia de género se resume 
en diez aportaciones. “Dotarlo su-
ficientemente a nivel presupues-
tario, crear unidades de coordina-
ción contra la violencia de género 
en cada comunidad autónoma, un 
fondo de apoyo a los ayuntamien-
tos, juzgados especializados que 
cuenten con acompañamiento 
judicial personalizado, protocolo 

de intervención  para atender in-
tegralmente a las mujeres que han 
retirado la denuncia, plan nacional 
de sensibilización y prevención, 
en materia de educación trabajar 
en pro de la igualdad y las relacio-
nes afectivo-sexuales, un plan de 
atención a los menores que son 
también víctimas de violencia de 
género, formación certificada para 
los profesionales que intervengan 
en la erradicación de la violencia 
de género, y adaptar nuestra ac-
tual Ley Integral a los preceptos 
y nuevas situaciones de violencia 
de género que han surgido desde 
el año 2004”, apuntó la secretaria 

provincial de Igualdad del PSOE, 
Fuensanta Lima. 

En nuestro municipio, los so-
cialistas, apuntan, van a seguir 
trabajando para erradicar esta 
lacra social. Para ello, el Grupo 
Municipal Socialista ya hizo sus 
aportaciones al manifiesto que se 
leerá hoy día 25, coincidiendo con 
el Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia Contra la Mu-
jer. “Consideramos oportuno que 
queden recogidas actuaciones 
como nuestro firme compromiso 
para impulsar aquellas medidas 
que favorezcan la integración so-
cial de las mujeres víctimas de la 

violencia de género, con progra-
mas tanto de empleo como de 
formación, del mismo modo que 
sumarnos de forma urgente a la 
necesidad de conformar un pacto 

social, institucional y político a 
nivel nacional contra la violencia 
machista”, apuntó la secretaria de 
Igualdad del PSOE Mijas, Tamara 
Vera. 

El PSOE promueve un gran pacto de 
Estado contra la violencia de género

Tamara Vera (izquierda) y Fuensanta Lima, en rueda de prensa / I. Pérez.

Foto.  /J.P.



Del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 201622 Actualidad
Mijas Semanal

Igualdad y Servicios Sociales

Micaela Fernández / J. Perea cial, las fuerzas y cuerpos de se-
guridad y Servicios Sociales. Se 
interesaron también por conocer 
la iniciativa otros municipios de la 
provincia. “Quieren ver cómo tra-
bajamos y eso es un orgullo para 
nosotros. Las jornadas han tenido 
una aceptación espectacular”, dijo 
Carmona. “Es una muestra del 
compromiso que hay por un tema 
tan sensible. Debemos apostar por 
los menores. En Mijas, ellos siem-
pre serán protagonistas de nues-
tras políticas”, añadió Maldonado.  

Así, a partir de ahora, cuando se 
trabaje en Mijas un caso de un me-
nor con cualquier problemática, se 
hará desde una perspectiva trans-
versal. “La coordinación es básica. 
Es fundamental trabajar con cele-
ridad y efi cacia para que los casos 
no se eternicen”, opinó el fi scal de 

do (C’s),  acompañado a la mesa 
por la edil de Bienestar Social e 
Igualdad, Mari Carmen Carmona 
(C’s), y la jefa el área, Dolores Or-
tega. “Trabajar en red es esencial, 
de manera que todos los agentes 
implicados estén unidos y coordi-

nados. Mijas ha tomado la inicia-
tiva y nos hemos adelantado a la 
entrada en vigor de la nueva ley”, 
señaló Carmona, quien opinó que 
“no queríamos seguir esperando”.

A las jornadas asistieron profe-
sionales relacionados con el trato 
al menor de toda la provincia del 
ámbito educativo, sanitario, judi-

Según la última modifi cación que 
se aprobó de la Ley del Menor en 
2015, los ayuntamientos deben 
asumir más competencias en ma-
teria de protección de los niños. 
Pero mientras la norma se hace 
efectiva, Mijas ha dado un “paso 
adelante” con la creación de la Co-
misión Municipal del Menor. Se 
trata de un órgano pionero en la 
provincia de Málaga que fue pre-
sentado el día 23 en la Casa Con-
sistorial en el transcurso de la jor-
nada del menor ‘Trabajo en Red’.

“Los menores son el presente y 
el futuro de nuestra sociedad. Son 
los que más duelen y tenemos que 
salvaguardar su integridad”, apun-
tó en la inauguración el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-

otros municipios para ver 
cómo se trabaja en Mijas

Asistieron

La jornada ‘Trabajo en Red’ se celebró en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Mijas, con conferencias y una mesa redonda. 
En la imagen, el alcalde, junto a Dolores Ortega (izquierda) y 
Mari Carmen Carmona dan la bienvenida / J. Perea.

“Estas jornadas nos sirven para 
clarifi car y actualizar nuestra for-
mación. Los educadores estamos 
en la primera línea de detección” 

JOSÉ LUIS ZURDO
Director CEIP San Sebastián

“Con la forma que había de tra-
bajar hasta ahora nos quedá-
bamos cojos. Se trata de coor-
dinarnos para agilizar los casos” 

MARI CARMEN CARMONA
Concejala Bienestar Social 
e Igualdad (C’s) Ayto. Mijas

“En todo lo relacionado con la pro-
tección del menor, la educación 
tiene mucho que ver. Es funda-
mental que haya apoyo constante” 

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Educación 
(PSOE) Ayto. Mijas

“Todos los organismos impli-
cados en la vida del menor te-
nemos que estar implicados y 
coordinados. Es fundamental” 

Mª DOLORES ORTEGA
Jefa área Bienestar So-
cial e Igualdad Ayto. Mijas “En temas de menores es fun-

damental actuar con celeridad 
para que no se eternicen los 
casos. La coordinación es bá-
sica.” 

JAVIER GARCÍA
Fiscal de Menores de Málaga

“El hecho de que Mijas haya 
puesto en marcha un traba-
jo coordinado es muy loable y 
aplaudimos esta iniciativa” 

GREGORIO ORTEGA
Dir. Unidad Gestión Clínica 
Centro Salud Las Lagunas

“La formación y coordinación de 
los profesionales es primordial a 
la hora de proteger al menor” 

ISABEL GONZÁLEZ
Trabajadora social Dele-
gación Educación Málaga

“Mijas es pionera en esta materia, 
ningún ayuntamiento de Málaga 
ha desarrollado una comisión” 

JULIETA MORENO
Asesora jurídica del Serv. 
Protección Menores Málaga

Unidos por la 
prote� ión de los menores
Mijas lidera la protección a los niños en la provincia con la 
constitución de la Comisión Municipal del Menor. El anuncio de 
este nuevo órgano se hizo durante la jornada ‘Trabajo en red’

Menores de Málaga, Javier Gar-
cía. “Siempre que haya un menor 
con un problema, es necesario 
abordarlo entre todos”, apuntó la 
asesora jurídica del Servicio de 
Protección de Menores de Málaga 
de la Junta de Andalucía, Julieta 
Moreno. “De nada sirve la valo-
ración de la situación que pueda 
realizar Servicios Sociales, si no se 
cuenta con la información del pe-
diatra o del profesor”, ejemplifi có 
Carmona.  Por eso, explicó Ortega, 
la creación de la Comisión Muni-
cipal del Menor “era necesaria. Se 
trata de un nuevo sistema de tra-
bajo en el que estamos implicados 
y coordinados todos los sectores”. 
La comisión está integrada por 
un representante del sector de 
la salud, la educación, Servicios 
Sociales, seguridad y el fi scal de 
Menores. En la jornada ‘Trabajo en 
Red’ se sentaron las bases para que 
empiece a funcionar. 
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Cuando se detecta en Mijas una situación 
de riesgo en cuanto a un menor, Servicios 
Sociales pone en marcha un Proyecto de 
Intervención Familiar. El municipio se divide 
en ocho Unidades de Trabajo Social, cada 
una compuesta por un equipo profesional, 
integrada por un trabajador social, un 
educador y un psicólogo

Unidades de Trabajo Social

trabajoen red

Educación

Los educadores se encuentran en la 
primera línea de detección de cualquier 

problemática. Los niños pasan en general 
más tiempo en el colegio que con las 

familias. Por ello, su implicación es esencial

Servicios Sociales

La Concejalía de Bienestar Social, 
en colaboración con la Junta 

de Andalucía, ha implantado un 
sistema novedoso de trabajo en 

temas relacionados con menores. 
Se trata del trabajo en red. Y tal 

como establece la Ley del Menor, 
en su modifi cación de 2015, se ha 
creado la Comisión Municipal del 
Menor, la primero en la provincia Justicia

La Asesoría Jurídica del Servicio 
de Protección de Menores de la 

Junta de Andalucía establece que 
es “necesaria” la coordinación de 
todos los agentes implicados en la 

protección del menor. En este sentido, 
Mijas es pionera en la provincia.

Sanidad

En la cadena de protección del 
menor los sanitarios también 

son un eslabón clave. En muchas 
ocasiones ellos son los que 

detectan los casos de maltrato. 
Es básico que formen parte de la 

Comisión del Menor de Mijas

      Fiscalía

El papel de la Fiscalía de Menores de 
Málaga es impulsar procedimientos 
de protección y vigilar por que se 
cumplan. En este sentido, trabajar 

con celeridad, coordinación y 
efi cacia temas relacionados con 

menores es “fundamental”

Seguridad

Dentro del elenco de 
profesionales que trabajan 
por garantizar los derechos 

del menor, se encuentran las 
Fuerzas y  Cuerpos de Seguridad, 

también miembros de la 
Comisión Municipal del Menor 

de Mijas

Una iniciativa pionera
Mijas ha sido el primer municipio de la provincia en poner en marcha un 
trabajo en red, implicando de manera coordinada a todos los agentes 
sociales que intervienen en la protección de los menores. Ya está en 
marcha la Comisión Municipal del Menor, un órgano encargado de emitir las 
declaraciones de riesgo del menor y que integra a profesionales del ámbito 
sanitario, de educación, justicia, Fiscalía, seguridad y Servicios Sociales

El objetivo de la coordinación es consensuar 
procedimientos de actuación que permitan a los 
diferentes profesionales implicados cooperar de 
manera efi caz, para conseguir la atención del 
menor, evitando la duplicidad de servicios y la 
disparidad de criterios y objetivos

Con la creación de la Comisión del 
Menor, la novedad radica en que ahora 
en la intervención con la familia no solo 
interviene Servicios Sociales, sino el resto 
de sectores implicados en la seguridad

Un proyecto novedoso

“En Mijas, buscamos el trabajo 
en red de todos los agentes 
implicados en la protección 
del menor. Una versión trans-
versal y global a la hora de tra-
bajar con los niños. Nos tene-
mos que volcar con ellos. Son 
los hijos de nuestra sociedad, 
los que más duelen y deben 
ser los verdaderos protago-
nistas de nuestras políticas” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“La comisión pretende coordinar 
el esfuerzo de todos los agentes 
implicados para que el trabajo 
sea fructífero y productivo y que 
los menores vivan en las mejores 
condiciones de vida posibles y 
que se desarrollen como personas 
en una sociedad que queremos 
que cada vez sea más justa”. Ese 
es el objetivo, según el alcalde, de 
la Comisión Municipal del Menor 
de Mijas. La componen profesio-
nales de la salud, la educación, 
seguridad, Servicios Sociales y 
Fiscalía. “Nos vamos a reunir al 
menos una vez al trimestre y será 
este órgano el que emita las de-
claraciones de riesgo del menor”, 
explicó Ortega. 

Actualmente se está trabajando 
en el reglamento de funciona-
miento. “Estamos en el camino”, 
dijo la jefa de Bienestar Social 
e Igualdad. “La idea es que el 
menor en Mijas esté altamente 

La Comisión del 
Menor de Mijas, un 
ejemplo a seguir

protegido”. Nuestra prioridad es 
“trabajar en red, en pro y para el 
menor”, añadió Carmona. 

En cuanto al trabajo que realiza 
Servicios Sociales en el munici-
pio, Ortega recordó que el objeti-
vo “siempre” es “adoptar todas las 
medidas necesarias para evitar 
separar al menor de sus familias”. 
Se trata de eliminar los factores 
de riesgo a través de intervencio-
nes familiares. En defi nitiva, los 
menores “son los hijos de nuestra 
sociedad, los que más duelen”, 
dijo Juan Carlos Maldonado, “y 
tenemos que luchar por ellos”.

Más eficacia



Del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 201624 Actualidad
Mijas Semanal

Igualdad y Servicios Sociales

Igualdad organiza ponencias para prevenir la violencia de 
género desde la infancia y la violencia de control por la red

Prevención frente
“La lucha contra la violencia machis-
ta es tarea de toda la sociedad. Ve-
cinos y colectivos deben sumarse a 
las instituciones públicas para aca-
bar con esta lacra social.”

MARI CARMEN 
CARMONA
Concejala de 
Igualdad (C’s)

a la violencia contra la mujer
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 
para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres’. 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

Los centros educativos del municipio han desarrollado diferentes 
actividades en torno a la celebración del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El CEPR Chaparral or-
ganizó dentro de su plan de coeducación la lectura de un manifi esto 
contra esta lacra social. Bajo el lema ‘No dejes que la violencia se 
cuele en tu vida’, los alumnos del centro mostraron su repulsa ante 
las agresiones machistas.

Manifi esto en el CEPR Chaparral

Jorge Coronado

charlas

‘Prevenir desde la infancia’

‘Violencia de género 2.0’

El área de Igualdad está desarro-
llando una serie de actividades en 
torno a la celebración del  el Día 
Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres. 
Hoy se conmemora esta jornada, 
en la que toda la sociedad debe re-
fl exionar y mantenerse unida con-
tra esta lacra social. Igualdad ha 
puesto especial hincapié este año 
en desarrollar actividades que pi-
voten en torno a la prevención. Así, 
a lo largo de la semana, se han ofre-
cido dos charlas sobre este tema. 

