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ACTUALIDAD/10

Las concejalías 
de Extranjeros y 
Estadística impulsan 
esta iniciativa bajo 
el lema ‘Faltas tú, 
empadrónate’

Campaña 
municipal para 
que los vecinos 
se empadronen

ACTUALIDAD/7

Mijas celebra el 
38 aniversario de 
la Constitución 
española
Las autoridades 
presidieron un 
solemne acto en el 
que se puso en valor 
la Carta Magna
EVENTOS/20-21

La Hermandad 
del Nazareno 
organiza una 
recogida de 
tapones
La cofradía quiere 
ayudar a Cáritas a 
construir un centro 
de día para mayores 
en Mijas Pueblo

Mijas solicita más de cinco 
millones de euros en ayudas
Las fuertes lluvias del 4 de diciembre provocaron inundaciones, cortes de 
tráfi co y que decenas de personas quedaran atrapadas ACTUALIDAD/2-6

el cb mijas prepara

Mijas se sumó el sábado 3 al Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad con una gran gala en la que se premió a 
personas y colectivos que día a día luchan por una sociedad 
más justa, como al psicólogo y coach Kenneth Inversjö, al 
pequeño cantante Adrián Martín Vega y a María Gema Rubio, 
madre de un niño con discapacidad / ACTUALIDAD 14-15

Cauces desbordados.- El mayor problema por la lluvia se produjo en la confl uencia entre el arroyo Manzanilla con el río Gomenaro a la altura 
de la Venta La Morena, en Camino de Coín. “Las cañas y el caudal tan fuerte obstruyeron la boca del puente en este lugar y eso afectó a toda la zona, que 
rápidamente se inundó”, explicó el coordinador de Bomberos Mijas, Manuel Morales. El Servicio de Extinción y Salvamento del municipio tuvo que 
rescatar a una treintena de personas en La Alberquilla, la zona más afectada, donde el agua llegó hasta los dos metros de altura en algunas casas. Camino de 
Coín, Camino Campanales, Avenida Andalucía y Las Lomas del Flamenco se anegaron también por las fuertes precipitaciones / Policía Nacional. 

Elegimos no poner ‘dis’ 
en la capacidad

       los colectivos
inauguran sus belenes

DESFILE SOLIDARIO
de la Legión 501

PÁG. 19

Hermandades y 
asociaciones abren las 
puertas de sus Misterios 
para que el público disfrute 
de estos nacimientos

Estos aficionados al 
universo Star Wars 
colaboran con Cruz 
Roja en la recogida de 
productos infantiles PÁG.29

Más de 250 niños 
participarán en la 
Ciudad Deportiva en este 
campeonato de baloncesto 
que inaugura la temporada
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Lluvias

Actualidad02

Mijas solicita al Gobierno 
5.150.000 euros para 
afrontar los daños que
han causado las lluvias
La Concejalía de Urbanismo prioriza las licencias de obra 
para la rehabilitación de las casas que se han visto afecta-
das por la tromba de agua que cayó el pasado domingo

Laura Delgado

Tras el temporal del pasado fi n 
de semana ahora es momento de 
hacer balance. Mijas ha solicita-
do 5.150.000 euros para paliar los 
efectos de las lluvias. 

El pasado miércoles, el concejal 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
se desplazó hasta Sevilla para reu-
nirse con el delegado del Gobier-
no en Andalucía, Antonio Sanz, 
junto con representantes de los 
ayuntamientos que se han visto 
afectados por la fuerte tromba de 
agua que cayó el 4 de diciembre. 
En este encuentro, el edil ofreció 
una valoración de más de cinco 
millones de euros para las ayudas 
que Mijas necesitará para afrontar 
los daños provocados por las llu-
vias. Ruiz ha anunciado, además, 
que se va a dar prioridad a los trá-
mites de las licencias de obra para 
rehabilitación o reconstrucción 
de las viviendas que han sufrido 
daños por el temporal. “El Con-
sistorio está volcado con los veci-
nos que peor lo están pasando y 
todos los departamentos estamos 
trabajando duro para que puedan 
volver a la normalidad lo antes po-
sible”, indicó el edil.

Desde el departamento, añadie-
ron que son numerosas las solici-
tudes de daños; especialmente, de 
muros en las viviendas. En este 
sentido, los inmuebles que estén 

situados en suelo urbano y que 
soliciten la reconstrucción de un 
muro de menos de un metro y 
medio podrán hacerlo de manera 
inmediata. En el caso de superar 
esta medida y necesitar de un pro-
yecto previo, Ruiz ha señalado que 
“el Ayuntamiento va a acortar los 
plazos en menos de una semana”.

Los mijeños que precisen de es-
tos servicios tendrán dos vías para 
gestionarlo: directamente desde 
Urbanismo o a través de Bombe-
ros y Policía Local. 

Los muros que estén colin-
dantes a viales públicos y supon-
gan un riesgo a terceros deberán 
ponerlo en conocimiento del 
Ayuntamiento para ejecutarlo de 
manera inmediata en el correo 
electrónico info@mijas.es o por 
teléfono al 952 48 59 00.

Los ciudadanos que tengan pó-
liza de seguro en vigor así como la 
prima abonada podrán contactar 
con el Consorcio de Compensa-
ción de Seguros en los teléfonos 
952 36 70 42 y 902 22 26 65 y la pá-
gina web www.consorseguros.es.

Por último, el edil explicó que 
una vez el Consistorio termine de 
trasladar todos los datos actualiza-
dos, será cuando se determine si 
Mijas es declarada zona catastró-
fi ca y será la Dirección General de 
Protección Civil la encargada de 
canalizar las solicitudes de cada 
municipio. 

Los miembros del equipo de gobierno estuvieron en los 
lugares de Mijas más afectados por las fuertes lluvias 
caídas en la provincia el domingo 4 de diciembre

balance de
l�  desperfect� Las administraciones reciben a los municipios perjudicados.- 

La Subdelegación de Gobierno de Málaga recibió esta semana a los concejales de los municipios afecta-
dos por el temporal. El objetivo, recabar información de los daños y ayudarles a agilizar la tramitación de 
ayudas. El edil de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), acudió a esta cita en Málaga, al igual que a la de Sevilla 
el día 6 con el delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz. / Foto: Subdelegación.

Playas.- Esta concejalía 
aumentó de 30 a 48 sus efec-
tivos, que cuentan con varias 
máquinas y un tractor para el 
desempeño de sus labores, 
tras valorar los daños del tem-
poral. “Los trabajos se están 
centrando en la señalización 
de las zonas afectadas y el 
arreglo de las mismas, como 
la parte de la Senda Litoral 
que quedó intransitable; por 
ahora, se están priorizando 
los trabajos en todo el muni-
cipio y resolver las demandas 
de los vecinos más urgentes”, 
explicó el edil de Playas, José 
Antonio González (PSOE) / 
Foto: Beatriz Martín.

Zonas rurales y acce-
sos.- Las comunicaciones por ca-
rriles y carreteras tuvieron que ser 
cortadas por desprendimientos e inun-
daciones. Los más afectados fueron 
los diseminados, que estuvieron más 
tiempo incomunicados. En la mañana 
del día 4 se cortaron varias vías, como 
Camino de Coín y Avenida Andalucía, 
siendo prácticamente intransitables 
otras como los accesos a Mijas Pueblo 
por la carretera de Benalmádena, Coín 
o Fuengirola. Según el edil de Zonas 
Rurales, Roy Pérez (PSOE), “la priori-
dad es limpiar y despejar los caminos 
que han sufrido derrumbes, así como 
cuantifi car los daños para poder hacer 
una valoración posterior”. Las zonas 
más afectadas han sido La Alberquilla, 

además de La Alquería o La 
Atalaya. La consejera delegada 
de Renta Básica, Laura Mo-
reno (PSOE), explicó que “las 
tareas de este personal, que se 
ha incorporado a las labores, se 
centraron, por un lado, en Mi-

jas Pueblo en la zona del mer-
cado municipal, colegio San 
Sebastián y Archivo Histórico 
y, por otro, en señalizar zonas 
de peligro por desprendimien-
tos y balizar la Senda Litoral” / 
Foto: Prensa Mijas.
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Afortunadamente, en Mijas no 
se tienen que lamentar víctimas 
mortales. Sin embargo, el alcance 
de las lluvias ha sido cuantioso. 
Familias que han tenido que ser 
rescatadas de sus hogares y tras-
ladadas a viviendas de amigos y 
parientes y que tardarán un tiem-
po en regresar a su casa. Y cuando 
lo hagan tendrán que evaluar los 
daños materiales, que en estos 
casos son elevados. En la 
misma tesitura se en-
cuentran los negocios. 
Acostumbrados a los 
destrozos por las pre-
cipitaciones, los em-
presarios del polígono 
La Vega, por ejemplo, 

no se “asustan” cuando “caen tres 
gotas”. Ellos se enfrentan no solo 
a la limpieza de las naves o el es-
tropicio de la maquinaria, también 
a la paralización del negocio por 
días, algo insostenible para mu-
chas economías de carácter fami-
liar.

Daños a hogares y 
empresas

Lluvias

plan de emergencia municipal

PERSONAS Y NEGOCIOS

Rápida actuación.- El Ayuntamiento ac-
tivó el Plan de Emergencias Municipal entre las 8 y 18 
horas del día 4. Responsables de Policía Local, Guardia 
Civil, Bomberos, Protección Civil, Servicios Operativos 
y la empresa de limpieza Urbaser se coordinaron con el 
equipo de gobierno para organizar todas las actuaciones 
necesarias ante circunstancias de esta índole. Según el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado (C’s), “el plan ha res-
pondido muy bien y se han evitado daños mayores”. La 
primera teniente de alcalde, Fuensanta Lima (PSOE), 
destacó “la gran labor llevada a cabo por estos efectivos 
como por operarios municipales y de Renta Básica, que 
con su esfuerzo han hecho posible una rápida respues-
ta” y agradeció la colaboración “entre administraciones y 
organismos como Acosol o el Servicio 112” / Foto: C.M.

“El domingo se habilitaron 8 máquinas mixtas, 2 
giratorias y 2 camiones para adecentar las zonas y 
carreteras. Al día siguiente se reforzó el servicio con 
11 máquinas mixtas, 2 giratorias, 12 camiones y 4 
equipos de señalización”

Felipe Góm� 
Coordinador Servici�  Operativ�  Mĳ as

“Llevábamos 6 años sin que entrara agua y ahora otra 
vez. En comparación con otras veces, los daños han 
sido menores pero es duro que cuando llueve estés 
preocupado por ver qué daños vas a tener que afrontar 
de nuevo y cómo te afecta laboral y económicamente”

Diego Dí� 
Empresario del polígono La Vega

“Colaboraron 15 voluntarios especializados y se mo-
vilizaron 3 vehículos con bombas de achique y una 
ambulancia. La dotación colaboró con Bomberos en 
el rescate de personas y animales, así como en el 
achique de agua. También se preparó el polideporti-
vo de Las Lagunas como albergue y se ofreció ropa 
seca, mantas, comida y bebida”

Diego Jimén� 
Coordinador Protección Civil Mĳ as

“Ese día estuvo como jefe accidental el brigada Gonza-
lo López, quien coordinó el dispositivo, con 4 patrullas 
a las que se sumaron otras 4 de emergencia con efec-
tivos de descanso; en total, intervinieron unos 16 guar-
dias civiles. La actuación más importante fue el rescate 
en distintos puntos de 9 personas con apoyo del servi-
cio aéreo de helicópteros de la Policía Nacional”

Leonardo Rey
Teniente de la Guardia Civil de Mĳ as

“El domingo se retiraron con 2 camiones cañas de la 
zona de Camino de Coín y el lunes se baldearon con 
5 cubas diferentes lugares. Además, se han colocado 
depósitos de recogida de muebles y enseres en La 
Alberquilla y el polígono la Vega”

seca, mantas, comida y bebida”

Saturnino García
Delegado de Urbaser

Las Lagunas.- El desbordamiento del río Gomenaro provocó que el agua 
llegara a numerosos puntos del núcleo lagunero como Camino de Coín o Avenida 
Andalucía, que sufrieron la peor parte. El alcalde mijeño, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y el edil de Servicios Operativos e Infraestructuras y coordinador del Centro 
de Coordinación Operativo de Emergencias Municipales (CECOPAL), José Car-
los Martín (C’s), visitaron las zonas afectadas para hacer balance del alcance de 
las fuertes lluvias. El regidor animó a los vecinos, a los que agradeció además su 
generosidad al ayudar a otros ciudadanos o a los animales de las protectoras, y les 
adelantó que solicitarían las ayudas precisas para cubrir los daños. También re-
saltó la predisposición de otras administraciones como “la Junta y ayuntamientos 
como Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena e, incluso, Cádiz, que se pusieron 
en contacto para ofrecernos su apoyo” / Foto: Beatriz Martín.

todos
coordinad� 

organismos como Acosol o el Servicio 112” / Foto: C.M.

Manuel Morales
Coordinador Bomber�  Mĳ as

“Bomberos procedió a un total de 55 rescates, entre 
ellos, la evacuación de 30 personas en la zona de La 
Alberquilla; fi nalmente el polideportivo lagunero no se 
empleó como albergue ya que todas fueron reubica-
das en casas de amigos y familiares”

Juan Manuel R� as
Jefe de la Policía Local de Mĳ as

“Lo primero, agradecer a los agentes su esfuerzo 
porque estuvieron solapando turnos sin descanso. 
Además, nuestra central se colapsó de llamadas. Es-
tuvimos balizando zonas peligrosas, cortando carre-
teras y salvaguardando la integridad de las personas”

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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Muchos se acordaron del 14 de 
noviembre de 1989 cuando las 
lluvias torrenciales asolaron Má-
laga. Y ahora, 27 años después, las 
precipitaciones han hecho acto de 
presencia de tal manera que, aquí 
en Mijas, han provocado el des-
bordamiento del río Gomenaro, 
más conocido como río Fuengirola. 
La fuerte tromba caída el 4 de di-
ciembre en la sierra y Mijas Pueblo 
hizo que los arroyos aumentaran 
considerablemente su caudal hasta 
su confl uencia en el citado río. El 
mayor problema se produjo en el 
punto de encuentro entre el arroyo 
Manzanilla con el río Gomenaro 
a la altura de la Venta La Morena, 
en Camino de Coín. “Las cañas y 
el caudal tan fuerte obstruyeron 
la boca del puente en este lugar y 
eso afectó a toda la zona, que rá-
pidamente se inundó”, explicó el 
coordinador de Bomberos Mijas, 
Manuel Morales. De hecho, los 
bomberos tuvieron que rescatar 
a una treintena de personas en La 
Alberquilla, el emplazamiento más 
afectado de todos, donde el agua 

llegó hasta los dos metros de altura 
en las casas. Camino de Coín, Ca-
mino Campanales, Avenida Anda-
lucía, La Alberquilla o Las Lomas 
del Flamenco, entre otros enclaves 
anejos, se anegaron. Sin embargo, 
“hemos tenido suerte”, ya que las 
lluvias más fuertes se han centra-
do en la sierra y Mijas Pueblo, con 
218 litros por metro cuadrado en 
pocas horas. “Si hubiera sido en 
Las Lagunas, las consecuencias 

hubieran sido peores”, reconoció 
el coordinador de Bomberos, quien 
destacó la rápida actuación de los 
efectivos. “A las ocho de la mañana 
del día 4 se activó el Plan de Emer-
gencia Municipal ante el nivel rojo 
de alerta meteorológica y se empe-
zaron a coordinar todos los grupos 
implicados: Guardia Civil, Policía 
Local, Servicios Operativos, Bom-
beros, Protección Civil y la empre-
sa de limpieza Urbaser además de 

los responsables políticos”, señaló 
Morales. Una de las primeras me-
didas fue reforzar el número de 
efectivos y los medios técnicos de 
los diferentes grupos de actuación 
del dispositivo de emergencias. 
Numerosas carreteras de acceso, 
como Camino de Coín y Avenida 
de Andalucía, y carriles a disemi-
nados se vieron desbordadas por 
el agua y por desprendimientos de 
tierra y muros. 

Laura Delgado

Más de 200 litros por 
metro cuadrado

El domingo 4 de diciembre cayeron 218 litros por metro cuadrado 
en Mijas Pueblo. Esa agua se canalizó por los arroyos hasta el río 
Gomenaro, que se desbordó en el entorno de la Venta La Morena 
provocando inundaciones, personas atrapadas y cortes de tráfi co

LOS PUNTOS
más afectad� 

Lluvias

alhaurín
el grande

valtocado

RESCATE DE PERSONAS Y ANIMALES
Los Bomberos rescataron a unos 30 vecinos en La Alberquilla, el sitio más 
afectado en la jornada de lluvias. Asimismo, la Guardia Civil evacuó a 9 
personas en diferentes puntos del municipio ayudados por un helicóptero 
de la Policía Nacional. También voluntarios de Protección Civil ayudaron en 
estas tareas, en las que también se trasladaron caballos y mascotas.

arroyo manzanilla
La Avenida de Andalucía y el Camino de Coín fueron las zonas más 
perjudicadas, especialmente, por el desbordamiento del río Gomenaro en 
su confl uencia con el arroyo Manzanilla junto a la Venta La Morena. Ello 
provocó complicaciones en La Alberquilla, Camino Campanales, Fuente 
del Algarrobo, Lomas del Flamenco de Mijas y lugares aledaños.

la alberquilla
Fue uno de los puntos más 
perjudicados, donde los 
efectivos tuvieron que evacuar 
a unas 30 personas

LAS IMÁGENES.LAS IMÁGENES. Además de las  Además de las 
fotografías obtenidas por Mijas Comunicación,  fotografías obtenidas por Mijas Comunicación,  
los vecinos nos han enviado muchas otras en los vecinos nos han enviado muchas otras en 
tiempo real a través de redes sociales y WhatsApptiempo real a través de redes sociales y WhatsApptiempo real a través de redes sociales y WhatsApp

Fotos: Carmen Millán, Guardia Civil, Protección Civil y Servicios Operativos.

Foto: Policía Nacional.

FOTOS: Alejandro 
Mérida, Víctor 
Arrechea, Cristóbal 
Gallego y Servicios 
Operativos.
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alhaurín
de la 
torre

cártama

mijas golf

av. andalucía

arroyo real

ctra. cerros del águila- 
camino acevedo

DESEMBOCADURA DEL 
RÍO FUENGIROLA

valtocado

osunillas
Abajo, izquierda, un depósito que cayó 
desde la Fuente la Batana hasta La 
Chorrera. Además, se vio afectado el 
carril del Camino Real de Osunillas 
(derecha)

polígono la vega protectoras de animales
Las muestras de generosidad se han sucedido en estos días, 
lo que ha ayudado a que no haya que habido que lamentar 
ninguna muerte de animales, según fuentes municipales. 
Por un lado, con la rápida respuesta de los vecinos que  
acudieron a la llamada de socorro en redes sociales de las 
protectoras y que han albergado a los animales de PAD 
y Aristochat Gatos, situados en la carretera de Cerros del 
Águila y Camino Acevedo, que se vieron perjudicados por 
las lluvias. En el caso de Animal Domus, también tuvieron 
que evacuar a las mascotas y llevarlas hasta la protectora de 
Torremolinos. Y, por otro, a través de los voluntarios que han 
acudido a limpiar las instalaciones de estas organizaciones 
junto con empleados de Renta Básica.

la alquería
Los Servicios Operativos 
rescataron a varias personas

mijas pueblo
El mayor porcentaje de agua por metro cuadrado, 218 litros, cayó 
en la sierra y Mijas Pueblo. Aquí, el colegio San Sebastián y el IES 
Villa de Mijas permanecieron cerrados el lunes por precaución.

Foto: Victoria Porras.
Foto: Miguel Lacalle.

Fotos: Beatriz Martín 
y Miguel Lacalle.
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Desde el minuto cero del pasado 
día 4, la plantilla de Mijas Comu-
nicación se volcó de lleno para in-
formar de todo cuanto estaba dan-
do de sí la actualidad. A través de 
todos nuestros medios (televisión, 
radio, página web y redes sociales) 
los vecinos estuvieron informados 
en todo momento de los servicios 
públicos que había a su disposi-
ción, teléfonos de interés, carre-
teras cortadas y datos de la jor-
nada. Los compañeros estuvieron 
en la calle grabando imágenes de 
la fatídica jornada y captando los 
testimonios de las personas más 
afectadas. 

Inmediatez
Las redes sociales también juga-
ron un papel muy importante, ya 
que actuaron como una fuente 

Micaela Fernández

Durante toda la jornada del día 4, cuando el 
municipio estaba en alerta roja por el temporal, 
esta casa estuvo informando puntualmente de 
todo lo que ocurría a través de sus medios

Lluvias

servicio publico

Una vez más Mijas Comunicación 
fue el medio que más información 
ofreció sobre nuestro municipio a 
nivel provincial y andaluz. Minuto 
a minuto les contamos en todos 
nuestros medios la situación de los 
puntos afectados por las lluvias, 
carreteras cortadas, teléfonos de 
interés y los datos de la jornada. 

toda la
actualidad
al detalle

Mijas Comunicación, 
al pie del cañón

CÓMO DESCARGAR LA APP
Bajarse esta aplicación es muy 
sencillo. Solo hay que buscar 
SOS EMERGENCIAS en AppStore 
(en el caso de los teléfonos con 
sistema operativo iOS) o en Google 
Play (para los que funcionen con 
Android).

Es una herramienta gratuita que permite a los 
vecinos mandar la localización de los siniestros 
a los Bomberos de forma directa y sencilla

¿Conoces la aplicación 
soS EMERGENCIAS?

CÓMO FUNCIONA LA APP
La aplicación permite, mediante 
un sistema GPS, localizar el punto 
desde donde el usuario está aler-
tando de una incidencia en tiempo 
real. Este parte pasa al mapa de 
la central de bomberos y, de ahí, 
a unas tablets que incorporan los 
vehículos de bomberos.

CÓMO FUNCIONA LA APP
La aplicación permite, mediante 
un sistema GPS, localizar el punto 
desde donde el usuario está aler-
tando de una incidencia en tiempo 
real. Este parte pasa al mapa de 
la central de bomberos y, de ahí, 
a unas tablets que incorporan los 
vehículos de bomberos.

Aprovechando que recientemente hemos vivido un fuerte temporal en 
el que la velocidad de respuesta de los servicios de emergencia ha sido 
clave, el Servicio de Extinción de Incendios de Mijas recuerda a la ciuda-
danía una herramienta muy útil para mejorar la coordinación entre los 
vecinos y los efectivos ante este tipo de situaciones. Se trata de la apli-
cación SOS Emergencias, una app que permite que cualquier usuario de 
smartphones pueda alertar y mostrar la localización, a través de GPS,  de 
cualquier incendio o emergencia a los bomberos del municipio.

mIJAS 3.40

REDES SOCIALES

#Ll� ias Mĳ as Este hashtad fue tendencia 
en Andalucía y más de 1.600 usuarios retuitearon 
algunos de nuestros tweets el pasado día 4.

www.mijascomunicacion.org

de información inmediata. La 
prueba la encontramos en el per-
fi l de Facebook de Mijas Comu-
nicación. Nuestras publicaciones 
llegaron a más de medio millón 
de personas. Noticias como el 
llamamiento de la Protectora de 
Animales fueron compartidas 

por más de 3.000 usuarios. Fui-
mos el medio local con mayor 
alcance de la provincia. En Twit-
ter, nuestro hashtag #LluviasMi-
jas fue tendencia en Andalucía y 
más de 1.600 usuarios retuitearon 
algunos de nuestros tweets. Una 
vez más, Mijas Comunicación es-
tuvo al pie del cañón, prestando 
un servicio público de calidad.

información minuto a minuto

Las redes
sociales ofrecieron
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El concejal de Extranjeros, Roy 
Pérez (PSOE), y la concejala de 
Estadística, Mari Carmen Gonzá-
lez (PSOE), presentaron el pasado 
miércoles la campaña ‘Faltas tú: 
empadrónate’. Esta iniciativa mu-
nicipal está enfocada a aumentar 
el número de empadronados. “El 
objetivo de la campaña es conse-
guir un censo cuanto más real me-
jor y que todos los residentes en 
el municipio conozcan de primera 
mano la importancia de estar em-
padronado en el lugar en el que se 
reside”, explicó Pérez. El concejal 
señaló que “muchas veces no so-
mos conscientes de la importancia 
de estar empadronado, y esto afec-
ta directamente  a los ingresos que 
el municipio recibe de los distintos 
entes y por tanto repercute en el 
dinero disponible para el benefi cio 
de todos”. 