Colegios
La primera cita fue el  CEP Jardín 
Botánico. La concejalía escogió el 
centro para ofrecer una ponencia 
sobre prevención de la violencia 
de género desde la infancia. Dirigi-
das a estudiantes y ampas, en este 

encuentro se habló de prevención, 
coeducación y educación en valo-
res en las familias y en los centros 
educativos. “Esta charla forma par-
te de nuestro programa de Educa-
ción y está dedicada sobre todo a 
madres y padres para que sepan 
educar a sus hijos contra la violen-
cia de género”, explicó la concejala 
de Igualdad, Mari Carmen Car-
mona (C’s).  

Redes Sociales
La segunda charla se ofreció el 
martes, 22 de noviembre, en el 
edifi cio de Formación y Empleo. 
Una experta en redes sociales e 
Internet, Miriam Urbano, expli-
có a varios colectivos de mujeres 
cómo detectar casos de violencia 
de control. Esta nueva modalidad 
de violencia de género a través de 
las redes sociales e Internet se ha 

extendido debido a que se ha ge-
neralizado el uso de dispositivos 
como ‘smartphones’.  Junto a las 

asistentes, Urbano analizó algunos 
casos de control excesivo, acoso y 
chantaje a través de la red.

12.00 h Pl  a de la Constitución
Mĳ as Pueblo
Alternativa Mijeña organiza una 
concentración donde se colocarán 
39 zapatos rojos en memoria de las 
víctimas de la violencia machista 
que han muerto este año.

otras citas

La Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas organizó un 
taller sobre las herramientas para prevenir la violencia con-
tra la mujer, bajo el título ‘Nos queremos vivas, las quere-
mos vivas’.

Soroptimist se viste de naranja
El colectivo Soroptimist Internacional Costa del Sol se ha querido sumar a la 
campaña de ONU Mujeres ‘Pintar tu mundo de naranja’. Esta iniciativa contra 
la violencia de género contempla la programación de 16 días de activismo. La 
campaña va desde hoy, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, hasta el próximo 10 de diciembre, Día de los 
Derechos Humanos.  

colegios

La Asociación Mujeres en Igualdad de Mijas conmemoró el miércoles esta fecha tan señalada  
con un recuerdo hacia cada una de las mujeres que hasta la fecha han sido asesinadas por sus 
parejas o exparejas en nuestro país, durante este año, con un emotivo acto frente a la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas. Después una experta mediadora y coach, Cristina Bornao, ofreció un 
taller sobre comunicación no violenta.

Comunicación no violenta

campaña internacional

Los niños y niñas del programa de interven-
ción con menores participaron en una mar-
cha para pedir que acabe la violencia contra 
las mujeres.

Taller sobre prevención

menorescolectivos

Marcha infantil

colectivos
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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 márgenes atendiendo a una demanda de los vecinos por 
invasión de ramas en el acerado y carretera

Tareas de desbroce de los márgenes 
de la carretera. Se han eliminado las 
ramas que invadían e impedían el 
paso

CALLE OLIVOS DE LA URBANIZACIÓN CALIPSO 

CERROS DEL ÁGUILA

Adecuación de cunetas de 
cara a la época de lluvias

servicios operativos

Mantenimiento de parques, fuentes y centros escolares. 
Señalización viaria en las calles Río Lanjarón, Alameda, 
Torremolinos, Río Las Pasadas y avenidas Santo Tomás y 
Buganvillas. Tareas de pintura en el Mercado Municipal 
de Mijas, el Ayuntamiento, muros y pasamanos de la calle 
Charcones y de los bancos de la Plaza de la Paz. Reparación 
de losas rotas en calle San Valentín; enchapado de piedras 
en Cortijo Don Elías; hormigón en Avda. de Rota y bulevar de 
La Cala; apertura de hoyos para siembra de árboles en calle 
Mar Atlántico; solamiento de escalones en el polideportivo 
de Las Lagunas; colocación de rejilla en la Peña Flamenca 
de La Cala; ensanchado de acerado de Avda. de Los Lirios.  

OTRAS ACTUACIONES:

obras

SENALIZACION VIAL

AVDA. LA ROTA

MIJAS PUEBLO

LA CALA

OTRAS ACTUACIONES:
- Pintura de parques 
infantiles.

- Vigilancia de colegios.

- Recogida de cartones 
para su reciclaje.

- Regadío de macetas 
colgantes en las paredes.
 

HORMIGONADO

VALTOCADO

Desbroce en la zona de 
acceso a la playa

 ARROYO EL
CARNICERO

JARDINERIA

HERRERIA

Estructura navideña
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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/ TARAY DEL HORNILLO 

AVDA. MARÍA ZAMBRANO C/ RÍO TAMARGUILLO

Barredora sobre camión

Limpieza con barredoraRecogida de  poda

C/ EMILIO PRADO 
Limpieza con hidrolavador
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Por decimonoveno año, la Con-
cejalía de Cultura presenta su 
tradicional Muestra de Belenes 
Villa de Mijas con el objetivo 
de “mantener viva nuestras cos-
tumbres navideñas”, opinó la edil 
responsable del área, Fuensanta 
Lima (PSOE), durante la presen-
tación de la iniciativa. 

Se trata de una muestra no 
competitiva, apuntó la edil, 
dirigida a todas las personas 
y colectivos residentes en el 
municipio. Se establecen tres 
categorías: asociaciones, peñas 
y hermandades; colegios y fa-
milias. Desde el pasado día 21 
y hasta el 12 de diciembre está 
abierto el plazo de inscripción. 
Como en año anteriores “y para 
darle valor a los belenes parti-

Micaela Fernández

Cultura convoca 
la XIX Muestra de 
Belenes Villa de Mĳ as 
Los colectivos o particulares interesados en participar en esta 
iniciativa no competitiva podrán inscribirse hasta el 12 de diciembre

“Nos enteramos de las actividades 
que se celebran en la biblioteca por el 
colegio. Es una iniciativa muy intere-
sante y los niños están emocionados.”

CELIA ARJONA
Madre

BASES

1. Podrán participar todas aquellas asociaciones, peñas, hermandades y colegios, 
así como personas o familiares residentes en el término municipal.

2. Se establecen 3 categorías: (a) asociaciones, peñas y hermandades; (b) colegios 
y (c) familiares.

3. La inscripción para poder participar se debe hacer en la Casa Museo de la Villa o 
en las Casas de Cultura de Las Lagunas y La Cala, especifi cando la dirección donde 
se encuentra instalado y edad del participante.
(Teléfonos de información: 952590380, 952586926 y 952 58 77 50)

4. El período de inscripción: hasta el 12 de diciembre.

5. Las visitas de representantes de Mijas Comunicación o del Ayuntamiento de Mijas 
a los belenes participantes se llevará a cabo entre los días 13 al 21 de diciembre.

6. A todos los participantes se les enviará un diploma acreditativo de su participación 
y un documental elaborado por Mijas Comunicación donde se recogen imágenes de 
todos los belenes participantes. 

Continúan los talleres de dinamización lectora en las bibliotecas 
públicas. El objetivo es que padres e hijos disfruten de los libros

LECTURA

El divertido mundo de la lecturaEl divertido mundo de la lectura

Arriba, el taller de dinamización 
de Mijas Pueblo. Abajo, el cuen-
tacuentos que se celebró en la 
biblioteca del Teatro / I.P. y L.B.

“Con el programa de dinamización pre-
tendemos que los niños descubran que 
las bibliotecas son lugares mágicos”

SANTI CLEMENTE
Responsable Biblioteca Teatro Las Lagunas

Con el objetivo de mantener la antigua tradición del montaje del belén en 
las fie� as navideñas, la Casa Museo de la Vi� a convoca e� e certamen de 

belenes de carácter no competitivo:

XIX  MUESTRA DE BELENES  VILLA DE MIJAS

FUENSANTA LIMA 
Concejala de Cultura de Mijas (PSOE)

“Quiero animar a todos los vecinos y 
colectivos de Mijas a participar en la 
muestra. El montaje del belén es una 
costumbre que no se debe perder”.

cipantes”, personal del propio 
Ayuntamiento y de la empresa 
Mijas Comunicación visitarán 
todos los montajes participan-
tes del 13 al 21 de diciembre. 
Así, dijo Lima, “se entregará a 
todos un diploma acreditativo 

de su participación, así como 
un audiovisual montado por 
Mijas Comunicación de re-
cuerdo”. “Animo a todos a par-
ticipar”, dijo la concejala, con 
el objeto de continuar con una 
tradición tan nuestra. 

“En el club de lectura procuramos que 
los niños se acerquen a los libros de 
forma amena. Y además de leer, ha-
cemos manualidades muy atractivas.”

CARMEN Mª TEJÓN
Trobadores

M.F. Con el objetivo de que los 
niños descubran que los cen-
tros de lectura pueden ser “lu-
gares mágicos”, las bibliotecas 
públicas de Mijas continúan 
con su programa de dinamiza-
ción lectora en horario de tarde. 
La idea, explicó el día 18 duran-
te un cuentacuentos la respon-
sable de la biblioteca ubicada 
en el Teatro Las Lagunas, Santi 
Clemente, es “dinamizar aún 
más las bibliotecas, que los ni-
ños se asomen al mundo de los 
libros y se inicien en la lectura a 
edades tempranas”. Y lo cierto 
es, como apuntó Celia Arjona, 
una de las madres que asistió 
con su hija de seis años, que se 
trata de una “iniciativa muy in-
teresante” y “divertida”. “Mi hija 
sale encantada del cuentacuen-
tos, además, los hacen de forma 
muy simpática”. 

Y ya sea a través de cuen-
tacuentos, con los más peque-
ños, o en los talleres de anima-
ción a la lectura, como el que 
se celebró el mismo día 18 en 
Mijas Pueblo con menores de 
8 a 10 años, al fi nal el propósito 
es el mismo: “crear un espacio 
tranquilo, donde los pequeños 

se acercan a la lectura de forma 
amena y se fomenta también la 
comprensión lectora”, apuntó 
Carmen María Tejón, del gru-
po Trobadores.

Encuentros con el autor
Otra de las iniciativas que llevan 
a cabo las bibliotecas mijeñas, 
en colaboración con el Centro 
Andaluz de las Letras, son los 
‘Encuentros con el autor’. El día 
22 tuvo lugar en el CEIP San 
Sebastián un encuentro con la 
ilustradora María Corredera, 
que habló sobre la importancia 
de las ilustraciones en los li-
bros. Participaron alumnos de 
tercero de Primaria. 

Así, el próximo día 29, en la 
biblioteca de La Cala, tendrá lu-
gar un taller con la  poeta mala-
gueña Aurora Luque, dirigido a 
jóvenes del  IES Cala de Mijas, 
de segundo de Bachillerato.



El pasado día 18 se impartió el 
primero de los tres cursos for-
mativos dirigidos a los comer-
ciantes y autónomos mijeños, en 
una iniciativa de las concejalías 
de Cultura y Nuevas Tecnolo-
gías del Ayuntamiento de Mijas. 
En concreto, la sesión giró en 
torno a la importancia de pro-
mocionar una empresa a través 
de la red social de Facebook. 

Durante tres horas, los al-
rededor de 15 participantes al 
taller tomaron nota de la mano 
de profesionales de las estrate-
gias para dar a conocer su em-
presa local utilizando las redes 
sociales. La iniciativa, según 
la edil de Cultura, Fuensanta 
Lima (PSOE), ha obtenido una 
“muy buena acogida”. Muestra 
de ello, apuntó, es que “incluso 
tenemos lista de espera. Lo que 

Micaela Fernández

El primer
taller versó sobre cómo 

optimizar el uso de 
Facebook para un negocio

FILOSOFÍA

M.F. Continúa en la biblioteca 
municipal de Mijas Pueblo, con 
los alumnos del colegio San Se-
bastián y en horario de mañana, 
el taller de fi losofía para niños. El 
día 18 se celebró la tercera edición, 
en esta ocasión, hablando sobre la 
amistad. Los pequeños leyeron ‘El 
ratón que comía tebeos’ de Gianni 
Rodari y, a continuación, dedica-
ron la sesión a la refl exión. Se pre-
tende, explicó la profesora María 
José Coronado, que los escolares 

“trabajen habilidades cognitivas y 
aprendan a refl exionar sobre los 
temas capitales de la fi losofía y el 
ser humano: libertad, miedo, justi-
cia, crueldad... Aquellas cuestiones 
que nos han interesado desde prin-
cipios de la humanidad. Temas in-
conclusos, abiertos...”. Fomentar la 
curiosidad de los niños, el interés y 
la motivación por nuestro mundo 
es el objetivo de esta iniciativa que, 
en cada sesión, nos sorprende por 
las respuestas de los chicos.

Del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2016 29Cultura
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L�  pequeñ�  también 
refl � ionan sobre la vida

En marcha los cursos formativos
dirigidos a comerciantes y autónomos

Mailchimp: Diseña tus 
newsletters y campañas 
de email
Fecha: Viernes 25 de noviembre
Hora: 10:00 - 13:00 h
Lugar: Universidad Popular de 
Mijas Pueblo (Aula Informática)

Claves del marketing 
online para rentabilizar 
tu negocio

Dirigido a autónomos y pymes 
que quieran incorporar el eMail 
Marketing a su negocio

Mailchimp es una herramienta 
gratuita que permite diseñar 
campañas y newsletters de forma 
fácil y gestionar una base de datos 
de clientes optimizada

Fecha: Viernes 2 de diciembre
Hora: 09:00 - 14:00 h
Lugar: Universidad Popular de 
Mijas Pueblo (Aula Informática)

Dirigido a autónomos y pymes con 
negocio o proyectos de negocio con 
el mundo online

Claves del marketing online, 
ejercicios prácticos en SEO y redes 
sociales

Ventajas del eMail Marketing
Conocimiento Mailchimp
Listas, grupos y segmentos
Formularios de suscripción
Creación de campañas
Estadísticas
Mejores prácticas en el eMail Marketing

Introducción al Marketing Online
Claves del SEO
Redes Sociales
Otras acciones de marketing: eMail 
Marketing, colaboraciones en la 
web, etcétera. 

Los ediles Fuensanta Lima (en el 
centro) e Hipólito Zapico, dieron 
la bienvenida a los comerciantes 
en el primer taller / I. Pérez. 

Durante tres horas, los al-
rededor de 15 participantes al 

dirigidos a comerciantes y autónomos

la bienvenida a los comerciantes 
en el primer taller / I. Pérez. en el primer taller / I. Pérez. en el primer taller

Pr� imas citas

nos va a permitir sacar adelan-
te nuevas ediciones. Tenemos 

una amplia gama de formacio-
nes que se pueden impartir en 
sesiones posteriores. Lo im-
portante es que los comercian-
tes y autónomos locales dis-
pongan de herramientas para 
promocionar sus negocios”. 

Los propios comerciantes 
han pedido que también se 
desarrollen estos cursos en los 
núcleos de Las Lagunas y La 
Cala. Es evidente, dijo Lima, 
que los asistentes estaban “ávi-
dos de formación en esta ma-
teria”. 

Próximas citas
En cuanto a los próximos cur-
sos previstos, hoy, día 25 se 
impartirá, de nuevo en el aula 
de informática de la Universi-
dad Popular de Mijas Pueblo, 
un nuevo taller, esta vez, para 
diseñar campañas promocio-
nales a través del correo elec-
trónico. Y, fi nalmente, el 2 de 
diciembre se tratarán las cla-
ves del marketing online para 
rentabilizar un negocio. Las 
plazas en ambos casos ya están 
cubiertas. 

Ampliando hor� ontes 
de comercial� ación

Información: Casa Museo de Mijas
952590380 / cultura@mijas.es

CURSOS GRATUITOS
PLAZAS LIMITADAS

En la foto, un momento del taller de fi losofía para niños que se 
celebró el día 18 / I. Pérez. 
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La organizadora de la muestra, 
María Luisa Sánchez, expli-
ca que la idea de la exposición 
comenzó hace un año. “Me ha-
cía mucha ilusión exponer mis 
obras y me puse en contacto con 
el Ayuntamiento de Mijas”, se-
ñala.  Este proyecto inicial se fue 
haciendo más grande: “en Bellas 
Artes he ido conociendo artistas 
jóvenes que se han sumado a 
esta idea”.  Para Sánchez, “ha sido 
estupendo montar la exposición 
con ellos”. La artista puso en va-
lor el esfuerzo de todos los parti-
cipantes para dotar a la muestra 
de “belleza y coherencia”.

El acto inaugural estuvo car-
gado de simbolismo. Hubo mú-
sica y danza en directo, y la es-
pecialista María José Delgado 
ofreció una pequeña charla para 
hablar de la educación y el arte, 
centro sobre el que pivota la 
muestra. Delgado habló de la fi -
gura del la artista. “Son personas 

diferentes, su desarrollo intelec-
tual y su pensamiento divergen-
te hace que tengan unas posibili-
dades diferentes que los demás. 
Eso sí, Delgado afi rmó que “todo 
el mundo es artistas y que pode-
mos desarrollar esa capacidad. 
Es una forma de felicidad”. 

Jorge Coronado

La Casa Museo acoge la muestra 
colectiva ‘
 p� ición de otoño’
Con el título ‘Más allá del arte la educación es otra’, la exposición recoge el trabajo 
de la docente y creadora María Luisa Sánchez y de diferentes artistas malagueños “El proyecto nació hace un año. Me ha-

cía ilusión exponer mis obras. El pro-
yecto se ha hecho más grande y más 
artistas se han sumado a esta idea”.

MARÍA LUISA SÁNCHEZ
Organizadora de la muestra

“Yo pienso que todo el mundo es ar-
tista y que podemos desarrollar esta 
capacidad. Es una forma de felicidad.”

MARÍA JOSÉ DELGADO
Ponente

J.C. El colectivo Ateneo Mijas 
organizó el pasado viernes su 
primer evento. En esta ocasión, y 
con el Centro de Arte Contempo-
ráneo de Mijas como escenario, 
que colaboró desinteresadamen-
te con el colectivo, la asociación 
organizo un encuentro con Ma-
nuel Díaz, más conocido como 
D.Darko. “La actividad surge de 
uno de los pilares de Ateneo Mi-
jas, dar a conocer artistas locales”, 
explicó la presidenta del colecti-
vo. Rocío Bautista, que añadió 
que D.Darko “es una persona que 

ya tiene un recorrido, ha expues-
to en el CAC Málaga, en coleccio-
nes privadas e incluso sus obras 
han llegado a Nueva York”.

En el encuentro, el creador 
ofreció una retrospectiva de su 
obra, “voy a hablar sobre cómo 
empecé en el grafi ti, los diferen-
tes proyectos que he llevado a 
cabo y la pintura mural que he 
realizado”. El proyecto más no-
torio de D.Darko son murales 
de animales muy coloridos que 
pinta en zonas  abandonadas para 
reivindicar lo vivo y la naturaleza.

El artista fuengiroleño utiliza las instalaciones y el ‘grafi ti’ como 
medio de expresión para dar rienda suelta a su creatividad

MUSEOS

La asociación Ateneo lleva hasta el CAC Mĳ as  
la obra del muralista Manuel Dí  ‘D.Darko’

haciendo más grande: “en Bellas 
Artes he ido conociendo artistas 
jóvenes que se han sumado a 
esta idea”.  Para Sánchez, “ha sido 
estupendo montar la exposición 
con ellos”. La artista puso en va-
lor el esfuerzo de todos los parti-
cipantes para dotar a la muestra 
de “belleza y coherencia”.

El acto inaugural estuvo car-
gado de simbolismo. Hubo mú-
sica y danza en directo, y la es-

María José Delgado
ofreció una pequeña charla para 
hablar de la educación y el arte, 
centro sobre el que pivota la 
muestra. Delgado habló de la fi -
gura del la artista. “Son personas 

“Conozco a María Luisa hace muchos 
años y estoy muy contento de que 
haya enlazado en la exposición el arte 
con la educación.”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación

“En Ateneo somos muy ambiciosos. 
Nos hemos marcado unas metas muy 
altas. El siguiente evento que tenemos 
previsto es la presentación del número 
0 de nuestra revista”.

ROCÍO BAUTISTA
Presidenta Ateneo Mijas

D.Darko ha expuesto en el CAC Málaga y en Nueva York / D.Darko



Hay causas a las que no se les 
puede dar la espalda, una de 
ellas es la lucha contra el cán-
cer. Un ejemplo es la respuesta 
que los mijeños volvieron a dar 
a una fi esta solidaria en ayuda a 
los pacientes de esta dolencia, 
y concretamente, a benefi cio 
de Cudeca, Fundación Cuida-
dos del Cáncer.

La idea partió de los vecinos 
de La Alquería, quienes deci-
dieron unirse para apoyar los 
cuidados paliativos que la ONG 
ofrece, un motivo que ha conse-
guido que cientos de personas 
se encontrasen, el pasado sába-
do 19 de noviembre, en la sede 
social de la asociación vecinal. 

Allí tuvo lugar la Fiesta del Oto-
ño, un evento en el que no fal-
taron actuaciones de baile, mo-
nólogos, una fi esta infantil (con 
mago incluido), el estreno de la 
temporada de la Pastoral de Las 
Lagunas, una rifa, tómbola soli-

daria; en un entorno adaptado 
para la ocasión con una zona 
de mercadillo, donde lo que se 
vendía, en un porcentaje, tam-
bién iba destinado a Cudeca.

Grandes alicientes acompa-
ñados de buena comida y bebi-
da, para prolongar el buen am-
biente hasta altas horas. 

Y es que desde las 12 del 
mediodía, se sucedieron las 
actividades previstas, que se 
desarrollaron hasta bien entra-
da la noche. En este sentido, la 
concejala de Participación Ciu-
dadana, Tamara Vera (PSOE), 
recordó que “contamos en 
nuestro municipio con muchí-
simos colectivos que son muy 
solidarios”, y añadió que “por 
parte del Ayuntamiento hemos 
colaborado en todo lo que nos 
han solicitado y esperamos 
seguir realizando muchas más 
actividades que lleven este tin-
te solidario”. 
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José M. Guzmán

La Alquería se vuelca con Cudeca
El diseminado celebró una multitudinaria fi esta en la que 
participaron comerciantes y vecinos de todo el municipio

Arriba, gran afl uencia de público en el transcurso de la tómbola. Abajo, de izquierda a derecha, cartel de bienvenida 
al evento, un momento de la fi esta infantil e imagen de colaboradoras en el stand de repostería / C.Millán.

La actuación de la coral abarrotó 
de público el Centro Comercial 
Costa Mijas / Nuria Luque. 

CULTURA

La Coral Villa de Mĳ as, 
protagonista en el arranque 
de la  Navidad en el Centro 
Comercial C� ta Mĳ as
M.F. La Coral Villa de Mijas es-
trenó el pasado día 18 su tempo-
rada de conciertos navideños. Lo 
hizo en el  Centro Comercial Cos-
ta Mijas, que encendió su alum-
brado navideño. Fue una tarde 
mágica, especialmente para los 
niños, que recibieron la visita sor-
presa de Papá Noel. Tanto los pe-
queños del coro de Voces Blancas 
como los adultos del coro polifó-
nico participaron en esta fi esta de 
bienvenida a la Navidad, ofrecien-
do un repertorio de canciones 
muy variado. Villancicos tradicio-

nales interpretados en español e 
inglés, alguna canción de origen 
africano y temas conocidos por 
todos fueron interpretados por la 
coral Villa de Mijas, integrada por 
17 niños y 26 adultos. 

La agrupación ensaya los lunes 
y miércoles por la tarde en la Te-
nencia de Alcaldía de La Cala, y 
los martes y jueves en el colegio 
Virgen de la Peña de Las Lagunas. 
Anna Sorrentino dirige estos 
dos coros. En diciembre, ofrece-
rán nuevos conciertos. El día 10 
en el Teatro de Marbella partici-

parán en un encuentro de corales, 
y el 17 actuarán en la tenencia de 
alcaldía de La Cala. El edil de la 
Universidad Popular, Hipólito 
Zapico (PSOE), que presenció el 
concierto, animó a todo el mundo 

a apuntarse a este coro, cada vez 
con más entidad. 

En cuanto a la agenda del Cen-
tro Comercial Costa Mijas, ya se 
respira el mejor ambiente navi-
deño. Para las próximas semanas 

se han organizado diferentes acti-
vidades de ocio, que van desde la 
visita de Papá Noel hasta la pues-
ta en marcha de talleres de globo-
fl exia, pintacaras, cuentacuentos 
o manualidades, entre otros. 

Con la colaboración de tod  

“En el día de hoy podemos ver 
que no solo son vecinos de La 
Alquería los que han participa-
do en esta actividad, también se 
han volcado otros colectivos”

TAMARA 
VERA
Edil. Part.  
Ciudadana
(PSOE)

“Cudeca hace una gran labor por 
los enfermos. Vimos muy conve-
niente hacerlo por ellos. Hemos 
conseguido lo que estáis viendo, 
esta gran cantidad de gente”

MARÍA
PORRAS
Pres. AV La 
Alquería

“OPINIONES

Uno de los principales reclamos de la Fiesta del Otoño a 
beneficio de Cudeca fue la colaboración altruista de nume-
rosos comercios en todo el municipio, quienes participaron 
con la donación de regalos y servicios para la tómbola. 

Asimismo, cabe destacar la participación de los stand de 
mercadillo (donde también estuvo presente la artesanía) 
o los servicios de peluquería y maquillaje, entre otros. En 
este sentido, la presidenta de la Asociación de Vecinos de 
La Alquería, María Porras, quiso agradecer y dar la enhora-
buena a “todos los que han colaborado, mis compañeros, a 
los vecinos, a todos los que han aportado algo”.

un mercadillo y las 
actuaciones,

permitieron ayudar
en la causa solidaria

Una tómbola, 



Deportes32

450 atletas para
Resultados

Es muy reconfortante ver una avenida llena de jóvenes atletas en compañía de sus familias en una prueba popular en 
la que se comienza a sembrar las bases de los futuros atletas y deportistas de la ciudad / Laura Benavides.

una Milla poderosa

Ambiente por todo lo alto y ré-
cord de participación de la pri-
mera cita del Circuito de Millas 
Populares 2016-2017, que se de-
sarrolló el pasado domingo en 
Las Lagunas. Nunca antes se 
habían alcanzado los 450 corre-
dores que llegaron a la línea de 
meta. Logro que se consiguió 
con el nuevo recorrido de la 
Avenida María Zambrano y el 
apoyo del Restaurante Purasan-
gre de La Cala de Mijas.

Desde primeras horas de la 
mañana, se repartieron los dor-
sales de las distintas categorías. 
Destacó la participación del co-
legio El Chaparral de La Cala de 
Mijas, entre otros, y la siempre 
sobresaliente presencia de los 
miembros del Club Atletismo 
Mijas, que inundaron la vía del 
color verde de sus equipacio-
nes. Pero, a la fi esta deportiva 
popular se unieron también 
otros colectivos como los juga-
dores y directivos del Candor 
Club de Fútbol y las concejalas 
Nuria Rodríguez (C’s) y Mari 
Carmen Carmona (C’s). Mu-
cho público en cada margen de 
la Avenida María Zambrano en 
un recorrido que ha gustado 
más a los atletas, ya que se evita 
las dos pendiente pronunciadas 
del Camino de Campanales.  

A las 11 de la mañana, lle-
garon las salidas y llegadas 
de cada una de las categorías, 
comenzando por los más pe-
queñitos, los prebenjamines. 
Primero las chicas, que esta-
ban nerviosas e ilusionadas 
por competir delante de sus 
familias y amigos y así, sucesi-

vamente, con las salidas de los 
grupos de benjamines, alevines 
e infantiles. Posteriormente, 
salidas conjuntas desde cade-
tes hasta veteranos, tanto en 
féminas, como en masculino, 
con un gran nivel deportivo 
en ambas partidas que regis-
traron más componentes que 
en ediciones precedentes. Este 
año, como consecuencia del 
patrocinio del Restaurante Pu-
rasangre, que estará en las tres 
pruebas previstas, se ha podido 
entregar un regalo a todos los 
participantes, como una prácti-
ca mochila para los deportistas 
y avituallamiento de agua que 
completaron una organización 
notable en la que intervino el 
área de Deportes y el Club Po-
lideportivo Mijas, así como el 
Club Atletismo Mijas y algu-
nos colegios, cuyo compromiso 
con este tipo de pruebas es un 
ejemplo a seguir.  