Varios idiomas
Desde ambas concejalías señalan 
que la campaña se lanzará en va-
rios idiomas y “está diseñada para 
que esté activa durante todo 2017 
y realizar así una concienciación 
entre todas las personas que vi-
ven en Mijas”, afi rmó por su parte 
González. “Queremos informar a 
nuestros vecinos de la importancia 
del padrón municipal y animarlos 
a realizar este trámite que apenas 
conlleva tiempo”, puntualizó la edil.  

Empadronamiento
Los vecinos que quieran empa-
dronarse pueden acudir al Ayun-
tamiento o cualquiera de las te-
nencias de alcaldía. Allí deben 
presentar un documento que 
acredite su identidad y otro en el 
que se demuestre que viven en el 

municipio. Pérez insistió en que 
“en el caso de los extranjeros es 
importante recordar que deberán 
renovar su empadronamiento cada 
2 o 5 años, por lo que se recomien-
da que en caso de duda acudan a 
cualquiera de las dependencias, 
donde podrán comprobar si conti-
núan inscritos”.  

Por último, desde ambas con-
cejalías animan a que “todos los 
residentes que no estén empa-
dronados se pasen por depen-
dencias municipales y realicen 
su inscripción en el padrón, o su 
renovación”.

‘Faltas tú, empadrónate’, 
lema de la nueva campaña de 
Extranjeros y Estadística para 
aumentar el padrón de Mijas

Jorge Coronado

Con esta iniciativa se pretende incrementar el 
número de empadronados en el municipio, haciendo 
hincapié en la renovación de los extranjeros  

“En el caso de los extranjeros es 
importante recordar que deberán 
renovar su empadronamiento cada 
2 o 5 años, por lo que se recomien-
da que en caso de duda acudan a 
las dependencias municipales para 
comprobar si continúan inscritos”.

ROY
PÉREZ
Edil de
Extranjeros
(PSOE)

“El objetivo de la campaña es conse-
guir un censo cuanto más real mejor 
y que todos los residentes en el mu-
nicipio conozcan de primera mano la 
importancia de estar empadronado. 
Esto afecta directamente  a los in-
gresos que el municipio recibe”.

MARI
CARMEN
GONZÁLEZ
Edil 
Estadística 
(PSOE)

cursos para emprendedores de otras nacionalidades
Formación para montar un negocio.-  El área de Fomento del Empleo ha organiza-
do dos talleres destinados a la comunidad de extranjeros residentes. Los cursos están dirigidos a 
emprendedores que estén pensando en comenzar un negocio o proyecto empresarial y se impar-
tirán en inglés.  El primero de los talleres, denominado ‘Cómo iniciar un negocio’, se realizará en 
horario de 16:00 a 19:30 horas en el edifi cio de Fomento del Empleo los días 12 y 13 de diciembre. 
El segundo taller, ‘Redes y medios sociales para tu negocio’, se desarrollará los días 14 y 15 en el 
mismo horario.  Para participar hay que estar empadronado en Mijas y tener un nivel alto de inglés 
e inscribirse en cualquiera de las tenencias de alcaldía. La iniciativa se organiza en colaboración 
con el departamento de Extranjeros. Junto al Ayuntamiento, los cursos cuentan con el apoyo de la 
Asociación Costa Women. Este colectivo femenino cuenta con más de 3.000 socias en toda la Costa 
del Sol y se encargará de dar difusión a los talleres. Si quieren asistir todavía quedan plazas. Desde 
el Ayuntamiento se invita a todos los emprendedores foráneos a asistir a estas acciones formativas.

Los concejales Roy Pérez y Mari Carmen González (centro), junto a Ana Skou, responsable del área de Extranjeros, y Katja Thirion, técnica del 
departamento / Jacobo Perea.
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El pasado día 2 comenzó el cur-
so de formación de Primeros 
Auxilios y Reanimación Cardio-
pulmonar (RCP) para el manejo 
de Soportes Vitales DEA que se 
está impartiendo a 48 empleados 
municipales y a los concejales 
del Consistorio para que apren-
dan a manejar los desfi briladores 
que el Ayuntamiento ha repartido 
recientemente en diez edifi cios 
municipales. La iniciativa del área 
de Recursos Humanos es crear 
zonas protegidas cardiovascula-
res. “Es importante que sepamos 
manejar estas unidades y que es-
temos formados en atención de 
primeros auxilios. El tiempo corre 
en contra de la persona afectada 
por un problema cardiaco y una 
actuación en el momento puede, 
incluso, salvar una vida”, apuntó 
el concejal del área, José Carlos 
Martín (C’s), que participó en la 
sesión práctica junto al resto de 
compañeros. El curso también in-
cluye parte teórica ‘on line’. 

“El objetivo es intentar generali-
zar el uso de la reanimación cardio-
pulmonar para atender situaciones 
de emergencia y, fi nalmente,  pre-
servar la vida de los pacientes”, ex-
plicó Rocío Rodríguez, médico de 
urgencias encargada de la forma-
ción. “Primero hay que identifi car 
lo que le pasa al paciente”, comen-
ta la sanitaria, ya que es clave para 

Los empleados municipales se 
forman en primeros auxilios

Micaela Fernández

Los trabajadores aprenden a usar los desfi briladores que
recientemente repartió el Ayuntamiento en varios edifi cios públicos

M.F. Como suele hacer cada 
año, Alternativa Mijeña volvió a 
celebrar el pasado 4 de diciem-
bre como el Día de Andalucía. 
“Creemos que el 28 de febrero 
corresponde más al día de nues-
tra comunidad autónoma de 
las instituciones y que el 4 de 
diciembre fue cuando verdade-

ramente se consiguió la identi-
dad andaluza en la calle”, opinó 
Julio Conejo, coordinador de 
Cultura de la formación. Así, 
precisamente, coincidiendo con 
el fallecimiento ese día de Gar-
cía Caparrós, Alternativa Mijeña 
contó con la presencia de la es-
critora Rosa Burgos, quien ofre-

ció una charla, en la Casa Museo 
de Mijas, en la que habló de su 
libro ‘La muerte de García Ca-
parrós en la transición política’. 
“El día 4 es más conmemorativo 
del sentimiento andaluz que el 
día 28”, apuntó la autora, quien 
se sumaba así a la reivindicación 
de la formación mijeña. 

Alternativa Mijeña presenta el libro 
‘La muerte de García Caparrós’

CULTURA

J.C. Un año más, la Legión 501 
colabora con Cruz Roja Mijas en 
una iniciativa solidaria. En esta 
ocasión, mañana sábado, 10 de 
diciembre, los conocidos perso-
najes de la saga cinematográfi ca 
‘Star Wars’ desfi larán por Las 
Lagunas. El objetivo de la cita es 
recoger productos infantiles para 
que luego la agrupación local de 
Cruz Roja los reparta entre las fa-
milias más necesitadas. 

Como ya hicieran el pasado 
año en La Cala de Mijas, unos 20 
personajes de las tropas impe-
riales de ‘Star Wars’ participarán 
en un desfi le, que saldrá desde 
la avenida Miguel Hernández 
de Las Lagunas y llegará hasta 
el parque María Zambrano. Ade-
más lo harán en dos turnos. La 
primera salida será a las once de 
la mañana y la segunda, a las cin-
co de la tarde.  

Se trata de un evento festivo 
y la organización anima a las fa-
milias mijeñas a colaborar en la 
recogida de productos infantiles, 
sobre todo, aportando comida 
para los desayunos, como leche 
o cacao en polvo, que “normal-
mente no llegan”, señaló el pre-
sidente de Cruz Roja Mijas, Luis 
Miguel Díaz, durante la presen-
tación. 

Desfi le solidario de La 
Legión 501 y Cruz Roja, 
mañana en Las Lagunas

AYUDAS

Habrá dos salidas, a las 11 y a las 17 
horas, desde la Avda. Miguel Hernández

identifi car una parada cardiorres-
piratoria saber si el paciente está 
inconsciente y sin respirar. 

Recursos Humanos de Mijas 
ha realizado recientemente una 
inversión de 6.500 euros para la 
adquisición de cinco nuevos des-
fi briladores, también conocidos 
como Soportes Vitales DEA, que 
se han instalado en diferentes edi-
fi cios municipales y se han suma-
do a los ya adquiridos este verano. 
“Para el equipo de gobierno es 

prioritario crear zonas protegidas 
cardiovasculares tanto para nues-
tros trabajadores como para los 
vecinos. La prevención es esen-
cial”, señaló Martín. Un ejemplo 
lo puso Esmeralda Vargas, que 
trabaja en Atención Ciudadana 
en la tenencia de alcaldía de Las 
Lagunas: “este verano tuvimos un 
caso desagradable. Nadie sabía 
qué hacer y solo supimos llamar a 
la ambulancia.  Si llegamos a tener 
estos conocimientos, hubiera sido 
todo mucho más rápido”. 

Las tenencias de alcaldía, el 
Consistorio, Servicios Sociales, las 
naves de los Servicios Operativos, 
la jefatura de la Policía Local, el Hi-
pódromo, el polideportivo de Las 
Cañadas y el gimnasio municipal 
de Mijas Pueblo cuentan ya con 
esta tecnología. Y según Martín, 
“se estudiarán más puntos para lo-
grar la máxima cobertura posible”. 

En esta foto, los ediles Mari Carmen 
Carmona y José Carlos Martín. Abajo, 
Laura Moreno y Nuria Rodríguez, 
junto a los empleados / B.M.

organiza para recoger 
alimentos a favor de 
familias necesitadas

El desfi le se 

Julio Conejo y la escritora Rosa 
Burgos, en la presentación el pasado 
día 4 en la Casa Museo / N.L.

Novedades
Además del desfi le, se podrá dis-
frutar de una exposición de naves 
y otra de recursos de Cruz Roja. 
Los asistentes también podrán 
participar en el sorteo de un cas-
co de Darth Vader.  

Colaboran en la iniciativa el 
Ayuntamiento de Mijas, la Aso-
ciación de Vecinos María Zam-
brano y empresas de la zona.  
“Esta idea es fantástica porque 
pone el foco de atención en los 
menores”, apuntó la edil de Ser-
vicios Sociales, Mari Carmen 
Carmona (C’s). 

EXPEDIENTE EN PERIODO DE RECEPCIÓN DE OFERTA

- Exp. 0069 C.C. Contratación administrativa especial para las ferias navi-
deñas 2016: “Cala de Mijas y Cuentos Infantiles María Zambrano”, hasta 
el próximo día 9 de diciembre de 2016.
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J.C. La  Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno ha 
salido a la calle para apelar a 
la solidaridad de los vecinos. 
Los cofrades quieren ayudar 
a Cáritas en su proyecto de 
construcción de un centro 
de día para mayores. Para ello 
han organizado una campaña 
llamada ‘Tapones Solidarios’. 

Mediante esta iniciativa han 
instalado varios puntos de re-
cogida para que las personas 
que quieran colaborar con 
ellos puedan depositar tapo-
nes de plástico.