Una prueba que sigue cre-
ciendo, pese a sus 23 ediciones, 
y que cuenta con el respaldo 
del mundo del atletismo de la 
zona como prueba popular de 
captación de nuevos valores y 
de compromiso de la empresa 
privada dentro de su acción 
social  en el entorno en el que 
desarrolla su actividad.

 C. Gallego / N. Luque 

El recorrido por la avenida María 
Zambrano y el patrocinio del Restaurante 
Purasangre facilitan un nuevo récord

Estamos muy satisfechos, el cambio de 
recorrido le ha dado mayor estabilidad 
a la prueba ya que el anterior tenía dos 
pendientes pronunciadas”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Deportes (C’s)

He salido a controlar y ya en las dos últi-
mas vueltas he apretado, me ha servido 
de entrenamiento ya que me estoy pre-
parando para el campeonato de España”

MIGUEL GARCÍA
Primer clasifi cado

1ª E. Grekoba Prebenj

1º O. Martín Prebenj

1ª L. Martínez Benj F

1º A. Gonzalo Benj M

1ª R. Kamboui Alev F

1º J.I. Fernández Alev M

1ª A. Buras Inf F

1º A. L. Mendo Inf M

1ª N. Moreno Cad F

1º A. Vázquez Cad M

1ª C. Bloxham Juv F

1º I. Buras Juv M

1ª M. Pernía Jun F

1º M. García Jun M

1ª M. Mar Herrera Prom F

1º F. Quarta Prom M

1ª S. Sánchez Sen F

1º F.J. Robles Sen M

1ª Mª. Sánchez Vet F A

1º M.A. Pérez Vet M A

1ª S. Khatinyas Vet F B

1º M. Moreno Vet M B

1ª A.M. Alarcón Vet F C

1º F. Ponce Vet M C

1ª M.C. López Vet F D

1º E. España Vet M D

Muy contentos con el cambio y con el 
patrocinador, el Restaurante Purasan-
gre de La Cala de Mijas, que ha apos-
tado por una prueba muy consolidada”

JOSÉ M. QUERO
Pte. CA Mijas

Estas pruebas son muy importantes ya 
que le damos una primera experiencia 
competitiva a los más pequeños del 
club y así se enganchan”

SALVI LUCENA
Entrenador CA Mijas

2016
milla de las 
lagunas



C.G. Pocos equipos de la locali-
dad pueden sentirse tan orgullo-
sos de tener entre sus filas a tres 
campeones de Europa. Y este es 
el Club Balonmano Mijas que el 
pasado domingo, en el descanso 
del interesante partido ante el 
Algeciras, le ofreció un merecido 
reconocimiento a los tres jugado-
res (Vladi, Micri y Tato) que se 
han proclamado recientemente 
campeones de Europa de balon-
mano playa. Estos, junto a otros 

jugadores que han formado parte 
de la reciente historia del equipo 
sénior, han hecho historia con el 
equipo malagueño en la compe-
tición que se celebró en Cana-
rias.  Han sido, como decía Tato 
a nuestros compañeros de Mijas 
3.40 TV, “muchos años de esfuer-
zo, de entrenamientos de playa y 
pista compartidos, pero al final ha 
llegado la alegría deportiva más 
grande de nuestras vidas, es un 
logro que también se lo dedica-

mos al club que tantas facilidades 
nos ha dado para poder compagi-
nar pista y arena”.

El reconocimiento llegó en el 
mejor momento, con un partido 
intenso, duro, ante el líder, el Al-
geciras, que cayó derrotado ante 
un Mijas que recuperó a jugado-
res claves, la motivación, y las 
posibilidades de seguir peleando, 
en este año de transición, por la 
segunda plaza que da paso a la 
pelea por el ascenso. 
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El grupo de nadadores alevines del Club Natación Mijas / K. Anaya.

Sánchez consiguen la 
mínima para nadar los 

Ctos. de España

Abelardo y 

15 mínimas de Andalucía y 2 de 
España es el balance de lo reali-
zado en la segunda jornada de la 
Fase Territorial del Campeonato  
de Andalucía Alevín disputada 
en Antequera el pasado sábado 
19. Víctor Abelardo, Andrés 
Bochar, Ismael Luque, Jacques 
Anaya, Álvaro Jiménez, Pier-
giovanni Montaldo, Paloma 
Luque y Julia Corbacho  con-
siguieron los topes para el an-
daluz. Víctor Abelardo y Laura 

Sánchez superaron el mínimo 
exigido para el Campeonato de 
España.

También hay que destacar los 

resultados de la segunda fase 
territorial que se ha nadado en 
Torre del Mar. En ella nadaron 
el 1.500 Arturo Mateos, Mar-
co Jurado, Bochar y Matvey 

Dergunov, bajando mucho sus 
mejores marcas. También nadó 
Victoria Galán, superando tam-
bién su mejor marca.

En el 50 espalda el protagonis-
mo fue para Jamie Robertson, 
Adrián Hurtado y Pablo Luque. 
En la prueba de 50 mariposa, 
también mejoraron sus registros 
tanto Javier Marín como Carlo 
Jurado y Andrea Torres se que-
dó cerca de la mínima nacional 
en el 400 estilos. Iñaki Pizarro, 
en el 100 libres, y Marcos Villal-
ba en la misma prueba, así como 

Patricia Pino, que lo hizo en 
espalda, también respondieron 
en la competición. Ya en la ve-
locidad pura, Natalia Mendieta, 
Emma Belén y Victoria Romero 
nadaron en la misma tónica que 
el resto de sus compañeros. En 
otra de las pruebas destacadas, 
200 espalda, nado para Adrián 
Hurtado, Marcos Villalba y Da-

vid Paz. En 200 braza femenino, 
Andrea Torres rebajó su mejor 
marca en 8 segundos y también 
nadaron Carmen Julián y Laura 
Torres. En el apartado de la ma-
riposa, buenas marcas para Carlo 
Jurado, Antonio Quero, y los 100 
mariposa de Mahdych y Laura 
Plaza. Y finalmente, nado libre 
para Bell y Udatu en el 400.

Tanto en la fase territorial del Cto. de Andalucía alevín 
como en el trofeo FAN se obtienen marcas mínimas

Las marcas certifican 
el avance del CN Mijas

 C. Gallego 

balonmano

Tres campeones de Europa 
de balonmano playa en Mijas

C.G. Partido muy cerrado, 
brusco en algunas acciones y 
con discutida actuación arbi-
tral. El derbi fue para el Mijas 
en el último instante, 2-3, ante 
un Cala de Mijas que sufrió 
dos expulsiones.  

Para esta semana, el Cala 
de Mijas viaja el domingo a 
las 5 de la tarde con el alta de 
Richard, que se incorpora a 
la plantilla, Romel, Dani Lo-
zano y Chopi. Melli, Nervio, 
por sanción, y Maja, Cazorla, 
Borja y Gálvez por lesión, se-
rán bajas en un equipo, el de 
Diego Lozano, que necesita 
los tres puntos para no sepa-
rarse de los demás.

El Mijas, por su parte, recibe 
al Benamiel, el domingo, a las 
siete y media de la tarde, en la 
Ciudad Deportiva. Mario Me-
rino cuenta con toda la planti-
lla y hoy decidirá la convoca-
toria. Tras el triunfo en La Cala 
de Mijas, la idea es cambiar 
también la racha de resultados 
en casa, donde ha empatado 
en los últimos encuentros dis-

putados.
Ya en la segunda andaluza, 

el Club Polideportivo Mijas-
Las Lagunas, tras conseguir en 
casa la cuarta victoria conse-
cutiva, lo que le aupa a la zona 
media de la tabla, viaja a Villa-
nueva del Rosario para jugar el 
domingo a las cuatro y media 
de la tarde. Buitre recupera 
a Rodri y Luis, pero pierde a 
Cortés y Javi. El objetivo es 
seguir con la racha.

Y el Candor Club de Fútbol, 
tras la derrota en casa ante el 
Torremolinos, uno de los equi-
pos destacados de la categoría, 
juega en Marbella el sábado, a 
las 5 de la tarde, ante el Pablo 
Picasso. Arago no podrá con-
tar con Iván y Edward y está 
a la espera del consentimiento 
de la Federación Asturina so-
bre el pase de Carlos Pérez 
para que se incorpore al equi-
po.

Por último, el Cala de Mijas 
B, tras la mejora de esta jorna-
da, juega en Bonela el domingo 
a las cuatro y media.

kárate

Derbi para el CD Mijas en 
un partido muy igualado y 
4ª victoria de Las Lagunas

Partido disputado entre el CD Cala de Mijas y CD Mijas en el derbi / L.B.

Partido intenso ante el Algeciras, pero bien solucionado.  A la dcha, reconocimiento del club a los campeones / L.B.
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Los objetivos que nos marcamos, 
las metas, superarlas, son los re-
sortes en los que nos apoyamos 
para progresar, para subir un poco 
más, para vivir, y vivir mejor con 
uno mismo, y con los que apre-
ciamos. En el camino, la ruta, en 
el mar, está esa meta por la que 
se trabaja y se sacrifi ca José Ma-
nuel Morales, un policía local de 
Mijas que conoció el triatlón, se 
enamoró de él, y ha ido avanzan-
do en la difi cultad y la distancia, 
para ser un ironman, un hombre 
de hierro. Ahora, prepara un pro-
yecto, el más exigente, el ultramán 
de Motril, el más difícil, el más 
duro del mundo, colaborando con 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer. 
Mijas Semanal. ¿Un nuevo reto 
en colaboración con la AECC?
J.M. Morales. Sí, soy uno más, se 
lo merecen, voy a esforzarme por 
ellos, la meta que cruce será por 
ellos, son unos grandes luchado-
res y me identifi co con ellos. Esta 

prueba del ultramán la hizo el año 
pasado mi amigo Germán y yo 
tenía muchas ganas de afrontar 
ese reto, que es megacomplica-
do, pero eso me motiva más. Está 
considerada la prueba más dura 
del mundo. 
M.S. ¿Por qué?
J.M.M. Porque son tres días de 
esfuerzo titánico. El primer día se 
nadan 10.000 metros y 145 kilóme-
tros con un desnivel positivo de 
2.900 metros. El segundo, el más 
duro, 276 kilómetros con la bici y 
lo peor, con más de 4.900 metros 
positivos, ahí se queda, y si pasas 
el corte, tienes que hacer 2 mara-
tones seguidos, 84,4 kilómetros 
de carrera a pie con un desnivel 
de 1.402 metros.
M.S. ¿Cuándo y cómo comienza 
tu idilio con el triatlón?
J.M.M.  Desde que era pequeño 
conocía la modalidad a través de 
unos familiares, pero en 2010, en 
una Europolice, conocí a un bom-

bero de Córdoba que me comentó 
que había hecho un ironman, y, la 
verdad, no sabía de qué me estaba 
hablando, pero después, cuando 
vi la distancia y lo duro que era, 
me propuse hacer uno... y hasta 
la fecha [sonríe]. Al principio, me 
propuse hacer el primero de ellos 
a tres años vista, pero, se me dio 
bastante bien, me gustó mucho, 
y al mes hice mi primera prueba 
sprint y, en varios meses, ya estaba 
fi nalizando un ironman.
M.S. ¿Y qué te engancha?
J.M.M.  Es algo que te engancha, 
todo el mundo que lo prueba, al 
fi nal se engancha, es una ‘droga’ 
muy saludable, que te hace querer 
más y más. Pasé de no saber coger 
la bici de triatleta, a fi nalizar prue-
bas. Mi primer entrenador, José 
Manuel Quero, me dijo que era 
de larga distancia nada más ver-
me acabar las primeras pruebas y 
aquí estoy.
M.S. ¿Dónde está el embrujo?
J.M.M.  Creo que puede estar en 
la satisfacción de esforzarte, supe-
rarte, de conseguir los retos que 
te planteas. Muchos lo hacen por 
competir, la mayoría, otros que lo 
hacen por temas familiares y yo lo 
hago por mí mismo, por conseguir 
lo que te propones, por cruzar una 
meta. La verdad es que es bastante 
duro, yo era de los que decía que 
cualquiera puede hacer un triatlón, 
un ironman, pero, hay que tener 
mucho cuidado, mucha cabeza, 
porque hay gente en las pruebas 

que lo pasan bastante mal.  He vis-
to gente desplomarse y llevárselos 
en ambulancia, he visto de todo, 
por eso hay que prepararse bien
M.S. ¿Con qué prueba te quedas?
J.M.M.  El que tiene un embrujo 
especial es el de Lanzarote, es el 
más duro junto con Hawai, que es 

la prueba a la que todos queremos 
llegar por ser el mundial de la es-
pecialidad. Pero Lanzarote es la 
isla, la isla que te llama, también 
por su dureza, el viento y la agó-
nica prueba de la bici con 2.700 
metros de desnivel positivo.
M.S. ¿Dónde lo has pasado mejor 
y peor?
J.M.M. Precisamente en una de las 
más sencillas, en Mallorca, el año 
pasado, me marqué el objetivo de 
hacer dos ironman en una semana, 
Mallorca e Iberman, en Portugal, 
y en la natación y la bici iba bien, 
pero me dio un bajón en la carrera 
a pie, un fuerte dolor de estómago 
me provocó que me desestabiliza-
ra, corría doblado, la gente que iba 
andando me adelantaba, fue un su-
plicio. Y la otra cara de la moneda 
fue en Coxumel, México, porque 
hice un buen ironman y la carre-
ra, pese al esfuerzo, fue genial. Y 
también en Lanzarote, donde hice 

una buena marca y entré en meta 
con una persona a la que aprecio 
mucho.
M.S. ¿Y queda tiempo para Mora-
les como persona?
J.M.M. Es complicado, trabajo, en-
treno por la tarde y los fi nes de se-
mana los aprovecho, pero también 
los amigos que tengo se dedican a 
esto y nos apoyamos.  

José Manuel mira al mar, conscien-
te de que hay nuevos viajes, esfuer-
zos, pero también metas, puertos 
en la vida en los que se toma con-
ciencia y se disfruta de ese espacio 
interior que tiene que ver con la 
superación, algo que perseguimos 
y que cuando encontramos nos 
sirve para buscar otros puertos, 
por muy lejanos que estén.

 C. Gallego. / N. Luque 

Entrevista a José Manuel Morales. Triatleta.

Nuevos retos

nadando, más de 400 km 
en bici y dos maratones 

seguidos en 3 días

10.000 metros

El especialista de 
larga distancia 
prepara la prueba 
más dura del 
mundo de Motril

A la izquierda, la mirada perdida, pero sonriente, los músculos marcados tras 
un esfuerzo tan exigente como el ironman, y la bandera de España que le 
acompaña en la entrada a meta de Sudáfrica, uno de sus mejores recuerdos. 
Arriba, impecable estilo con la bici en un hermoso paisaje y en un primer 
plano en la playa de La Cala de Mijas durante la entrevista que mantuvimos 
con José Manuel Morales con motivo de un reportaje que pueden ver en las 
redes y en mijascomunicacion.org, en el apartado de TV a la carta.

solidarios de Morales

Deportivos

8 Ironman (Larga Distancia)

19 Medio Ironman

2 Duatlones Cto. de España

1 Copa de España de Media Distancia

3 maratones y 17 medi  maratones

2 Ct . Andalucía de Media Distancia

1 Cto. Andalucía de Duatlón 

1 Circuito Andaluz de Duatlón

5 Duatlones Distancia Sprint

Y lo mejor está por llegar...

SUS LOGROS

compensa todo el 
esfuerzo realizado durante 

mucho tiempo cada día

Cruzar la meta



CD Mijas
Atco. Benamiel

D 27
19:30 H.

CD Alameda
CD Cala Mijas

D 27
17:00 H.

Villanueva Rsrio.
CP MIjas-Las Lag.

D 27
16:30 H.

P. Picasso
Candor CF

S 26
17:00 H

Bonela- CD Cala 
Mijas B

D 27
16:30 H.

FÚTBOL

CB Mijas Gamarra
CB Alh. Torre

D 27 
13:30 1ª

CB Mijas 
CB El Palo

D 27
11:30 I

CB Mijas
CB Benalmádena

D 27 
11:30 PI

CB Mijas
CB Atalaya

S 26
10:00 M

CB Mijas
CB C. Marbella

S 26
12:00 M

BALONCESTO

AgendaUna liga grande

La mayor competición deportiva 
del municipio ya se ha puesto en 
marcha. La Escuela Municipal de 
Fútbol sigue siendo el referente 
de la formación y competición 
en Mijas. Aún hay plazas para 
inscribirse en las diferentes cate-
gorías.  Los viernes, de 4 a 6 de 
la tarde, y los sábados, de 9 a 11, 
la Ciudad Deportiva de Las La-
gunas, el Campo de Los Olivos, 
y muy pronto el municipal An-
tonio Márquez, se convierten en 
el escenario perfecto para llevar 

a cabo la competición de la liga 
de la Escuela Municipal de fút-
bol, que este año cuenta con 54 
equipos.

Una escuela que trabaja no solo 
a nivel deportivo, sino que es la 
base para la transmisión de va-
lores, que es uno de los objetivos 
máximos de la misma. La conceja-
la de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), quiso destacar en la rueda 
de prensa el nivel del equipo de 
técnicos con el que cuenta esta 
escuela. El coordinador, Carlos 
Javier Díez, desmenuzó los deta-
lles de una competición que nos 

David Segorbe, Campeón del 
Mundo absoluto de Powerlifting
C.G. David hizo la competición 
soñada, con nueve intentos váli-
dos en una modalidad en la que 
se suman los puntos consegui-
dos en sentadilla, peso muerto 
y press de banca. En total, hizo 
300 kilos en sentadilla, elevando 
la barra y fl exionando hasta un 
ángulo de 90 grados y subiendo 
hasta estar de pie, una marca que 
supone tres veces su peso cor-
poral. En peso muerto, 300 kilos, 
subiendo la barra desde el suelo 
hasta la zona en la que los brazos 
están totalmente extendidos. Y, 
182 kilos en press de banca, ten-
dido en una banqueta y bajando 
y subiendo la barra a la altura de 
los pectorales. Un espectáculo.

El inicio con la sentadilla fue 

el principio del éxito, ya que fue 
la primera de las modalidades 
conjuntas que valora fi nalmente 
los resultados y, al elevar los 300 
kilos, David se llenó de moral 
para seguir intratable en el resto 
de pruebas.  

Ahora, David necesita descan-
sar varias semanas y ponerse a 
trabajar a mediados de diciem-
bre para preparar dos eventos 
importantes en enero de carác-
ter internacional.

Con los trofeos, absoluto y de su categoría, y abajo en el momento clave  de 
las sentadillas, primer ejercicio, 300 kilos y moral para el resto de pruebas.

tres veces su peso 
corporal es lo que levantó 

en sentadilla y peso 

300 kilos

para pequenos cracks

Un total de 54 equipos participan en la 
Liga Municipal de Fútbol, una competición 
centrada en la formación en valores

Cristóbal Gallego

llevará hasta el mes de mayo con 
5 categorías. Baby, prebenjamín, 
benjamín, alevín e infantil-cadete.  

Los horarios de los partidos se 

pueden consultar en el blog de 
la escuela: escueladefutbolmijas.
blogspot.com o en su perfi l de 
Facebook.
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powerlifting

Títulos nacionales en 
la velada del sábado

C.G. Este sábado la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas alberga 
la mejor velada de K1 y kickbo-
xing de la temporada con la dis-
puta de tres títulos nacionales en 
distintas categorías. El Gimnasio 
Mousid sigue creciendo y ha or-
ganizado el II Ultimátum para 
profesionales.  

La oferta deportiva es difícil 
de igualar, la organización ha 
puesto toda la carne en el asador 
para ofrecer un espectáculo de-
portivo. Las puertas de la Ciudad 
Deportiva se abrirán a las seis de 
la tarde y los combates comen-
zarán a las siete. Las entradas se 
pueden conseguir en el Mousid 
Gym Spain, o a través de los pro-

pios deportistas en las redes so-
ciales. Las entradas anticipadas 
cuestan 15 euros grada, y 20 en 
silla de ring, que pasarán a 18 y 23 
euros el día del evento y 45 para 
la zona VIP con cáterin incluido. 
Uno de los títulos nacionales lo 
va a disputar Adrián Blanco, ‘El 
Látigo’, del Mousid Gym Spain, 
que se encuentra convencido de 
sus posibilidades. Se le conoce 
como ‘El Látigo’ por su rapidez 
en el manejo de sus piernas.  
Blanco se encuentra preparado 
para el combate y pide el apoyo 
de todos para conseguir el ansia-
do cinturón de Campeón de Es-
paña. El resto de combates por el 
título será de Ramos y Estela.

 k1 y kickboxing

Un momento de la presentación de la cita deportiva / J.Perea

La edil y el coordinador de la Escuela Municipal, posan para MS / J.Perea.



36 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Las Lagunas)
C/Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas (Las Lagunas)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Avda. Jesús Santos Rein (Fuengirola) 

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

25/11/16
26/11/16
27/11/16
28/11/16
29/11/16
30/11/16
01/12/16

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 26 
5-10ºC

Miércoles 23
9-11ºC

Domingo 27
9 -11ºC

Lunes 28
6-11ºC

Martes 29 
6-12ºC

Del 28 al 31/11/2016
Avda. México Edf. Montemijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 25 al 27/11/2016
Plaza de la Constitución, 13

(Lcda. Leticia Jiménez)

Lunes 28
6-11ºC

Viernes 25 
5-11ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE

ºº

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 80

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 155

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 241

DILIGENCIAS: 20

VEHÍCULOS RETIRADOS: 18
2 por seguro, 3 por estacionar en prohibido, 2 por estacionar en carga y descarga,1 por estacionar 
en carril de circulación, 3 por estacionar en vado, 1 por circular  con vehículo dado de baja, 1 por 
circular sin permiso, 2 por estacionar en paso de peatones, 1 por alcoholemia, 1 por placas falsas y 
uno por estacionar más de 16 días en el mismo lugar

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 4

INFORMES INTERNOS: 12

DENUNCIAS TRÁFICO: 11

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 5 
1 por ruidos, 1 por publicidad, 1 por vertido de poda, 1 por basura y 1 por animal suelto

DENUNCIAS MUNICIPALES: 46

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 5 por ocupación de vivien-
da, 1 por alteración del orden público y 2 por estupefacientes

8

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 2 por estupefacientes 2

ACTAS DE URBANISMO: 2 por obra, 2 por fi bra óptica, 2 por reposición 
de precinto, 2 por comprobación de precinto

8



Mijas Hoy es una de las nove-
dades de la nueva temporada 
de Mijas 3.40 TV. Nuestra com-
pañera María José Gómez, uno 
de los rostros más reconocidos 
de nuestra emisora, presenta 
este espacio informativo y de 
entretenimiento que conecta en 
directo con los rincones del mu-
nicipio donde se producen las 
noticias. El espacio cuenta con 
las colaboraciones de Juan Die-
go Sánchez (revista de prensa), 
Patricia Murillo (colectivos), 
Cristóbal Gallego (deportes) 
y José Miguel Fernández (re-
portajes). Eso sí, la verdadera 
protagonista del programa es la 
actualidad. En colaboración con 
los equipos de los servicios infor-
mativos de Mijas Comunicación, 

el programa acude en directo allá 
donde esté la noticia. Mijas Hoy 
se emite de lunes a jueves en di-
recto, de 10:30 a 12:30 horas. Pue-
den verlo en repetición a las 14 
horas y a las 19:30 horas. 

37MijasComunicación

Jorge Coronado

Recorre la actualidad 
local cada día  junto al 
equipo de Mĳ as Hoy

Radio Mijas  107.7 FM   

De lunes a jueves María José Gómez 
presenta este espacio en riguroso directo

J.C. Si te gusta la música no pue-
des perderte Los Súper 20. Silvia 
Martínez presenta este espacio, 
que se emite de lunes a viernes, 
de 10 a 14 horas, y los sábados y 
domingos de 15 a 16 horas. En este 
programa, podrás escuchar un 
poco de todo. Actualidad musical, 
los últimos éxitos y canciones de 
todo tipo de estilos.

Ya sabes, sintoniza el 107.7 FM, 
tu emisora local, para estar al tan-
to de noticias de interés, reporta-
jes, entrevistas y mucho más.

La música  más actual y tod�  
l�  � it�  en ‘L�  Súper 20’

L�  Súper 20
De lunes a viernes 

de 10:00 a 14:00 horas

viajando con motty
Viernes 22:15 h
(Rep.) Sábado y Domingo 10:00 h

La mascota más simpática de la tele co-
mienza su nuevo espacio. Esta semana, nos 
iremos con Motty hasta la Escuela Rural de 
Entrerríos, donde, junto al equipo de anima-
ciones Fox conoceremos más sobre México 
y su fauna, con la visita de un águila y un 
ajolote. Será un programa lleno de diversión  
y de sorpresas. ¡No te lo puedes perder! 

La mascota más simpática de la tele co-
mienza su nuevo espacio. Esta semana, nos 
iremos con Motty hasta la Escuela Rural de 
Entrerríos, donde, junto al equipo de anima-
ciones Fox conoceremos más sobre México 
y su fauna, con la visita de un águila y un 
ajolote. Será un programa lleno de diversión  

cuestión de opinión
Miércoles 22:15 horas
Reposición: Jueves 12:00 horas
 
Todas las semanas, Mijas 3.40 TV reser-
va un espacio para el debate de temas de 
interés y de actualidad. Beatriz Martín 
presenta y modera este programa, que ha 
hecho de la pluralidad su bandera y que 
tiene la voluntad de servir de punto de en-
cuentro para que puedan escuchar todas 
las voces y todas las opiniones.