“Los recogemos en el mer-
cado municipal de Mijas 
Pueblo, en la Casa Museo y 
en nuestra casa hermandad”, 
explicó la tercera teniente de 
Hermano Mayor, Rosa María 
Jaime. “Queremos ampliar los 
puntos de recogida a Las La-
gunas y a La Cala”, añadió. 

Por su parte, la edil de Vo-
luntariado, Laura Moreno 
(PSOE), aprovechó la presen-
tación de la campaña para 
anunciar que contarán con un 
nuevo punto de recogida en el 
edificio de Formación y Em-
pleo de Las Lagunas y mostró 
su compromiso para buscar 
una ubicación para la recogi-
da de tapones en La Cala de 
Mijas. Desde la hermandad 

piden a todos los vecinos que 
se sumen a esta campaña. Con 
un gesto tan sencillo como de-
positar los tapones de plástico 
usados de envases y botellas 
pueden ayudar a la construc-
ción del Centro de Día que 

quiere impulsar Cáritas. 
Los tapones son muy valio-

sos, ya que el material del que 
están hechos es polietileno 
de alta densidad, un tipo de 
plástico de bastante calidad.   
Cada tonelada de tapones (al-
rededor de 500.000 unidades) 
se paga a 200 euros de media, 
por eso muchos colectivos re-
cogen este material de forma 
solidaria para diferentes pro-
yectos. 

Desde la Concejalía de Vo-
luntariado se anunció que 
esta campaña que ha comen-
zado la cofradía “no se va a 
limitar solo a la Navidad, que-
remos que continúe a lo largo 
de todo el año”, explicó la edil 
Moreno.

“Es la primera vez que se daba 
un paso hacia delante en formar 
en materia 2.0 a nuestros comer-
ciantes”. Así destacaba la con-
cejala de Comercio, Fuensanta 
Lima (PSOE), la importancia de 
la iniciativa. Para la edil, estos 
talleres se cierran con un balan-
ce muy positivo, “estamos muy 
contentos por la gran acogida re-
cibida por estos cursos, que han 
podido disfrutar 29 comerciantes 
mijeños y cuya finalidad es la de 
dotarlos de herramientas para la 
mejora de la promoción de sus 
negocios en la red”. Los talleres 
han despertado gran interés en-
tre los comerciantes. Hasta 29 
personas han participado en los 
cursos y muchos interesados se 

han quedado fuera. “Por desgra-
cia son 20 las personas que se 
han quedado en lista de espera 
en esta edición, por lo que desde 
el departamento vamos a seguir 
apostando por la formación y 
para el próximo año programa-
remos más cursos orientados al 
comerciante local”, señala Lima.

Tres talleres
En total se han impartido tres ta-
lleres; ‘Cómo optimizar el uso de 
Facebook para tu negocio’, ‘Mail-
chimp: diseña tus news-letters y 
campañas de e-mail’ y ‘Claves del 

marketing online para rentabili-
zar tu negocio’. Los tres cursos se  
han ofrecido de forma gratuita a 
autónomos y pymes. Susana Ca-
lleja, responsable de la empresa 
que ha impartido estos cursos, 
explicaba que “estamos muy 
agradecidos por la implicación 
de Mijas en el inculcar desde la 
base, los comercios y asociacio-

nes estos conceptos, y que pue-
dan mejorar sus ventas”, 

Lima concluyó su balance se-
ñalando que “es esencial apostar 
por el comercio local, y desde el 
departamento vamos a trabajar 
junto a los comercios de Mijas 
para dotarles de herramientas y 
apoyarlos en la promoción de sus 
negocios”.

La edil de Comercio, Fuensanta Lima, con los alumnos y alumnas del taller de nuevas tecnologías / Prensa Mijas.

Miembros de la hermandad junto a la edil de Voluntariado, Laura 
Moreno / Jacobo Perea.Finalizan los talleres de 

nuevas tecnologías para 
pymes y autónomos 
Hasta 29 personas han participado en esta acción 
formativa organizada desde la concejalía de Comercio

Jorge Coronado

SOLIDARIDAD

La Hermandad del 
Nazareno organiza 
una recogida de 
tapones solidarios

iniciativa la cofradía 
quiere  ayudar a Cáritas 

en la construcción de un 
centro de mayores

Con esta 

han tratado temas como  
el uso de redes sociales  

para los comercios

Los cursos

El Coro de Voces Blancas y la Coral Villa de Mijas, que dirige 
Ana Sorrentino, actuará mañana sábado en el vecino mu-
nicipio de Marbella. Las dos agrupaciones, junto al Coro de 
Nuestra Señora de la Encarnación, participarán en el concier-
to de Navidad que organiza el Ateneo de esta localidad. Las 
agrupaciones invitan a los vecinos a acudir a este recital. Será 
a partir de las 20:00 horas en el Teatro Ciudad de Marbella. La 
entrada será gratuita hasta completar el aforo. En el concierto 
la coral mijeña ofrecerá un repertorio de clásicos navideños 
de todo el mundo.

*EN BREVE

La Coral Villa de Mijas ofrecerá un recital en 
Marbella.-

La Concejalía de Comercio 
continúa preparando accio-
nes formativas dirigidas a los 
empresarios y negocios loca-
les. El pasado lunes arrancó 
un nuevo taller, organizado en 
colaboración con CEPYME y 
orientado a proporcionar he-
rramientas de marketing para 
el comercio local de cara a las 
Navidades. La primera cita fue 
en Mijas Pueblo, en la Casa 
Museo. Un especialista expli-
có a los comerciantes cómo 
pueden reforzar sus ventas y 

mejorar sus ofertas de produc-
tos o servicios durante estas 
fechas. El curso se denomina 
‘Cómo aprovechar la campaña 
de Navidad: ideas y técnicas’ 
y está enfocado a cómo usar 
el marketing tradicional, cómo 
proporcionarse en medios di-
gitales e inspiración e ideas de 
otros negocios. Los comercian-
tes de La Cala de Mijas podrán 
disfrutar este taller hoy, ya que 
se impartirá en el Centro Cul-
tural desde las 09:30 hasta las 
11:00 horas.  

Comie�a el curso de 
CEPYME para potenciar la 

campaña navideña 
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*EN BREVE

Por primera vez, la Escuela Infantil Gloria Fuertes se ha suma-
do a los actos de conmemoración del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre. 
Para recordar esta celebración, el centro organizó una jornada 
de sensibilización dirigida a padres y madres. La actividad, 
que se tituló ‘Mírame con ojos de niño’, tuvo como objetivo 
eliminar las barreras y limitaciones que se ponen los adultos 
entre unos y otros. Con esta jornada, el centro pretende que 
los  padres  eliminen estas barreras y que construyan, junto a 
sus hijos, a un mundo más inclusivo e igualitario.

La Escuela Infantil Gloria Fuertes celebra 
una jornada de sensibilización.- 

El colectivo vecinal ha organizado para el sábado, 10 de di-
ciembre, una singular actividad. Se trata de un taller de jue-
gos de mesa. La asociación invita a todas aquellas personas a 
las que les guste este tipo de entretenimientos, y a quienes 
quieran aprender a jugar, a que participen en este taller. La 
actividad es completamente gratuita y se celebrará en la sede 
del colectivo, en la calle Río Guadalevín, en Las Lagunas. Este 
encuentro está organizado en colaboración con la asociación 
Jugando Unidos, y se desarrollará desde las 10:00 a las 14:00 
y desde las 16:30 hasta las 21:00. Los organizadores invitan a 
los asistentes a que traigan sus propios juegos si lo desean. Lo 
más importante es pasarlo bien.

El próximo domingo la exposición dedicada al mundo de Play-
mobil instalada en el Lagar Don Elías, acoge una fi esta infantil 
muy especial. El cartero real llegará hasta la muestra para reco-
ger las misivas de los niños para Sus Majestades de Oriente.  La 
cita será a las 17:00 horas. Habrá un espectáculo de animación 
infantil a cargo de ‘Piratas en Apuros’ y se sorteará entre los 
asistentes una gran caja de juguetes de Playmobil. La exposi-
ción, que estará abierta hasta el 30 de diciembre, ha sido orga-
nizada por la asociación de vecinos de Nueva Laguna a benefi -
cio de la Fundación Cudeca.

La Asociación de Vecinos Doña Ermita 
prepara un taller sobre juegos de mesa.- 

El cartero real llegará hasta la muestra 
Expo-Click #PlayMijas.- J.C. Los villancicos y las ‘tonás’ 

van a protagonizar las activida-
des del fi n de semana en La Cala 
de Mijas. Esta tarde,  viernes 9, a 
partir de las 19:00 horas, las pas-
torales Santiago, La Roza y Las 
Lagunas ofrecerán un recital. 
Será en el salón de actos de la 
tenencia de alcaldía.

Flamenco
Ya el sábado, a partir de las 18:30 
horas, se ha organizado una 
zambomba fl amenca. Será en los 
aparcamientos del bulevar, fren-
te al Supersol. En este concierto, 
titulado ‘De Málaga a Belén’, jó-
venes voces del panorama fl a-
menco malagueño, como Bone-
la hijo, Adrián Benítez o Rocío 
Santiago, dirigidas por Manuel 
De la Curra, formarán un coro 
de villancicos tradicionales.

La edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE), quiere “animar a 
los mijeños a acercarse a dis-
frutar de estos espectáculos 
navideños, ideales para pasar 
un buen rato en familia”. Vera 
espera que mucho público acu-
da a estas dos citas que se han 
organizado desde su concejalía.

Las zambombas sonarán con fuerza 
este fi n de semana en La Cala

PASTORALES

En las playas de Mijas pode-
mos encontrar especies de algas 
y plantas marinas europeas y 
africanas.  “Es el único sitio del 
mundo donde conviven algas at-
lánticas y mediterráneas”, explica 
el biólogo del Aula del Mar, Juan 
José Martín. Para preservar este 
tesoro natural, el tramo de playa 
que va desde el Faro hasta Ca-

lahonda goza, desde 2006, de una 
protección especial de la Unión 
Europea por su gran valor bioló-
gico y ambiental.  El Aula del Mar 
considera este punto de especial 

interés. Por eso, ha decidido or-
ganizar una actividad a pie de 
playa para conocer las peculiari-
dades de su entorno, a través de 
la Red Andalucía Ecocampus. En 
ella participarán voluntarios de 
la Universidad de Málaga y del 
colectivo Ecologistas en Acción, 
que realizarán un diagnóstico del 
litoral y retirarán desperdicios 

de la playa. Será el sábado 10 de 
diciembre, a partir de las 11:30 ho-
ras. Para acudir, tienen que comu-
nicarlo en el correo electrónico 
conservacion@auladelmar.info. 
“Agradecemos al Aula del Mar 
esta iniciativa, en la que vamos a 
colaborar activamente”, señaló 
el edil de Medio Ambiente, José 
Antonio González (PSOE).

El Aula del Mar va a realizar 
un diagnóstico del estado 
de la playa del Charcón
La entidad trae hasta Mijas la Red Andalucía Ecocampus, 
que contempla acciones de voluntariado medioambiental  

Juan Luis Vega, técnico de Medio Ambiente; Juan José Martín, biólogo 
del Aula del Mar; José Antonio González, concejal de Medio Ambiente y  
Pilar Morales, educadora ambiental del Aula del Mar / Irene Pérez.

Jorge Coronado

de playa del Faro hasta 
Calahonda tiene una 

protección especial de la 
Unión Europea

El tramo 



Del 9 al 15 de diciembre de 201612 Actualidad
Mijas Semanal

El pasado día 1 de diciembre 
varios técnicos de la Ofi cina de 
Control Agraria (OCA) visita-
ron nuestro municipio y mantu-
vieron una reunión con el con-
cejal de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, Roy Pérez (PSOE), y 
varios técnicos municipales. En-
tre los aspectos abordados en la 
reunión, estuvo el nuevo decre-
to 163/2016 de 18 de octubre de 
la Junta de Andalucía, por el que 
se regula el régimen administra-
tivo y el sistema de información 
de venta directa de los produc-
tos primarios desde las explota-
ciones agrarias y forestales a las 
personas consumidoras fi nales 
y establecimientos al por menor. 

El edil valoró el encuentro y 
destacó la voluntad del equipo 
de gobierno para cooperar con 
la OCA y desarrollar varios pro-
yectos. “Desde el área queremos 
promover la colaboración con 
los distintos entes para promo-
ver la información entre nues-
tros ganaderos y agricultores y 

dotarlos de herramientas para la 
optimización de sus recursos”, 
afi rmó. Entre los proyectos a 
desarrollar, la concejalía quiere 
que la OCA ofrezca algunas ac-
tividades formativas para agri-
cultores y ganaderos locales. 
“Lo que buscamos es dotar de 
herramientas a nuestros veci-
nos, mediante una charla infor-
mativa sobre cómo utilizar esas 

vías digitales con las que mu-
chas personas del ámbito rural 
no están familiarizadas”. Pérez 
anunció que  “nuestra intención 
es colaborar con otros entes 
para ofrecer a nuestros ganade-
ros este tipo de información y 
poder reconocer cualquier duda 
que tengan, por lo que iremos 
informando cuando tengamos 
fechas para estas charlas”

Roy Pérez se reúne con técnicos
de la Ofi cina de Control Agraria
La Concejalía de Agricultura quiere desarrollar con este 
organismo varios proyectos orientados a productores locales 

Jorge Coronado

TERCERA EDAD

J.C. Las cifras no engañan. El 
57% de los mayores de 50 años 
reconocen tener una pérdida 
de audición, pero tan solo 
el 22% revisa su oído. Ante 
estos datos, y para  prevenir y 
detectar estos problemas, el 
área de Tercera Edad ofreció 
una charla a nuestros mayores 
para concienciarles de cuidar y 
examinar su audición. 

La coordinadora del área, 
María Dolores de la Linde, 
explicó que el objetivo era 
“dar a conocer la importancia 
que tienen la realización de 
este tipo de revisiones para su 
salud. Queremos que tomen 
conciencia sobre este problema 
ya que es algo esencial para su 
calidad de vida”.  La charla fue 
impartida por una especialista 
del Centro Escucha. Después, 
muchos se sometieron a 
una prueba de audición para 
comprobar si tenían algún tipo 
de pérdida. 

 La concejala de Tercera Edad, 
Tamara Vera (PSOE), valoró de 

forma muy positiva la acogida 
recibida por esta actividad que 
tuvo lugar el pasado viernes 
en el Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas. Vera señaló que 
la charla “es una de las muchas 
que desde el área se realizan 
dentro de los programas de 
envejecimiento saludable y 
activo. Seguiremos apostando 
por un envejecimiento activo de 
nuestros mayores organizando 
este tipo de actividades”. 

Tercera Edad organiza una charla en el Hogar del Jubilado de Las Lagunas 
para aprender a detectar las pérdidas de audición y cómo solventarlas

Los mayores aprenden más
sobre la pérdida de audición

Un momento de la charla / Beatriz Martín.

J.C. La fi gura de Vicente Fe-
rrer  es un referente de la co-
laboración internacional. La 
fundación que este fi lántropo 
creó en la India es una ONG 
de desarrollo, comprometida 
con el proceso de transfor-
mación de una de las zonas 
más pobres y necesitadas de 
ese país, los estados de And-
hra Pradesh y Telangana. La 
organización ayuda a las co-
munidades más vulnerables 
y a las personas en riesgo de 
exclusión social.  Por primera 
vez se ha creado un grupo de 
voluntarios y voluntarias del 

colectivo en la zona de Fuengi-
rola y Mijas. Este grupo ha or-
ganizado una charla solidaria 
para recaudar fondos para los 
proyectos de la fundación. La 
cita será el 16 de diciembre en 
el hotel Ilunion, en Fuengirola. 

Conchi Rodríguez Arruti 
será la protagonista de este 
encuentro. La autora presen-
tará su último libro, ‘La Llave 
de Oro de la Salud, Cocinar 
con Amor’. Todo lo recaudado 
con la venta del libro se desti-
nará a fi nanciar los diferentes 
proyectos de cooperación que 
lleva a cabo la ONG .

La Fundación Vicente 
Ferrer organiza una cita 
solidaria en Fuengirola

SOLIDARIDAD

El edil Roy Pérez en la reunión con los técnicos de la OCA / Prensa Mijas.

Un grupo de niños hidúes / Fundación Vicente Ferrer.

J.C. Se acercan unas fechas 
muy señaladas y desde Cruz 
Roja Juventud no quieren que 
ningún niño se quede sin ju-
guetes estas Navidades. Por 
ello lanzan de nuevo su cam-
paña de recogida de juegos y 
juguetes bajo el lema ‘En el 
peor momento, la mejor son-
risa’.

Colaboradores
Por quinto año colabora con 
ellos bar El Niño, en Mijas 
Pueblo. Este establecimiento 
mijeño, junto a Cerveza Victo-
ria y Estrella del Sol, participa-
rán en esta iniciativa solidaria.  
Si quieren participar pueden 
llevar hasta el bar juguetes 
nuevos, no bélicos y no sexis-

tas. Allí los podrán cambiar 
por una consumición. La ini-
ciativa, que comenzó el día 1, 
se desarrollará hasta el 19 de 
diciembre, de lunes a jueves 
en horario de 08:00 a 16:00 y 
de viernes a domingo durante 
todo el día. 

También se realizará una 
recogida de juguetes en  la 
tienda MGI de Las Laguna los 
días 10, 11, 12, 16, 17, 18 y 19 de 
diciembre.  De 10:00 a 14:00 y 
de 17:00 a 21:00 horas habrá un 
punto de recogida con volun-
tarios de Cruz Roja Mijas. To-
dos los juguetes que se donan 
en estas campañas, van des-
tinados a menores en riesgo 
de exclusión social de nuestra 
localidad.

Cruz Roja Juventud 
sale a la calle a recoger 
juguetes para los niños

SOLIDARIDAD

“Queremos informar  sobre los pro-
blemas de audición que se suelen 
detectar a partir de los 50 años y 
explicar qué medidas pueden tomar. 
Suele haber cierto rechazo al audí-
fono, aunque es un dispositivo que 
mejora su calidad de vida”.

ROCÍO 
JIMÉNEZ
Técnica en
audiología



La puesta en marcha de la Lan-
zadera de Empleo y Emprendi-
miento de Mijas supone contar 
con una importante herramienta 
para reducir las cifras del desem-
pleo en nuestro municipio. Se 
trata de una iniciativa que, entre 
otras acciones, busca mejorar la 
empleabilidad de las personas 
y sus relaciones con diferentes 
potenciales de empleo. De ahí 
la importancia de encuentros 

como el programado en Archi-
dona en la mañana del miérco-
les. 

Las once lanzaderas de la pro-
vincia de Málaga se dieron cita 
para compartir experiencias y 
dinámicas de trabajo, como “dise-
ñando el trabajador o profesional 

de futuro” o “networking”.
“Estamos muy contentos 

con este proyecto, en el que 
sus componentes están dan-
do el máximo y aprovechando 
cada minuto”, dijo la concejala 
de Fomento de Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), para quien 
“la prioridad de la concejalía 
es apostar por la formación y 
el empleo de los desemplea-
dos mijeños, y estamos con-
vencidos y esperamos que tras 
este curso, todos sus partici-
pantes accedan a un puesto de 
trabajo”.

Los asistentes contaron con la 
presencia de representantes de 
los organismos promotores de las 
lanzaderas, como fue el caso de 
Joan Cruz, director de relaciones 
institucionales de la Fundación 
Telefónica, así como Soraya de 
las Sías, responsable del Pro-
grama Lanzaderas de Empleo. 
Asimismo, el encuentro contó 
con la presencia del delegado 
del Gobierno andaluz en Málaga, 
José Luis Ruiz Espejo, y el dele-
gado de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, Mariano Ruiz 
Araujo.
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J.M.G. El próximo 16 de diciem-
bre, a las 18 horas, la Fundación 
Cudeca, Cuidados del Cáncer, 
organiza su tradicional celebra-
ción navideña ‘Enciende una luz, 
light a light’, que consiste en el 
habitual encendido de las luces 
que decoran el Centro Cudeca en 
Benalmádena. 

Los asistentes podrán disfrutar 
de la visita de Papa Noel, pinta-
caras, dulces navideños, una rifa 
con premios donados por empre-
sas colaboradoras y actuaciones 
musicales. Se encenderán más de 
200 velas solidarias, patrocinadas 
por los familiares, voluntarios y 
amigos de Cudeca. Los interesa-
dos en colaborar pueden entrar 
en www.iluminacudeca.org o 
asistir al evento, con un donativo 
de 10 euros podrán encender una 
vela en memoria de un ser que-
rido.

Esta Navidad, 
enciende una 
luz por Cudeca

José M. Guzmán

Se trata
de una herramienta para 

reducir las cifras de 
desempleo en nuestro 

municipio

J.M.G. La Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia 
(UNED) anuncia la ampliación 
del plazo de matriculación para 
su oferta en Formación Perma-
nente, en convocatoria ordina-
ria, hasta el 16 de diciembre. 

Se trata de más de 500 cur-
sos, destinados a la actualiza-
ción de la formación profesio-
nal a distancia, formación del 
profesorado, cursos de experto, 
especialista y máster, los cua-
les, según la UNED, responde 
“a la demanda social de actua-
lización del conocimiento para 
el desarrollo de competencias 
personales y profesionales”. 

La UNED recuerda que 
sus títulos propios se organi-
zan en torno a tres grandes 
programas: de postgrado, de 
desarrollo profesional y perso-
nal, y con estructura modular. 
Asimismo, tras la formación, 
la Universidad pone a dispo-
sición del alumno una bolsa 
de prácticas extracurriculares 
y empleo, junto a un servicio 
gratuito de orientación.

La UNED amplía 
el plazo de 
matriculación 
en su Formación  
Permanente

EDUCACIÓNSOLIDARIDAD

Miembros de la Lanzadera de Mijas, junto a la concejala de Fomento 
del Empleo, en el encuentro celebrado en Archidona  / Prensa Mijas.

Mijas, presente en el encuentro 
provincial de lanzaderas de empleo
Más de once lanzaderas malagueñas se dan cita en Archidona  
para compartir experiencias y dinámicas de trabajo
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durante la gala tres personas: Ken-
neth Inversjö, que a pesar de no 
poder mover el 90 por ciento de 
su cuerpo, puede presumir de ser 
un hombre muy activo y lleno de 
proyectos. Como él mismo recono-
ció: “Si quiero hacer algo, busco el 
medio. La normalidad es la mejor 
estrategia de luchar para que algún 
día eventos como este no sean tan 
necesarios”. El pequeño Adrián 
Martín Vega, de 11 años, que pa-
dece hidrocefalia y malformación 
congénita es, para muchos niños, 
todo un ejemplo de superación. 
Toda una revolución en la música. 
En noviembre hasta fue nomina-
do a los premios Grammy Latinos 
y el pasado día 3 también recibió 
un reconocimiento que recogió su 

En este sentido, se refi rió también 
la concejala de Bienestar Social e 
Igualdad del Ayuntamiento de Mi-
jas, Mari Carmen Carmona (C’s), 
quien dio la bienvenida. “Hoy que-
remos demostrar que las personas, 

teniendo la discapacidad que sea, 
pueden desarrollar unas capacida-
des muy grandes”. Por eso el lema 
elegido para la celebración de este 
año fue precisamente ‘Elegimos 
no poner ‘Dis’ en la capacidad’. 