Una tele de tod�  y para tod� 



Del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 201638 Publicidad
Mijas Semanal

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 MU-
NICIPAL 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 DECÍ-
METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 89.651.- VALORACIÓN: 223.422,20€.- CARGAS: 229.319,31€.- TIPO SUBASTA: 11.986,10€.- EXPEDIENTE: 54.246.-  REFERENCIA CATASTRAL: 
6318123UF4461N0013BM.-

• DÍA 07/12/2016  a las 10:00h.
ONCE ENTEROS CON NOVENTA Y UNA CENTÉSIMAS POR CIENTO DE URBANA.- ENTIDAD NÚMERO SETENTA Y CINCO. LOCAL EN CONSTRUCCIÓN DESTINADO A APARCAMIEN-
TOS SITUADO EN LA PLANTA SÓTANO DEL BLOQUE “E” DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA JOYA, EN TÉRMINO DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE DE QUINIENTOS CINCUENTA 
Y DOS METROS CUADRADOS Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 62.739.- VALORACIÓN: 25.727,06€.- CARGAS: 0,00€.- TIPO DE SUBASTA 2ª LICITACIÓN: 
12.295,29€.- EXPEDIENTE: 44.435.-

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

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 LO-
MAS DE MIJAS

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

• FINCA REGISTRAL Nº: 53.242.- URBANA.- 50 % FINCA NÚMERO SETENTA Y SEIS.- VIVIENDA NÚMERO UNO, UBICADA EN LA PLANTA PRIMERA, ESCALERA IZQUIERDA DEL PORTAL NÚMERO 
UNO, HOY TERMINADA LA OBRA, DEL EDIFICIO LA CAÑADA, SITUADO EN LA CALLE JILGUERO, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE APAR-
CAMIENTO PARA VEHÍCULOS NÚMERO 52 EN LA PLANTA DE SÓTANO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CIENTO TREINTA Y DOS METROS, SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- 
EXPTE: 42.696.- Y TIENE INCOADO UN EXPEDIENTE DE RESTABLECIMIENTO R.E. 14-39, POR CONSTRUCCIÓN DE MURO MEDIANERO EN PATIO DE BLOQUE DE VIVIENDAS, RESOLUCIÓN DE 
FECHA 13/02/2014.- EL CITADO EXPEDIENTE SE ENCUENTRA DE MANIFIESTO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 11/05/2016, ADJUDICA-
CIÓN DIRECTA: 11/11/2016.- REFERENCIA CATASTRAL: 3963201UF5436S0076AM.-

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

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

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

• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y OCHO. LOCAL TRASTERO NÚMERO 37, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA 
COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN 
ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: ONCE METROS, 
SESENTA Y SIETE DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: OCHO METROS, OCHENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.239.- REFERENCIA 
CATASTRAL: 8709101UF4480N0088OK.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y DOS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 41, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA 
COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN 
ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: NUEVE ME-
TROS, OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS, SETENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SIETE METROS, CUARENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.247.- REFEREN-
CIA 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 ME-
TROS, CUARENTA DECÍMETROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SIETE METROS, TRECE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.249.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8709101UF4480N0093AQ.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y CINCO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 44, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PAR-
CELA 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 CONSTRUI-
DA: 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.- REFEREN-
CIA 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 
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DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE 
SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: 
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 PARCE-
LA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE 
SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: 
QUINCE METROS, NOVENTA Y TRES DECÍMETROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE METROS, OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.271.- REFE-
RENCIA 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 UR-
BANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: 
TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.074.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0063AT.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 64 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO 
TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA UR-
BANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: 
TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.076.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0064SY.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 65 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO 
TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA UR-
BANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: 
TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.078.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0065DU.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 68 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO 
TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA UR-
BANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: 
TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.084.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0068HP.-

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

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 74 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO 
TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA 
URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: TREINTA METROS, SESENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: 
DIECISÉIS METROS, CINCUENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.096.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0074LD.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 79 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO 
TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA 
URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE METROS, NOVENTA Y 
CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.106.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0076QK.-

• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 24 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA 
FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZA-
CIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA 
Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.172.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0112QK.-

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

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

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

• RÚSTICA.- SUERTE DE TIERRA DE SECANO EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO GAMONAL.- SUPERFICIE TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS.- FINCA 
REGISTRAL Nº : 79.722.- REFERENCIA CATASTRAL: 29070A010002540000YR.-
EXPEDIENTE: 41.306.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/07/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/01/2017.

• FINCA REGISTRAL Nº: 2582/A.- URBANA.- PISO SÉPTIMO C DEL BLOQUE III, DE LA URBANIZACIÓN EL ALBERO, AL PARTIDO DE LA LOBERA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA 
EXTENSIÓN SUERFICIAL DE CIENTO VEINTICINCO METROS Y CUARENTA DECÍMETROS CUADRADOS CONSTRUIDOS.- EXPTE: 44.389.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/07/2016, ADJUDICA-
CIÓN 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, CON-
JUNTO 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, CONJUN-
TO SITIO DEL GOLF.- SUPERFICIE CONSTRUIDA DE DIECISIETE METROS CON SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.507.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF-
5406S00005IU.-

• 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 ER-
MITA, PARCELA 7, DENTRO DE LA CUAL SE DISTINGUE CON EL NUMERO SEIS.- OCUPA LA PARCELA UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE CIENTO DOCE METROS, OCHENTA Y OCHO DECÍME-
TROS 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, ADJUDICA-
CIÓN DIRECTA: 13/04/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 3659101UF5435N0056SU.-

• FINCA REGISTRAL Nº 45.252.- 50 % URBANA.- FINCA NÚMERO CINCO.- VIVIENDA TIPO 2-A, TERMINADA SU OBRA, SITA EN PLANTA SEGUNDA EN ALTURA DEL BLOQUE I DEL CONJUNTO 
RESIDENCIAL DENOMINADO PARQUESOL, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE CINCUENTA Y SIETE METROS Y CINCUENTA Y UN DECÍMETROS CUADRA-
DOS.- 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 BLO-
QUE, CON UNA SUPERFICIE ÚTIL DE QUINCE METROS Y TREINTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.213.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 17/10/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 
17/04/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 4048171UF5444N0005QR.-

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

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

El Jefe de Recaudación. Fdo. Pedro Muñoz Díaz.



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 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 
26 y 27 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

MIÉRCOLES 30
Ernst Kraft presenta su libro 

‘Crónicas del Kong’ 
A las 20 horas en el Salón de 

Actos del Ateneo de Málaga
Una fábula, sobre los crímenes 

de la humanidad, la guerra, los 
verdugos, y las víctimas.

VIERNES 25

4º Encuentro de Street Dance 
‘El Bailongo, Ciudad de Mijas’

 Teatro Las Lagunas, 19 h
El precio, 6  €. Las entradas 

pueden adquirirse en el Estanco Nº 1. 
C/ Camino del Albero, 1. Frente CARE 
Las Lagunas y, desde 2 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
Inauguración 

a las 11 h, con 
animación. 
Entrada  a 
benefi cio de 
Cudeca. El 
donativo: 2,5 
euros para los 
adultos, 1,5 
euros para niños de 3 a 9 años y 
1 euro para los grupos escolares, 
siendo la entrada libre para los 
menores de 2 años

Hasta el 30 de diciembre en 
el Lagar Don Elías. De lunes a 
viernes de 16 a 20 horas, y los 
fi nes de semana de 11 a 14 horas 
y de 16 a 21:30 horas

Exposición de Otoño ‘Más allá 
del arte... La educación es otra’ 

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

Expo-Click Play MijasMaratón de zumba
‘Únete y muévete contra la violencia 
hacia la mujer’

11:00 h Ciudad Deportiva Las 
Lagunas
Dirigido a alumnos de ESO de 
Mijas. Demostración de técnicas de 
defensa personal impartida por el 
Maestro Francis

Día contra la 
Violencia hacia la Mujer

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

17:30 h Teatro Las Lagunas
Asistencia libre

Exposición de 
pintura de Ana 
Ripoll 

Inauguración 
en el Centro 
Cultural de La 
Cala, 20 h

Hasta el 7 de 
enero

 Microexposición del artista 
madrileño Alejandro Picó 
‘Impulsos’

CACMijas, a las 19 h

domingo 27
La Asociación Musical Anda-

lucía (A.M.A.) celebra con un 
concierto el día de Santa Cecilia

 Teatro Las Lagunas, 12 h
El precio, 3 €. Las entradas pueden 

adquirirse, desde 2 horas antes, en la 
taquilla del teatro.

Conferencia de cantes de 
Cádiz y Levante

Peña Flamenca del Sur, 21:45 h
Conferenciante, Ramón Soler, 

acompañado al cante por Rocío Alca-
lá y a la guitarra por Pepe Fernández

Día de la Juventud en Tivoli 
World

De 12 a 17 horas
Recoge hoy viernes tu entrada 

en el área de Juventud, situada 
en las ofi cinas del Teatro Las 
Lagunas

Concierto Stabat Mater 
Giovanni Battista Pergolesi

A las 19 h, parroquia de la 
Inmaculada

Soprano: Sonia García Quinte-
ro; contralto: Mariza Ruppman; 
teclado: Heather Bellene

Plantación en red 2017 en el 
arroyo Laurel de Entrerríos

Punto de salida: 08:45 h 
gasolinera del Plaza Mayor y 
09:30 h en la sede de la AV de 
Entrerríos

Contacto: 650 566 136 y 600 
088 464 o grupomalaga@wwf.es

Alternativa Mijeña  Concen-
tración donde se colocarán 39 
zapatos rojos en memoria de las 
víctimas de la violencia machista 
que han muerto este año.

12 h Plaza de la Constitución 
de Mijas Pueblo
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Always with you
Download our app and 
enjoy our programmes 

any place any time

in powerli� ing

NEWS/3

The municipality 
managed to recycle 
451,320 kilos of 
glass, a fi gure that is 
10% more than the 
previous year

�Ecovidrio� rewards 
Mijas for the large  
amount collected 
last summer

NEWS/5

Mijas offers 245 jobs through 
2 employment programmes

david segorbe, 
world champion 

Mijas leads the protection of children in the province with the constitution of the Municipal Commission for Children. This is the fi rst 
municipality that has created this body, whose objective is for all social agents working on issues related to minors to do so in a coordinated 
and transversal way. “Minors are the present and the future of our society. They are the ones who hurt the most and we have to safeguard 
their well being”, said the mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, who announced this initiative at the Town Hall on the 23rd, during the 
day for minors ‘Trabajo en red’ (Networking). The meeting was attended by professionals from all areas, as well as representatives of other 
municipalities, interested in the initiative in Mijas. Jacobo Perea. NEWS IN SPANISH/22-23

 � po-Click PlayMĳ as, �culture� convokes the 19th 

E
PAGE. 7

E
PAGE. 7
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Economic news was at the centre 
of much of the November ordi-
nary plenary session. Several ex-
trajudicial credit fi les were taken 
to the session. The fi rst one, worth 
91,459.25 euros, corresponded to 
invoices from April 2015, presen-
ted in October of this year. The 
fi le had no objections from the in-
tervention  department and PSOE, 
Citizens and CSSP voted in favour. 

The Councillor for Finance, 
Mari Carmen González (PSOE), 
explained that the invoices corres-
ponded to a mobile phone servi-
ce. “These are not invoices that do 
not have budgetary appropriation 
and they do not have objections. 
They are brought to the plenary 
session  because they appeared 
almost a year after having been 
issued”, clarifi ed the councillor for 

Finance to the  non-attached cou-
ncillor Helena Adba, who, along 
with the Popular Party municipal 
group abstained in this vote. Mari 
Carmen González announced that 
“there are two invoices from 2015 
to be paid. We have practically 
cleared all outstanding bills from 
last year”. The councillor stated 
that the formula of extrajudicial 
credit “should be something ex-
ceptional” and that its intention 
is that in the coming years “these 
will be the minimum possible”.

Small amounts
The second of the fi les did have 
objections from the Department 
for Intervention. In this case these 
invoices were four insurance bills 
for a total value of 160 euros. “The-
se bills are from 2015, there is an 
objection report by the Interven-
tion Department and the delay is 

due to the time it has taken to res-
pond to the objections”, said Gon-
zalez. The councillor explained 
that “intervention considered that 
they should have been included 
in the Town Hall insurance con-
tract that regulates other areas”.  
This objection was answered and 
argued by the corresponding de-
partment. The spokesperson for 
the Ciudadanos group, Andrés 
Ruiz, said that “we support this 
motion under the principle of con-
tractual good faith”. 

The motion was approved with 
the positive votes of Ciudadanos 
and PSOE. The third, correspon-
ding to an invoice for 240 euros 
was for the use of an advertising 
banner in March 2015.  PSOE, 
CSSP and Ciudadanos were very 
critical of the processing of this 
invoice. Francisco Martínez, 
spokesperson for CSSP wanted to 

know why this banner was used in 
an event organised by a religious 
association. Finally, PSOE and Ciu-
dadanos backed the motion “due 
to political responsibility” added 
the councillor Andrés Ruiz (C’s), 
who added “this is an example of 
how you should not do things in 
a public administration.” Along 
with these fi les, a reinstatement 
claim for 240,000 euros was ap-
proved for Provideo Sevilla. The 
plenary session in June voted 
against the extrajudicial credit to 
pay this amount for the purchase 
of audiovisual material. This pro-
cess, carried out in the previous 
mandate by the PP was criticised 
harshly by the rest of the parties. 
The appeal for reinstatement went 
ahead with votes in favour by Ciu-
dadanos and PSOE, abstention by 
the non-attached councilor and a 
vote against by CSSP.

Ordinary plenary session in November

Extrajudicial credit for more than 91,000 euros is approved and the councillor 
of the Department announces that there are only 2 invoices left from last year

The Council for Finance fi nalises the  payment 
of outstanding bills from the year 2015

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

OPINIONS

“We have been bringing invoi-
ces to the plenary session for 
11 months. Will we bring ex-
trajudicial fi les until 2017? So-
mething must be changed”.

MARIO BRAVO
Deputy Spokes-
person PP

“We approved some of these 
invoices for political respon-
sibility, which does not mean 
that we agree with the way 
they have been processed”.

ANDRÉS RUIZ
Spokesperson 
for Ciudadanos

“If extrajudicial credit records 
persist, our vote will be aga-
inst the payment process.”

HELENA C. 
ABDA
Non Att.counc.

“Honestly in some cases I 
fi nd this type of manage-
ment discouraging”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Sp. CSSP

“
“We are aware that there are 
two invoices to be paid from 
2015. We have now practically 
cleared the invoices pending 
from last year”.

MARI CARMEN
GONZÁLEZ
Councillor for Ta-
xation (PSOE)

A moment of the plenary session yesterday Thursday, corresponding to the month of November / Irene Pérez.
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On the eve of the celebration 
of the International Day for the 
Elimination of Violence against 
Women, the Corporation wanted 
to show its commitment and at 
the same time the commitment 
of all the society in Mijas, to put 
an end to violence against wo-
men. All the parties in the Town 
Hall joined the demonstration 
by means of an institutional ma-
nifesto. The Councillor for Equa-
lity, Mari Carmen Carmona 
(C’s), called for the collaboration 
of all citizens to put an end to this 
serious problem. The spokes-
person for the socialist group, 
Fuensanta Lima, recalled the 
importance of the regulations 

for protection and attention to 
victims and showed the need 
to develop a major state pact 
on this issue. PP councilwoman 
Lourdes Burgos called for this 
issue to be removed from the po-
litical debate and for all parties 
to work together to eradicate 
violence against women. CSSP 
spokesman Francisco Martínez 
Avila recalled the plight of many 
women in other countries in the 
world and urged for collabora-
tion between all administrations 
and social partners in this battle. 
Non-attached councillor, Hele-
na Adba recalled that we must 
continue fi ghting to achieve real 
equality and showed support 
for the victims. All groups also 
remembered the women who 
have lost their lives this year at 
the hands of their partners or ex-
partners.