Y como ejemplo de lucha y 
superación, fueron galardonadas 

“Yo era como tú. No me temas. No 
me conoces”. Fueron algunas de las 
frases que pudimos escuchar el pa-
sado día 3 durante la gala que tuvo 
lugar en el Teatro Las Lagunas con 
motivo de la celebración del Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad. Frases emotivas que 
nos hicieron refl exionar, un año 
más en esta jornada de reivindica-
ción, sobre la importancia de que la 
sociedad se conciencie de que to-
dos, seamos como seamos, somos 
iguales y con los mismos derechos. 

“Es que acaso un árbol, si le falta 
una rama, ¿deja de ser un árbol? 
Si deshojamos una rosa, sus hojas 
van a dejar de oler?”. De esta ma-
nera simbólica, el escritor y poeta 
Antonio García Pereyra, también 
recalcó la verdad de que todos, 
con y sin discapacidad, somos 
personas “por encima de todo”.  

Social organizó una fi esta 
cargada de emociones

Bienestar

Al fi nalizar la gala, los galardonados y la organización, con 
la concejala de Bienestar Social a la cabeza, Mari Carmen 
Carmona, protagonizaron una foto de familia. Fue, para todos, 
una celebración llena de emociones / C.M. y Prensa Mijas.

Soy como tú
Mijas se sumó el sábado 3 al Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad con una gran 
gala en la que se premió a personas y colectivos 
que día a día luchan por una sociedad más justa

¡Gracias!

onceUna labor incansable Siete colectivos que trabajan en Mijas a favor de las personas con alguna 
discapacidad participaron en la gala: ADIMI, ONCE, AFA, AFAM, APAFFER, 
Asor Mijas y AFESOL que, además, montaron mesas informativas. 

apaffer
afesol

adimi
asor mijas

afa

afam

hermana Sonia Martín. “Os quiero 
Mijas”, expresó el pequeño en un 
vídeo grabado, ya que no pudo asis-
tir a la cita. Y por último, sorpresa 
la que se llevó María Gema Rubio, 
madre de un menor con discapaci-
dad, por enseñarnos a todos que el 
amor hacia un hijo, se presente la 
vida como se presente, es mucho 
más grande que cualquier cosa. 
“Creo que no hay esfuerzos inútiles 
y que tenemos que seguir luchan-
do”, expresó emocionada. 

El resto de la gala transcurrió 
cargada de momentos emotivos. 
Cantaron los chicos del coro de 
Adimi, siempre tan simpáticos; 
recitaron poesías con palabras que 
llegaban al alma los integrantes 
de Afesol y se reconoció pública-
mente la labor de los colectivos 
que en Mijas están integradas por 
personas con discapacidad. Aso-
ciaciones que, además, ni siquiera 
tuvieron tiempo para el descanso 
en este día de reivindicaciones y 
que aprovecharon la convocatoria 
para montar stands a las puertas 
del teatro, donde dieron a cono-
cer su labor. “Gracias”. Fue una de 
las palabras que más pronuncia-
ron los protagonistas de este día. 
¡GRACIAS! a vosotros, por ser un 
ejemplo de superación. 

Micaela Fernández
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Además de reconocer la gran labor que realizan 
las asociaciones integradas por personas con 
alguna discapacidad y sus familiares, el área de 
Bienestar Social e Igualdad de Mijas también 
quiso reconocer la valía de tres personas que 
se han convertido en todo un ejemplo a seguir. 
Tres verdaderas historias de superación

Kenneth Iversjö Kenneth Inversjö tuvo un grave accidente 
de esquí hace 15 años que le provocó 
una lesión medular. Desde entonces 
no puede mover el 90 por ciento de su 
cuerpo. Es un hombre lleno de proyectos, 
inquietudes y emociones. Como él mismo 
dice: ‘Mi mente es libre para echarla a 
volar y tomar decisiones. Mi alma es la 
que me hace seguir siendo yo mismo 
y no mi cuerpo’. Kenneth nos aporta 
valores como la constancia, la empatía 
y el afán de superación. Es psicólogo y 
experto en coaching y se dedica a ofrecer 
asesoramiento sobre cómo afrontar con 
optimismo la vida y sacar el máximo 
partido a nuestros recursos. Sin barreras.

Un ejemplo de superación

asombro de que la 
gente se asombre de ver 
muchas de las cosas que 

hago y que para mí son 
absolutamente normales

Todavía me

historias 
se superación

Adrián Martín

Adrián Martín es un jovencito de 11 años que padece hidrocefalia y malformación 
congénita. Tan grande era su sueño de ser cantante que, gracias a su fortaleza y la 
ayuda de su familia, y a pesar de sus limitaciones, hoy puede decir que hasta se ha 
hecho famoso.  Y es que este pequeño lo tiene todo: simpatía, carisma y mucho arte 
cantando. Toda una revolución en la música, Adrián ha cantado con algunos de los 
mejores artistas de este país y en noviembre asistió como nominado a los premios 
Grammy Latinos. El pasado día 3 recibió un premio en Mijas y, aunque no pudo asistir, 
el pequeño expresó su sentimiento de gratitud en un vídeo grabado: “Os quiero Mijas”.

Un arti a por los cuatro co ados

“Nunca dejéis de luchar por un sueño. 
Mi hijo lo ha conseguido” (madre)

“Os quiero Mijas”

María Gema Rubio
Una madre coraje donde las haya

muchas madres en mi 
situación. Pienso que no 

hay esfuerzos inútiles y que 
hay que seguir luchando

Como yo, hay

La gran sorpresa de la gala la recibió María Gema Rubio, madre de Víctor, un 
pequeño con discapacidad. Madre coraje donde las haya, esta mujer recibió 
un galardón por “estar siempre en un lugar que nunca había soñado. Por ser el 
motor de su hijo, por su lucha incansable y por ser la sonrisa que tapa todo can-
sancio”, decía el vídeo que se emitió antes de la entrega del premio. Una madre 
que ha tenido que aprender a superarse y ser un ejemplo para mucha gente.

¡Gracias!

En las fotos, algunas de las entregas de galardones de la gala. 
Sobre estas líneas, el recital de poesía de Antonio García y la 
animación de Trobadores. Arriba, actuación del coro de Adimi 
dirigido por Jerónima Carrasco. / C.M. y Prensa Mijas.
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

renta basica

Señalización de precaución para los visitantes por los destrozos del temporal

Tareas de limpieza

SENDA LITORAL

LAS CORDOBESAS

Limpieza de cañas arrastradas por el temporal 

servicios operativos

Mantenimiento de parques, fuentes y centros escolares. Ac-
tuaciones diversas como consecuencia de las lluvias acaeci-
das como la retirada de piedras por desprendimientos, árbo-
les caídos, baldeo de calles o la limpieza en los cauces de 
arroyos de todo el municipio, entre otras actuaciones. Los 
carpinteros municipales han llevado a cabo reparaciones en la 
Casa Museo y han cambiado una cerradura en la Policía Local 
y otra en Asuntos Sociales de La Cala; también han construi-
do un mueble para Protección Civil. Por su parte, los herreros 
municipales han trabajado en la fabricación de anclajes para 
Navidad. Asimismo, Servicios Operativos ha montado bancos 
en Buena Vista y una alambrada en el parque de Riviera.

OTRAS ACTUACIONES:

LAS CORDOBESAS

SENALIZACION VIAL

RETIRADA DE ÁRBOLES CAÍDOS

AVDA. MIJAS

LITORAL MIJEÑO

Tareas de limpieza
PLAZA CONSTITUCIÓN

LIMPIEZA DEL ARROYO REAL

LIMPIEZA CRUCE VENTA LA MORENA

LIMPIEZA CAMINO DE COÍN
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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
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LAS LAGUNAS

RÍO GOMENARO AVDA. ANDALUCÍA

PLAZA CONSTITUCIÓN

CALLE COÍN

Tareas de limpieza  a causa del temporal
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Política

Helena Adba pide datos sobre 
el amianto de los colegios
Redacción. La concejala no ads-
crita del Ayuntamiento de Mijas, 
Helena Adba, ha registrado un 
escrito dirigido al concejal de Edu-
cación, Hipólito Zapico (PSOE), 
en el que expone su “preocupa-
ción por la probable existencia” 
de amianto en los centros esco-
lares. La edil ha dado este paso 
tras tener conocimiento de que la 
Plataforma Málaga Amianto Cero 
ha informado sobre presuntas in-
correcciones en el desamianto de 
una decena de colegios de la pro-
vincia. En su escrito, Adba solicita 
una relación de los centros que 
tienen este material, un listado de 
aquellos en los que se ha retirado 

ya y un calendario en el que se 
especifique cuándo se procederá 
a quitar el amianto del resto de 
colegios.   
A Adba le preocupa “que no se pu-
dieran estar cumpliendo los pre-
ceptos legales que establece el RD 
396/2006 y la Guía Técnica del 
Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo en cuanto 
a las medidas para el desamianto 
seguro”. La concejala explica que 
ante el “sigilo” con el que se están 
realizando estos trabajos de retira-
da por parte de la Junta, se “podría 
dar a entender que no se están 
preservando todas las garantías 
necesarias para proteger la salud”. 

Los populares afirman, en una 
nota de prensa remitida a los me-
dios, que han recibido muchos co-
mentarios y quejas de vecinos de 
diseminados comunicándoles que 
tuvieron que socorrer a sus con-
vecinos con sus propios vehículos 
durante las inundaciones del pasa-
do domingo “porque los vehículos 
de la Policía Local no podían llegar 
hasta la zona”, aseguró el portavoz 
de la formación, Ángel Nozal. 

El también presidente del PP 
manifiesta que “sería aconsejable” 
adquirir varios vehículos todote-
rrenos o aptos para circular por los 
caminos rurales, “a fin de poder 
atender también en caso de lluvia 
fuerte a todos los habitantes de di-
seminados”. “No decimos que los 
coches no sean adecuados para 
ciudad y que no cumplan con los 
requisitos de seguridad y técnicos 
para ello, pero sí que no han tenido 
en cuenta a los diseminados para 
elegirlos”, insiste Nozal.

El PP de Mijas resalta que Poli-
cía Local, Bomberos y Protección 
Civil “deben contar con una flota 
adecuada para cada situación y 
cada rincón de nuestro munici-
pio”. Nozal recuerda que el PP 
destinó durante su mandato de 
gobierno más de 400.000 euros a 
la compra de un camión de bom-
beros forestal, que entienden los 
populares que ha podido ser útil 
durante el temporal.  

Nozal concluye la nota de pren-
sa mostrando su “más profundo 
agradecimiento” a los agentes de 
Policía Local, Guardia Civil, Pro-
tección Civil y Bomberos por su 
“fuerte compromiso” con el muni-
cipio y su esfuerzo.

Educación
Lidia Moreno, concejala del 
Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Mijas, ha vuel-

to a preguntar al equipo de go-
bierno por el punto en el que se 
encuentra la convocatoria de las 
becas de transporte universita-
rio. En una nota de prensa el PP 
recordó que “se ha interesado por 
este asunto por escrito hasta en 
cuatro ocasiones”. Los populares 
han preguntado por ello tanto a 
la exconcejala de Juventud, Nu-
ria Rodríguez (C’s), como a la 
actual edil del área, Tamara Vera 
(PSOE). “Estamos a punto de aca-

bar el año y no sabemos nada de 
las becas”, explicó Moreno, quien 
recordó que “han pasado ya siete 
meses desde que no soy concejala 
de Juventud y creo que ha pasa-
do un tiempo más que prudente 

para pedir explicaciones por este 
asunto”. 

Finalmente, los populares tam-
bién se han referido esta semana 
a otros temas educativos. En una 
nota remitida a los medios de 
comunicación, la concejala del 
Grupo Municipal Popular Car-
men Márquez señala que la pa-
ralización de las obras previstas 
en la Escuela Infantil municipal 
de Mijas Pueblo se deben a la 
“nefasta”, dice la popular, gestión 
de Ciudadanos. El PP recuerda 
que en el mes de abril se aprobó 
en pleno por unanimidad instar 
al equipo de gobierno, entonces 
formado por los cinco ediles de la 
formación naranja, a remodelar el 
edificio. Márquez apremia ahora al 
concejal de Educación, Hipólito 
Zapico (PSOE), a que “presione 
a sus compañeros de gobierno de 
Ciudadanos para que la guardería 
sea una realidad”.

Los populares creen además 
que este proyecto debería tener 
una partida presupuestaria en el 
apartado de inversiones del presu-
puesto de 2017, que se presentará 
en breve. Asimismo critica que 
“hayamos perdido prácticamente 
un año de forma muy tonta y no 
hayamos visto ni el proyecto que 
el concejal de Urbanismo dijo que 
se había encargado”, puntualizó la 
popular Carmen Márquez.

Redacción

El PP asegura que los nuevos vehículos 
policiales “no sirven” para los diseminados
Los populares también preguntan por la remodelación de la Escuela Infantil de Mijas 
Pueblo y se interesan por la convocatoria de las becas de transporte universitario

Fotografía de los últimos vehículos adquiridos para la Policía Local / Archivo.

muchos vecinos tuvieron 
que socorrer con sus 
vehículos porque las 

patrullas no podían acceder

Según Nozal

Ciudadanos reclama que las ayudas por 
el temporal lleguen “lo antes posible”
Redacción. El presidente y por-
tavoz del grupo parlamentario de 
Ciudadanos Andalucía, Juan Ma-
rín, visitó el día 7 dos de las loca-
lidades de la provincia de Málaga 
más afectadas por las recientes 
inundaciones: Mijas y Cártama. 
En su visita a nuestro munici-
pio, acompañado por el alcalde 
mijeño, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), Marín insistió en la necesi-
dad de que todas las institucio-
nes se den la mano para que las 
ayudas lleguen lo antes posible a 
los afectados. 

“En primer lugar hay que aten-
der a la personas y luego también 
a los comerciantes y a los empre-

sarios del campo. Hay que buscar 
ayudas lo antes posible”, recalcó. 
Por su parte, el primer edil mije-
ño destacó la efectividad del plan 

de emergencia puesto en marcha 
tras la tromba de agua y, sobre 
todo, la solidaridad de los vecinos 
ante la magnitud de la catástrofe.

Un momento de la visita de Marín a 
las zonas afectadas de Mijas / J.P.



Nuestro municipio mantiene cada año, de cara a las fi estas 
navideñas, una de las tradiciones más arraigadas en nuestra 
cultura, las representaciones del nacimiento de Jesús. Hoy 
hacemos el recorrido por los belenes inaugurados esta semana

Nacimiento de 
Jesús y exposición 
mariana.- Un 
montaje que el 
próximo año cumplirá 
un lustro y que 
cuenta con unas 40 
piezas procedentes de 
colecciones privadas y que un grupo de unos cinco colaboradores 
ha trabajado para darle vida. Como novedad, en esta ocasión 
han incluido escenas típicas como la Anunciación o la subida 
al castillo. Un belén que este año coincide con la exposición 
‘Devoción particular mariana’ en la que se muestran siete 
vírgenes que vecinos del pueblo guardan con cariño y que han 
prestado a la hermandad para exhibirlos / Foto: C.Millán.

Hdad. del Dulce Nombre de Jesús Nazareno (Mijas)
Inauguración: 8 de diciembre

Ubicación: C/ San Sebastián nº29

Horario de visita: De lunes a domingo por las tardes

Parroquia Inmaculada Concepción (Mijas Pueblo)
Inauguración: 8 de diciembre

Ubicación: Parroquia de la Inmaculada

Horario: De lunes a domingo de 9 a 19 horas

La grandeza de la Navidad.- Un 
año más, la Parroquia de la Inmaculada 
monta una representación del nacimiento 
de Jesús caracterizada por sus grandes fi -
guras. Más de 150 piezas adquiridas en los 
años 70 y que, año tras año, sigue siendo 
el centro de atención de feligreses y vi-
sitantes. Su puesta de largo tuvo lugar el 
jueves 8 tras la misa de las 12. Eso sí, no 
será hasta el día de Navidad cuando pueda 
verse al niño Jesús en el pesebre, porque 
en esta parroquia se guarda esta antigua 
tradición. Para quienes lo visiten obser-
varán que este año el castillo cobra una 
especial importancia y que han utilizado 
un espejo para crear un efecto óptico de 
mayor amplitud. Atentos porque también 
hay una recreación de la fuente de la plaza 
/ Foto: C.Millán.

25 años recreando el nacimiento de Jesús.- La representación de la Hermandad de Santa 
Teresa de La Cala de Mijas repite de nuevo en la parroquia de su misma titular. El 7 de diciembre fue, 
un año más, el día elegido para la inauguración de este montaje que celebra su veinticinco aniversario. 
Una cita que contó con la participación de la Pastoral de la Rosa, poniendo el ritmo y la tradición en 
esta cuenta atrás para las fi estas navideñas / Foto: J.M.F.

Hermandad de Santa Teresa (Cala de Mijas)
Ubicación: Parroquia de Santa Teresa, Plaza de Ramón Tejero

Horario de visita: Todos los días de 10:30 a 14 h. 18:30 a 20 h. de martes a domingo

Hdad. Jesús Vivo y Ntra. Sra. de la Paz (Las Lagunas)
Inauguración: 8 de diciembre

Ubicación: Casa Hermandad, junto a la Parroquia de San Manuel

Horario de visita: De lunes a viernes de 18 a 20:30 h.

Un belén de todos los vecinos.- Visitar esta representación 
es visitar un poquito de cada casa, de cada familia que participa 
en su confección. Y es que este nacimiento, inaugurado el jueves 
8 tras la misa de 12, está creado con la aportación de fi guras de 
muchos feligreses, amigos y miembros de la hermandad. Un belén 
que suma ya un recorrido de cinco años representando el naci-
miento de Jesús en el núcleo de Las Lagunas / Fotos: L.Benavides.

Y en Mijas
se armó el BELÉN

El alcalde de Mijas y José Sena, 
responsable del montaje, durante la 
inauguración.

Tras la habitual bendición del cura al belén y a los asistentes a las puertas de la 
hermandad, los presentes disfrutaron de la actuación de la Pastoral Santiago. 
Para fi nalizar el acto el hermano mayor, José Rodríguez, le regaló un rosario a 
Cristóbal Núñez, codirector de la pastoral.
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La dulce Navidad de la 
Asociación Mujeres en Igualdad

Arriba, socias y amigas de la 
Asociación Mujeres en Igualdad Mijas. 
A la izquierda, el postre ganador, una 
tarta de chocolate / J.M.F.

J.M.G./J.M.F. Comenzó con 
la intención de convertir la 
habitual merienda mensual de 
diciembre en un momento di-
ferente, debido a la proximidad 
de las fechas festivas. El pasa-
do miércoles, la Asociación de 
Mujeres en Igualdad celebró la 

segunda edición de su Concur-
so de Postres Navideños, un 
certamen que sirvió para ame-
nizar dicho encuentro con las 
socias y amigas del colectivo. 

Además, tal y como nos con-
tó la presidenta de Mujeres en 
Igualdad, Trinidad Bornao, 

se trata de hacerlo, cada año, 
en un comercio distinto del 
municipio, con el fi n de hacer 
partícipes del evento al tejido 
productivo local. “Por eso el 
pasado año lo hicimos en Las 
Lagunas y este, nos decidimos 
por La Cala. Por lo que quere-
mos aprovechar para agradecer 
a Rafi  Arroyo que nos ceda el 
Hotel El Carmen”, afi rmó Bor-
nao.

COLECTIVOS



Momento de la izada de la bandera de España como colofón del acto / C.M.

Libertad, convivencia en con-
cordia y democracia, fueron 
tres aspectos que el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), destacó en su discurso 
ante los presentes en la celebra-
ción del XXXVIII aniversario 
de la aprobación en referéndum 
de la Constitución de 1978. Se 
refería a lo que la Carta Magna 
ha supuesto en estas casi cuatro 
décadas de vida democrática 
para España, por parte de un 
documento que, no olvidemos, 

estructura el marco jurídico en 
nuestro país, desde el fi n de la 
dictadura franquista.

El pasado martes, 6 de di-
ciembre, conmemorando dicha 
efemérides, las autoridades del 
municipio volvieron a darse 
cita, en la plaza de la Constitu-
ción de Mijas Pueblo, para ho-
menajear un texto que, según 
el primer edil, “con nuestras 
acciones diarias tenemos que 
mantener vivo”, agradeciendo 
que “nos permita estar en un 
estado de libertad”, del cual 
Mijas es un ejemplo de ello. 
Para Maldonado, “los políticos 
no pueden dar la espalda a la 
ciudadanía”, por lo que es ne-
cesario oír a quienes piden “una 
segunda Transición, conservan-
do aquello que ha funcionado 
y modifi cando determinados 
aspectos que pide el pueblo que 
se modifi quen”.

J.M.Guzmán / C.Millán

Las autoridades municipales presidieron los actos 
institucionales en conmemoración del trigésimo octavo 
aniversario del referéndum en el que se aprobó la 
actual Carta Magna que rige el orden jurídico español

“Los ciudadanos piden una segunda 
Transición, conservando aquello que ha 
funcionado y modifi cando determinados 
aspectos que el pueblo pide modifi car”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde Mijas (C’s)

6D, España celebra su Constitución

con las palabras del 
catedrático de Derecho 

Constitucional
 Eduardo Martínez

El acto contó

institucionales en conmemoración del trigésimo octavo 

actual Carta Magna que rige el orden jurídico español

6D, España celebra su Constitución6D, España celebra su Constitución6D, España celebra su Constitución6D, España celebra su Constitución
institucionales en conmemoración del trigésimo octavo 

6D, España celebra su Constitución6D, España celebra su Constitución

“Transmitirles a los jóvenes la importan-
cia de una norma que nos une a todos. 
Recordando a quienes la redactaron en 
unos tiempos tan convulsos”

CARMEN
MÁRQUEZ 

Concejala PP

“La mayoría de los españoles quieren 
debatir y someter a referéndum los cam-
bios necesarios para blindar los derechos 
sociales, luchar contra la corrupción, 
cambiar el sistema electoral, garantizar la 
independencia de la justicia y asegurar el 
carácter plurinacional del país”

HELENA ADBA
Concejala no 

adscrita

Un día festivo para el cumpleañ�  de nuestra democracia

1 2 3

Junto con las alocuciones del alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, como autoridad principal del municipio, y del catedrático de Derecho 
Constitucional Eduardo Martínez, los asistentes pudieron disfrutar del acompañamiento musical del dúo de guitarra y violín D’en Bossa Duo, 
que interpretó piezas como ‘Entre dos aguas’ de Paco de Lucía. Junto a estas dos reconocidas músicas, la Banda Municipal Virgen de la Peña 
y San Sebastián acompañó los momentos más solemnes con marchas como el Himno Nacional durante la izada de la bandera.

Entre los momentos vividos en la mañana del pasado martes, destaca el desayuno con el que el Ayuntamiento de Mijas agasajó a los asis-
tentes, compuesto por buñuelos, pasteles y chocolate caliente. 

FOTOS. 1. Los asistentes pudieron disfrutar de una chocolatada con buñuelos típicos de Mijas, gentileza del Ayuntamiento. 2. El dúo de guitarra 
y violín D’en Bossa Duo. 3. Banda Municipal de Música Virgen de la Peña y San Sebastián. 

“Antes de que haya ninguna modifi -
cación o reforma, creo que es impor-
tante que se conozca la Constitución 
que tenemos”

EDUARDO 
MARTÍNEZ
Cat. Derecho 

Constitucional

“Toca el momento de actualizarla... debemos 
reconocer la diversidad y el nuevo contexto 
social. Y, sobre todo, dar fortaleza a nuestro 
Estado de derecho, que es lo más importante”

FUENSANTA 
LIMA 

Tte. de Alcalde 
Ayto. Mijas (PSOE)

En un sentido similar se ex-
presó durante el acto la prime-
ra teniente de alcalde de Mijas, 
Fuensanta Lima (PSOE), quien  
admitió que “casi la mitad de 
nuestra población no la votó”, 
de ahí que “toca el momento 
de actualizarla, adecuándola 
al nuevo espacio social”. Para 
Lima, la Constitución Española 
debe “reconocer la diversidad y 
el nuevo contexto social y, sobre 
todo, dar fortaleza a nuestro Es-
tado de derecho, que es lo más 
importante”.