The Corporation shows its repulsion 
for violence against women

Jorge Coronado / Gabrielle Rey
“We still have a long way to go. 
the residents in Mijas must go 
hand in hand to put an end to 
this social scourge”.

MARI CARMEN
CARMONA
Councillor for 
Equality (C’s)

there have been 39 
victims of domestic 

violence killed in Spain

In 2016

Ordinary plenary session in November

“Let´’s inforce our regulations 
which are pioneering on a Eu-
ropean level as regards integral 
attention to victims. We need a 
social pact so that all citizenship 
agrees to say stop for once and 
for all”. 

FUENSANTA 
LIMA 
Municipal PSOE 
Spokesperson

“I would like this to be removed 
from the political debate. We 
could do many positive things if 
we worked together”. 

LOURDES 
BURGOS
PP Municipal 
councillor

“We must work like a perfect ma-
chine, with intense teaching work-
shops, always with these women’s 
lives as our central focus point”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ 
Spokesperson for 
Costa del Sol Sí 
Puede Mijas

“Until true equality exists, we are 
fi rm supporters of positive dis-
crimination and support for the 
victims”.

HELENA 
CLAUDIA ADBA 
Non Att.Councillor 
Mijas Town Hall

At the Mijas Town Hall, in commemo-
ration of November 25th, the Internatio-
nal Day for the Elimination of Violence 
against Women, we express our strongest 
rejection of any kind of domestic vio-
lence and also renew our commitment to 
collaborate and promote actions aimed at 
the eradication of the great social scourge 
of violence against women.

This type of violence is one of the most 
serious violations of rights and free-
doms. In a legally egalitarian society, 
with a legal framework that places us 
at the forefront of surrounding coun-
tries, the numbers of deaths and attacks 
against women continue to be  overwhel-
ming, with 39 victims in 2016. Year 
after year we verify the need to increase 
efforts and eradicate those attitudes and 
daily behaviours that reproduce inequa-
lity and that are the origin of violence 
against women, contributing to perpe-
tuate it.

The only way to stop it is by promoting 
true equality between men and women, 
in a forceful manner, with the implemen-
tation of effective comprehensive measu-
res that translate into preventive and in-
tervention policies from the earliest ages.

Experience confirms that the closer 
the administration is to the citizens, 
the more effective are the measures to 
create awareness, education and early 
detection. The emergency responses and 
monitoring of the services are also more 
effective.

Being aware of this, the Mijas Town 
Hall has been implementing norms and 
plans with specific measures that favour 
equal opportunities. These include public 
awareness campaigns that involve all 
of society in Mijas, domestic violence 
prevention programmes, care for minors 
exposed to this violence in coordination 

with other institutions and coeducation 
to prevent discriminatory behaviours in 
all age groups in educational centres.

Our Local Council follows four strate-
gic lines: prevention and health, raising 
of awareness, education along with trai-
ning and employment and comprehen-
sive care for direct and indirect victims 
of domestic violence. We therefore renew 
our committment with the following 
agreements:

- We are committed to maintaining a 
sufficient annual budget to carry out 
the entire Equality programme, with the 
possibility of increasing it if necessary.

- Our strongest commitment to promo-
te measures that favour the social inte-
gration of these women victims of this 
terrible scourge, with specific employ-
ment and training programmes.

- We join the call for the urgent need 
to form a social, institutional and poli-
tical pact at national level against vio-
lence against women. It must be a State 
concern.

- We will focus our attention on pre-
vention, especially at early ages, to de-
tect indicators of violence and above all 
to educate future generations about the 
equal role of women and men.

- We will promote the inclusion of the 
male population in those activities that 
we carry out at the municipal level pro-
moting equality.

We have a long way to go and in this 
way the ‘mijeñas’ and ‘mijeños’ have to 
go hand in hand, men and women, local 
council, political parties and social wor-
kers. Ultimately by uniting our powers, 
we will make it possible to stop this extre-
me inequality. To make a change men 
and women need to be united.  Why not 
make a stand and ask yourself “If not 
me, who? If not today, when? “

INSTITUTIONAL MANIFESTO
International Day for the elimination

of Violence against Women
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Equality and Social Services

‘Equality’ organises talks to prevent domestic violence from 
infancy and explain about control violence on the internet

Prevention again� 
“The fi ght against male violence is a 
task for all of society. Neighbours and 
groups must join up with public ins-
titutions to put an end to this social 
scourge”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Councillor for 
Equality (C’s)violence against women

Zumba marathon
‘Join and move against violence 
against women’

programme
November 25th

TOMORROW

11:00 h Las Lagunas Sports Pav.
For secondary year students in Mijas

Central act  ‘International Day for 
the Elimination of Violence against 
Women’
Play: ‘Contigo, conmigo’. (Spanish)

AFTERNOON

17:30 h 
 eatre in Las Lagunas
Free entrance

Demostration of personal defense 
techniques by Maestro Francis

The educational centres in the municipality have organised different 
activities around the celebration of the International Day for the Eli-
mination of Violence against Women. The CEIP Chaparral organised 
the reading of a manifesto against this scourge within its coeducation 
plan. Under the motto ‘Do not let violence creep into your life’, the 
students at the centre demonstrated their repulsion for the macho 
aggressions.

Manifesto at the CEP Chaparral

J. Coronado / G. Rey

talks

‘Prevent from infancy’

‘Violencia de género 2.0’

The Department for equality is 
developing a series of activities 
around the celebration of the In-
ternational Day for the Elimina-
tion of Violence against Women. 
Today this day is commemorated 
in which the whole society must 
stop and think and be united aga-
inst this social scourge. ‘Equality’ 
has placed special emphasis this 
year on organising activities that 
are to do with prevention. During  
the week two talks have been offe-
red on this subject. 

Schools
The fi rst talk was at the Jardín 
Botánico Primary School. The 
council chose the centre to offer 
an informative talk on prevention 
of violence against women from 
childhood. Aimed at students and 

‘AMPAS’ (parent’s associations), 
this meeting spoke about preven-
tion, and coeducation within the 
families and at the schools. “This 
talk is part of our Education pro-
gramme and is mainly directed 
at mothers and fathers to educate 
their children against domestic  
violence”, explained the councillor 
for Equality, Mari Carmen Car-
mona (C’s).

Social Networks
The second talk was offered on 
Tuesday, November 22nd, at the 
building for Training and Emplo-
yment. Expert in social networks 
and the internet, Miriam Urba-
no, explained how to detect ca-
ses of control violence to various 
women’s groups. This new form 
of gender violence through social 
networks and the Internet has in-

creased due to the use of mobile 
devices such as ‘smartphones’. 
Along with the attendees, Urbano 

analyzed some cases of excessive 
control, harassment and blackmail 
through the network.

12.00 h Pl� a de la Constitución
Mĳ as Village
Alternativa Mijeña organises a 
gathering at which 39 red shoes 
will be placed in memory of the 
victims of violence against women  
who have died this year.

other events

The ‘Mujeres Mijitas’ association organised a workshop on 
ways to prevent violence against women entitled ‘We want 
to live, we want them to live’. 

Soroptimist dresses in orange
The Soroptimist Internacional Costa del Sol association has wanted to join the 
campaign by UN Women “Paint your world in Orange”. This initiative against 
gender violence contemplates a 16 day programme. The campaign runs from 
today, November 25th, International Day for the Elimination of Violence against 
Women until December 10th, Human Rights Day.

schools

The ‘Women in Equality’ Association of Mijas yesterday commemorated the International Day for the 
Elimination of Violence against Women with a remembrance for each of the women who have been 
killed by their partners or ex-partners in Spain during this year, with an emotional event in front of 
the Las Lagunas Cultural Centre. After this, an expert mediator and coach, Cristina Bornao, offered a 
workshop on nonviolent communication.

Nonviolent communication

international campaign

The children in the ‘intervention pro-
gram with minors’ participated in a 
march to call for an end to violence 
against women.

Talk on prevention

childrengroups

Kids’ march

groups



05MijasNews
Mi jas  Weekly

November 25th to December 1st 2016

M.F./G.R. The ‘Al cole en bici’ 
(Biking to school) experience 
will be repeated in the municipa-
lity on a monthly basis, following 
the success of the pilot experien-
ce a few weeks ago, according to 
the councillor for Mobility and 
Transport of the Mijas Town Hall, 
Nuria Rodríguez (C’s), who met 
this week with representatives 
of the association ‘FuenMijas 
en Bici’ and members of TECO 
(Technicians in Activities in the 
Natural Environment) to close 
new dates.

This initiative was launched a 
few weeks ago in the three nuclei 
reaping “great success in the mu-
nicipality, in addition to having a 
huge provincial impact. Other 
municipalities have already con-
tacted us to learn how it works. 
In Mijas, as we are pioneers and 
the parents have been very sa-
tisfi ed with the result”, said the 
councillor.

‘Al cole en bici’ is an activity 
promoted by the Department for 
Mobility to encourage the use of 
cycling in minors and encourage 
them to get to their schools using 
sustainable transport. “Respect 
between cyclists and cars means 

that we can ride bikes around 
the town”, said Rodríguez, who 
stressed the importance of 
“making children aware of the 
importance of respecting road 
traffi c regulations. In addition, 
the use of bicycles makes them 
arrive at class with more energy 
and the traffi c congestion is re-
duced at the moment of starting 
and ending school“.

A total of almost 200 school-
children in Mijas Village, Las La-
gunas and La Cala de Mijas, from 
Primary and Secondary schools, 
already tried out the itineraries 
designed in each of the nuclei 
by experts in the matter to ensu-
re that they get to their schools 
safely. Along the routes they are 
accompanied by monitors and 
TECO students, in addition to 
being accompanied by Local Po-
lice agents.

This activity aims to promo-
te the use of cycling among the 
yonger population, as happens 
in other European countries and 
which brings so many benefi ts 
in every way for this sector of 
the population, also taking ad-
vantage of our good weather du-
ring practically the whole year.

A moment during the meeting on the 21st / Mijas Press.

‘Biking to sch� l’
a provincial 
reference
Following the success of the 
fi rst, ‘Transportes’ is considering 
repeating this experience, which had 
about 200 participants

The headquarters of the As-
sociation of Municipalities of 
the Costa del Sol hosted last 
Tuesday the ‘Iglú Verde’ (green 
igloo) awards, a recognition 
offered by the waste manage-
ment company Ecovidrio to 
those municipalities, such as 
Mijas, which have exceeded the 
recycling targets established at 
the beginning of the campaign.

The mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), accompa-
nied by the councillor for Waste 
Collection and Treatment, José 
Carlos Martín (C’s), was the 
one in charge of receiving this 
award representing our muni-
cipality. “This recognition is an 
indicator that our hotel and res-
taurant activity has been wor-
king well during the summer 
and that the neighbours and 
above all, the entrepreneurs in 
Mijas, are conscious of the im-
portance of the recycling. On 

the part of the Local Council   
in the Mijas Town Hall, we will 
continue promoting the reinfor-
cement of the collection points 
and we will continue to protect 
our environment”, said the ma-
yor of Mijas.

The fact is that Mijas has ma-
naged to recycle 451,320 kilo-
grams of glass during the Sum-
mer 2016 Plan, 10% more than 
in the previous year. Figures 
to which a total of 56 establis-
hments have contributed. For 
this reason, “at the Department 
for Waste Collection and 
Treatment we are satisfi ed with 
the collaboration of the citizens. 
Recycling today is the future of 
tomorrow. We will continue to 
improve the fi gures and raise 
public awareness in this area in 
addition to putting all our effort 
into it, not only during the sum-
mer, but throughout the year”, 
said the councillor for Waste 
Collection and Treatment.

According to data from the 

Association of Municipalities of 
the Costa del Sol, in 2015, resi-
dents in Mijas recycled a total 
of 1,954,950 kilograms of glass, 
which means that each inhabi-
tant recycled on average 24.6 
kilograms. Mijas has about 118 
inhabitants per container, with 
a total of 676 green igloo con-
tainers installed for the waste 
glass.

The President of the Mancomunidad, Margarita del Cid, awarded the prizes / I.Pérez.

Last summer Mijas 
exceeded the targets in 
the collection of glass
Ecovidrio, the entity in charge of the management of 
this, awards the municipality for the fi gures reached

J.M. Guzmán / G. Rey

TRANSPORT

“This acknowledgement is an 
indicator that our hotel and res-
taurant activity has been working 
well during the summer and that 
the neighbours and entrepre-
neurs in Mijas are aware of the 
importance of recycling”

Mayor of 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

OPINION
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Last Tuesday the plenary hall 
of the Mijas Town Hall hos-
ted a training day on tourism 
organized by the Andalusian 
Federation of Municipalities 
and Provinces (FAMP) and the 
Ministry for Tourism of the An-
dalusian Regional Government, 
as well as counting with the co-
llaboration of the Local Council 
in Mijas. 

The debate was entitled ‘Tou-
rism in Andalusia. motor of 

change for local development‘, 
and many professionals from 
the sector gathered to be infor-
med, among other things, about 
the Andalusian Tourism Stra-
tegy and its link with the ‘Pro-
grama Horizonte 2020’ (Hori-
zon 2020 Programme)  through 
which the potential for tourism 
as a source of development for 
the Andalusian municipalities 
is analysed.

In this sense, the mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s) and also chairman of 
the Tourism Committee of the 
FAMP, said that “it is important 
that the municipalities within 
the Autonomous Community 
establish common roadmaps 
and the same plan to achieve 
the excellence we seek. We are 
all aiming to fi ght seasonality by 
setting our sights on a sustaina-
ble economy that generates em-
ployment throughout the year”. 

It is an initiative that hopes 
to place tourism as a strategic 
sector for the generation of em-
ployment, but which, according 
to the information  provided by 

Tourism, a motor for 
development,on debate

J. M. Guzmán / G. Rey

plays an essential role 
in tourist planning, 

according to the 
conclusions of the debate

Citizenship

Mayor or Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), presided the debate with the 
councillor for Tourism, Fuensanta Lima (PSOE)  and the general secretary for 
Tourism of the Regional Government, Susana Ibañez. / J.Perea.

The Mijas Town Hall, the FAMP and the Tourism 
Council meet to participate in an informative debate

J.M.G./G.R. The Humanita-
rian Platform Chain of Favors 
in Mijas have re-launched 
their solidarity campaign 
‘Ni un niño sin juguetes’, 
(No child without toys) with 
which they hope to ensure 
that children in needy families 
will have toys over the holiday 
season.  For this, the organisa-
tion are requesting donations 
of toys that are in good con-
dition and not being used for 
other children to enjoy.

Those interested in colla-
borating can take toys to the 
headquarters of Civil Pro-
tection, in front of the head-
quarters of the Local Police 
of Mijas in Las Lagunas, from 
10:30am  to 2pm, from Mon-
day to Friday. They can also 
be delivered at the El Zoco 
Shopping Centre in Calahon-
da, at the TShirtland shop 
(between the chemist and the 
hardware shop) from 10am 
to 5:30pm. Chain of Favours 
have also requested wrapping 
paper, Christmas sweets and 
non-perishable food items.

Chain of 
favours 
starts 
‘no child 
without 
toys’ 

SOLIDARITY

J.M.G./G.R. Next December 
the 4th, dog lovers have an ap-
pointment at the premises of 
the Domestic Animal Protec-
tion Society (PAD). 

From 12 noon to 3pm, the 
NGO will open its doors to 
continue to raise awareness 
about their work and, more 
importantly, about the resi-
dent dogs who are looking for 
a new family to adopt them.

For the occasion, the shelter 
will be seeking to raise funds 
with a food service that will 
offer paella, tapas, desserts 
and drinks at the price of 5 eu-
ros per person. 

There will also be a bingo 
that will be offering prizes 
such as a stay in a SPA, bottles 
of wine, etc. The PAD shelter 
is located on the Cerros del 
Águila road, Km 1. 

For more information call  
telephone 658351642.

PAD invites 
animal 
lovers to an 
open day

ANIMALS

conceived to be a 
speciality that depends 

on other sectors

Tourism is 

the organisers, should not be 
understood as an isolated and 
independent economic activity. 

Tourism, experts say, should 
be understood as a sector de-
pendent on other variables of 
the economy that supply it with 
goods and services. Hence, in-
formation days such as that 
offered in our municipality last 
Tuesday, promote the confl uen-
ce of the different positions of 
local social agents and econo-
mic sectors, among which ci-
tizens play an essential role in 
achieving greater sustainability 
and management in accordance 

with the  local government pro-
cesses.

In reference to our municipa-

lity, of the 1.700 new jobs that 
were created in October, 1.400 
correspond to the services sec-
tor, which shows the impact of 
the sector in the development 
of the local economy. 

To this end, the councillor 
for Tourism in the Mijas, Town 
Hall, Fuensanta Lima (PSOE), 
said that “it is essential that we 
are coordinated among the di-
fferent institutions. Our munici-
pality must be very well aware 
of all these issues debated today 
because in January we will be-
gin to develop the Strategic Plan 
for Tourism and this serves as a 
basis for the Plan”, an initiative 

that Lima opened to the parti-
cipation of all sectors, because 
“Tourism involves all the de-
partments of the Town Hall and 
the neighbors themselves”. 

For her part, the Secretary 
General for Tourism of the Go-
vernment of Andalusia, Susana 
Ibáñez, said that with this deba-
te “the intention is to highlight 
what tourism represents for 
local economies and the abili-
ty to generate wealth. Tourism 
is an activity that came to stay 
more than 40 years ago and has 
brought with it great business 
opportunities”.

The person in charge of star-
ting the informative day  for pro-
fessionals was Daniel Macias, 
head of the service for Prospec-
ting and Training of the General 
Secretariat for Tourism, with 
the presentation ‘Tourism: engi-
ne of change’. It was followed by 
another thematic talk entitled 
‘Sustainable Tourism from the 
ambit of Horizon 2020’.

Mĳ as, key to tourism development

Tourists watching the fl amenco show offered on 
Wednesdays by the Tourist Offi ce / Archive.

The location of our municipality, within the 
frame  of the Costa del Sol, together with 
its environmental and socio-economic 
characteristics, make it a unique space for the 
development of tourism policies focused on 
sustainability and the participation of all sectors. 
Also, Mijas offers the peculiarity of places such 
as the typical Andalusian village, along with its 14 
kilometers of coastline.

jobs that were created 
in October in Mijas, 

1.400 correspond to the 
services sector

Of the 1.700
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WE ARE HERE TO HELP YOU

RESERVATION PERIOD IS NOW OPEN FOR THE 
TRADITIONAL FRD CHRISTMAS CONCERTS!

Last Wednesday an international group of 25 residents participated in the 
interesting excursion “olive oil experience”, organised by the agency Andalucia 
Experiences in collaboration with the Foreigners Department of the Mijas 
Town Hall. The trip went to Villanueva del Trabuco to visit an ancient olive mill 
where a typical andalusian breakfast was served. Afterwards the mill owner 
explained about the different varieties of olive trees and the quality ranks of 
olive oil, followed by an olive oil tasting. Participants then had the chance to pick 
olives and learned how to produce their own olive oil in a traditional way. The 
group enjoyed a delicious lunch in the cozy guest room next to a fi replace before 
returning to Mijas, including a short stop in Casabermeja for a visit to the famous 
cementery. Another “experience” excursion is planned for the spring months.

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

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

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.

THE “OLIVE OIL EXPERIENCE” EXCURSION WAS A 
TOTAL SUCCESS! 

The initiative has been brought 
about by the Nueva Laguna 
Neighbourhood Association. En-
couraged by its president, Isaac 
Suárez, one of the biggest co-
llectors of Playmobil toys in the 
municipality, they have decided 
to prepare an impressive exhibi-
tion of these little plastic dolls. 
Created by German Hans Beck 

in 1971, the Playmobil fi gures are 
one of the most famous toys in 
the world and have thousands of 
enthusiasts.

Inauguration
The exhibition, entitled Expo-
Click PlayMijas, will be installed 
at the Lagar Don Elías in Las 
Lagunas and will be open to the 
public from tomorrow, Novem-
ber 26th, at 11am, until December 
30th. The opening hours will be 
from Monday to Friday from 16 
to 20 hours, and on weekends 
from 11 to 14 hours and from 16 
to 21:30 hours. According to the 

organisers, the donation for the 
visit will be 2.5 euros for adults, 
1.5 euros for children from 3 to 9 
years of age and 1 euro for school 
groups, with free admission for 
children under 2 years of age. In 
addition, at the entrance of the 
exhibition there will be a zero 
line so that those who wish to 
can increase their donation in 
favour of the Cudeca Foundation
The exhibition was created with 
the vocation of being the largest 
Playmobil exhibition in Málaga. 
In it you will be able to see diora-
mas with the different themes of 
the brand, like the wild west, the 
middle ages or the world of the 
pirates. Organisers estimate that 
more than 10,000 fi gures from all 
eras will be exhibited. 

� po-Click PlayMĳ as 
exhibit opens tomorrow 
at Lagar Don Elías

Rafael Toro and Isaac Suárez, organisers of the exposition / J.M.G.

J.Coronado / G.Rey

intends to be the 
largest in the whole 
province of Málaga

The exhibition
where a typical andalusian breakfast was served. Afterwards the mill owner 
explained about the different varieties of olive trees and the quality ranks of 
olive oil, followed by an olive oil tasting. Participants then had the chance to pick 
olives and learned how to produce their own olive oil in a traditional way. The 
group enjoyed a delicious lunch in the cozy guest room next to a fi replace before 
returning to Mijas, including a short stop in Casabermeja for a visit to the famous 
cementery. Another “experience” excursion is planned for the spring months.

Expo-click Mijas
Lagar Don Elías (Las Lagunas)
26th of November to 30th of 
December

This charity exhibition to raise funds for the Cudeca 
Foundation will show up to 10.000 Playmobil fi gures

M.F./G.R. For the nineteenth 
year now, the Department for 
Culture presents its traditional 
exhibition of ‘Belenes Villa de 
Mijas’ (Villa de Mijas Nativity 
Scenes) with the aim to “keep 
our Christmas customs alive”, 
said the councillor responsible 
for the Department, Fuensanta 
Lima (PSOE), during the pre-
sentation of the initiative.

This is a non-competitive 
exhibition, said the counci-
llor, open to all individuals and 
groups resident in the munici-
pality. Three categories are esta-
blished: associations, clubs and 
sororities; schools and families. 
The period for registration is 
open from the 21st of Novem-

ber  to the 12th of December. As 
in previous years “and in order 
to promote the participants”,  
municipal staff and the Mijas 
Comunicación company will 
visit all the participating nativity 
scenes between the 13th and the   
21st of December. 

Later, as stated by Lima, “ever-
yone will be given a diploma for 
their participation, as well as an 
audiovisual souvenir from Mi-
jas Comunicación. “I encourage 
everyone to participate”, said  
the councillor, in order for our 
traditions to not be lost.

‘Cultura’ convokes the 19th 
Villa de Mĳ as Nativity Scenes
Groups or individuals interested in participating in this non-
competitive initiative can register until December 12th

FUENSANTA LIMA 
Councillor for Culture Mijas Town Hall

“I want to encourage all residents and 
groups in Mijas to participate in the 
scenes. The creation of nativity scenes 
is a tradition that must not be lost”.

TRADITIONS

21st of December. 
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Flamenco 
In Mijas Villa-

ge: Wednesdays,  
on the Virgen de 
la Peña Square 
and Craft Mar-
ket next to the 
Tourist Office 
and Saturdays on 
the Constitución 
Square 

At 12 noon

HIKING ROUTES
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
Registrations for the 26th and 

27th 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

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 25TH

4th Street Dance ‘El Bailongo, 
Ciudad de Mijas’ Gathering 

Theatre in Las Lagunas, 19 h
Price, 6  €. TIckets can be pur-

chased at Estanco Nº 1. C/ Camino 
del Albero, 1. In front of CARE 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
Inauguration 

at 11 h, with 
entertainment. 
Proceeds 
to be given 
to  Cudeca. 
The donation: 
2,5 euros for 
adults and 
1,5 euros for chldren from 3 to 9 
years of age and 1 euro for school 
groups, free entrance for 2 year 
olds and under

Until the 30th of December 
at Lagar Don Elías. Mondays to 
Fridays from 4 to 20 hours and 
weekends from 11 to 14 and from 
16 to 21:30 hours

Autumn exhibition ‘Más allá del 
arte... La educación es otra’ 

Mijas Village Folk Museum 8 h
Until the 12th of December

Expo-Click Play Mijas

PHONE: 952 58 90 10 - frd@mijas.es

Foreigners Department, Town Hall Branch Office in La 
Cala de Mijas
Citizens Advice Offices Town Hall in Mijas Village Town Hall 
Branch Offices in Las Lagunas and La Cala de Mijas.

WHERE CAN I REGISTER - MORE INFORMATION

It is important to renew your registration: every 2 years if you are registered 
with an NIE-certificate and every 5 years if you have presented your resi-
dence certificate/card.

School enrollment, car registration, social help, registering for health 
services, civil marriages, and applications for grants...

IT IS ALSO A VITAL DOCUMENT REQUIRED FOR MANY PROCEDURES:

It is fundamental that all those persons who reside in our municipality be 
registered at the Town Hall, regardless of their nationality. This greatly 
affects the national financing available for the municipality, which benefits 
all of us. All persons with residence in Mijas must request to be registered 
on the municipal census, which is an easy procedure.

WHY IS IT IMPORTANT TO BE REGISTERED?

YOU ARE MISSING...
REGISTER ON THE 
PADRON!

Zumba marathon
‘Join and move against domestic 
violence’

11:00 h Las Lagunas Sports 
Pavillion
For secondary students in Mijas. 
Demonstrations of personal defense 
techniques offered by the Master 
Francis

Day again� 

Central act ‘International Day 
against Domestic Violence’
Theatre: ‘Contigo, conmigo’. Cam-
paign ‘Los buenos tratos’ by the 
NGO ‘Al Sur’

17:30 h Theatre in Las Lagunas
Free entrance

Exhibition of 
paintings by Ana 
Ripoll 

Inauguration 
at the Cultural 
Centre in La 
Cala at 20 h

Until the 7th of 
January

 Micro exhibition by the artist 
Alejandro Picó from Madrid 
‘Impulsos’

CACMijas, at 19 h

Sunday 27th
The ‘Asociación Musical Anda-

lucía (A.M.A.) celebrates the day 
of Santa Cecilia with a concert

 Theatre in Las Lagunas, 12 h
Price, 3 €. TIckets can be purcha-

sed 2 hours before the event at the 
theatre box offi ce.

Conference on ‘songs from 
Cádiz and Levante’ (Spanish)

Peña Flamenca del Sur, 21:45 h
Speaker, Ramón Soler, and singing  

Rocío Alcalá. On the guitar: Pepe 
Fernández

Concert Stabat Mater Giovanni 
Battista Pergolesi

At 19 h, at the Inmaculada 
Parish

Soprano: Sonia García Quintero; 
contralto: Mariza Ruppman; piano: 
Heather Bellene

Youth day at Tivoli World in 
Benalmádena

From 12 to 17 hours
Collect your ticket today Friday 

at the Youth Centre, situated in 
the offi ces of the Theatre in Las 
Lagunas

Alternativa Mijeña  Gathering 
where 39 red shoes will be placed 
in memory of the victims of male 
violence who have died this year.

12 h noon at the Plaza de la 
Constitución in Mijas Village

Dome� ic Violence
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