Por su parte, la concejala del 
PP Carmen Márquez señaló 
la necesidad de “transmitirles 
a los jóvenes la importancia de 
esta norma, que nos une a to-
dos. Recordando a quienes, en 
aquellos convulsos años, fueron 
capaces de redactar esos 169 ar-
tículos”.

Del 9 al 15 de diciembre de 201620 Eventos
Mijas Semanal



Del 9 al 15 de diciembre de 2016 21Eventos
Mijas Semanal

La Constitución es
de tod�  y para tod� 

¡Buenos días mijeños  y amigos! Muchas gracias por vuestra presencia.

También deseo agradecer a nuestro Ayuntamiento, en la personas de su alcalde y concejales, la invitación, como profesor 
de Derecho Constitucional para conmemorar con esta concisa alocución, la efeméride político institucional nacional más 
importante de los últimos treinta y ocho años.   

Nos encontramos aquí para celebrar el 38 aniversario de nuestra Constitución, en la plaza que lleva su nombre. La brevedad 
y solemnidad del acto nos conduce a aquel veintinueve de diciembre  de 1978 en que España, después de la larga dictadura 
del régimen del general Franco, en los umbrales del siglo XXI, encontró fi nalmente la estabilidad constitucional con uno de 
los textos más completos y progresistas entre las constituciones vigentes del mundo.
El término Constitución proviene del latín  “cum” que signifi ca “con” y “statuere” que signifi ca “establecer”, “colocar”,  “situar”. También recibe los nombres de ·Carta Magna”  o “ley” o 
“norma fundamental”,  por ser el fundamento o base del resto de las normas, de las leyes y de las instituciones.

La denominación de Carta Magna tiene su origen en Inglaterra donde es conocida como “Magna Charta  Libertatum”, sancionada por el rey Juan sin Tierra el 15 de junio de 1215. Para-
dójicamente Inglaterra no tiene Constitución escrita.

La más antigua Constitución, y aún vigente con las consiguientes enmiendas es la los Estados Unidos de Norteamérica de 17 de septiembre de 1787. Consta de siete artículos originales 
y veintisiete enmiendas. El pragmatismo americano se refl eja en dicha Carta Magna. Los que la redactaron decidieron que fuese lo más corta y sencilla posible. De hecho se puede leer en 
veinte minutos, lo que de alguna manera obliga a todo ciudadano a conocer su Carta Magna.

Nuestra Historia Constitucionalista no ha sido ni estable ni lineal. Si partimos de la Constitución de 1812 más conocida por  “La Pepa” o Constitución de Cádiz, España ha conocido nueve 
constituciones, alguna no promulgada, varios proyectos de constitución  y numerosas reformas constitucionales.

No vamos a entrar en la problemática de la inestabilidad constitucional española, que requeriría la temporalidad de un curso académico, simplemente referirlo.
Lo que si merece  reseñar es el artículo 13 de la “Pepa” (que recibió es nombre por ser publicada en la festividad de San José) que en su párrafo primero señalaba:
“El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fi n de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”.

No fue una invención de la Pepa, ya Montesquieu señalaba como virtud principal del Gobierno, la felicidad de la ciudadanía.

Nuestra Constitución, después de la desaparición del régimen dictatorial franquista se inspiraba en la Constituciones Italiana y Portuguesa, cuyos países también habían sufrido fuertes 
dictaduras, al igual que Alemania, que no la denominó Constitución, sino Ley Fundamental de Bonn por encontrarse su territorio dividido después de la Segunda Guerra Mundial
A causa principalmente de movimientos nacionalistas, que yo llamaría regionalistas, oímos diariamente  las recomendaciones de una nueva Constitución. 

Particularmente no creo que sea necesario un nuevo texto constitucional, si pensamos que nuestra Carta Magna solamente tiene 38 años y su redacción es sufi cientemente moderna. 
Si pueden hacerse las sufi cientes enmiendas o reformas de partes de su articulado, para una más racional descentralización del Estado como señala el artículo 2 en sus tres principios 
básicos “ La unidad, indisoluble e indivisible, de la nación española, el derecho a la autonomía  de las nacionalidades y regiones que se “reconoce y garantiza” y la solidaridad entre todas 
las regiones. 

Yo particularmente no entiendo por qué  voy a ser menos catalán o vasco que Carles Puigdemont  o Íñigo Urkullu respectivamente y si un catalán o vasco visita  Andalucía por qué va a 
necesitar pasaporte

Para concluir no debemos olvidar que el seis de diciembre de 1978 se sometió a referéndum de la Nación el Proyecto de Constitución aprobado por las Cortes formulando la siguiente 
pregunta.

¿Aprueba el Proyecto de Constitución?

Los resultados publicados por el Boletín Ofi cial de Estado fueron: electores 26.632.180, votantes 17.873.301, votos en contra 1.400.505, papeletas en blanco 632.902, papeletas nulas 
133.786, votos en pro 15.706.078.

Sin embargo a pesar de esta gran mayoría de ciudadanos que dieron su voto afi rmativo a la Constitución, en la actualidad sobre el grado de conocimiento de nuestra Carta Magna, solo 
un 18,8% de los ciudadanos reconoce haberla leído entera; un 35% dice haber leído algún artículo suelto, y casi la mitad 48,9% admite que no la ha ojeado nunca según datos del CIS.
Refl ejo de esta falta de conocimiento es que sólo un 36,4% acierta si se les pregunta el año en que se aprobó la Carta Magna, el 1978. Un 46,5% desconoce el año de su promulgación y 
un 9,7 cree que se aprobó entre 1975 y 1977.

Queridos mijeños os estimulo a conocer nuestra Constitución y a nuestras autoridades municipales  a programar en la Universidad Popular cursos sobre nuestra Carta Magna, para que 
nuestra hermosa ciudad sea un municipio de ciudadanos conocedores de sus derechos y deberes que reconoce la Constitución de 1978 en su Artículo 1. 
No debemos olvidar que la cuna de la más importante Constitución , históricamente considerada fue Andalucía en su ciudad de Cádiz.

¡VIVA LA CONSTITUCIÓN!

Discurso de Eduardo Martínez, catedrático de Derecho Constitucional de 
la Universidad Complutense de Madrid, afi ncado en Mijas, y encargado de 
hacer la alocución conmemorativa a la festividad del 6 de diciembre 



El Cortijo Don Elías acogió el sexto Certamen de la Pastoral Santiago, 
que por quinto año consecutivo, recuerda la fi gura del que fue su director

‘20 años cantando a la Navidad’ 
fue el nombre elegido por la Pas-
toral Santiago para anunciar su 
VI Certamen de Pastorales y V 
Memorial Antonio Núñez que se 
celebró el pasado viernes, 2 de di-
ciembre, en el Lagar Don Elías de 
Las Lagunas. Y es que este grupo 
folclórico inició su andadura en 
1996 de la mano del recordado 
Antonio Núñez, director del gru-
po, que nos dejó hace un lustro, y 
que inculcó la tradición por los 
ritmos navideños a familiares y 
amigos cercanos. 

Precisamente quienes reci-
bieron ese legado cultural, hoy 
mantienen viva la tradición y el 
recuerdo por la fi gura del que fue-
se director, dando cita a un buen 
número de pastorales, que no 
quisieron perder las ocasión para 
pasar una buen rato navideño en 
Las Lagunas. De hecho, junto a 
la Pastoral Santiago, como anfi -
triona, estuvieron presentes otros 
siete grupos llegados de toda la 
provincia, entre los que destacan 
las tres pastorales de Mijas, dos 
del municipio vecino de Alhau-
rín, de Campanillas, Marbella y 
Arroyo de la Miel.

J.M.Guzmán / L. Benavides

“En Mijas existe un gran arraigo 
por las pastorales, por lo que se-
guiremos fomentándolo. Y en los 
próximos días seguiremos infor-
mando de actividades en las que 
las pastorales estarán presentes”.

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

J.M.G./C.M. Cualquier 
motivo es bueno para 
compartir mesa y mantel 
con los buenos amigos. 
De ahí que grupos como la 
Asociación de Vecinos Ta-
misa no hayan querido de-
jar pasar estos días, previos 
a la Navidad, para compar-
tir un buen rato con sus 
socios. Como apunta la 
concejala de Participación 
Ciudadana en Mijas, Ta-

mara Vera (PSOE), este 
tipo de encuentros “son 
tradicionales en muchos 
colectivos de nuestro mu-
nicipio”, ya que “el tejido 
asociativo es bastante am-
plio, estas asociaciones 
son la segunda familia para 
muchos de sus miembros”.

La cita fue el pasado sá-
bado, en la sede de la Aso-
ciación de Vecinos Tamisa, 
ubicada en el Parque de 

Andalucía de Las Lagu-
nas, donde no faltaron los 
churros, el chocolate y los 
villancicos, a cargo de la 
pastoral de este colecti-
vo. “Empezamos doce, y 
ya vamos por dieciocho o 
veinte miembros”, señaló 
la presidenta de Tamisa, 
Isabel Becerra. “Preten-
demos que no se pierdan 
las pastorales”, concluyó 
Becerra.

Socios y familiares 
no quisieron faltar a 
esta celebración en la 
sede de la Asociación 
de Vecinos Tamisa, 
donde además de 
los churros con 
chocolate, pudieron 
disfrutar de la pastoral 
de este colectivo / 
C.Millán.

Las zambombas y sonajas volvieron 
a hacerse notar en la cuenta atrás 
para la Navidad. En esta ocasión, 

fueron ocho los grupos que partici-
paron en el VI Certamen de la Pastoral 

Santiago y V Memorial  Antonio Núñez: 
Pastoral Las Lagunas (Mijas Costa), El Carmen (Campani-

llas), El Puerto (Alhaurín El Grande), El Barbero (Marbella), Peña 
Rociera (Arroyo de la Miel), La Rosa (La Cala de Mijas), Peña 
Alifara (Alhaurín El Grande) y los anfitriones, la Pastoral Santiago 
(Mijas Costa). Durante el evento se llevaron a cabo las tradicio-
nales rifas de regalos entre los asistentes. 

CONVIVENCIA ENTRE VECINOS

Merienda navideña en Tamisa
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“Este año también celebramos el 
vigésimo aniversario. Mi padre, lo 
que hizo, desde pequeños, fue me-
ternos en esto. Y por eso estamos 
aquí”. “Para mí la Navidad es una 
época muy especial del año”.

CRISTÓBAL NÚÑEZ
Pastoral Santiago

paron en el VI Certamen de la Pastoral 
Santiago y V Memorial  Antonio Núñez: 

Pastoral Las Lagunas (Mijas Costa), El Carmen (Campani-
llas), El Puerto (Alhaurín El Grande), El Barbero (Marbella), Peña 

Ocho pastorales que  
aseguraron la fi esta 

Las pastorales del municipio vecino de Alhaurín el Grande; Alijara (arriba 
a la derecha) y El Puerto (abajo a la derecha), durante su actuación en el 
certamen. Otra de las pastorales visitantes fue la Pastoral El Carmen de 
Campanillas (imagen sobre estas líneas) / L.Benavides.

En recuerdo de Antonio Núñez

A.G. El puente de la In-
maculada es considera-
do para muchos como 
la cuenta atrás para las 
fi estas navideñas y preci-
samente la Asociación de 
Vecinos la Loma de la Al-
quería aprovechó la tarde 
de ayer jueves para reunir-
se y celebrar una merien-
da típica de estas fechas. 
No faltaron ni los roscos, 
ni los buñuelos. El alcalde 
y parte de la Corporación 
se sumaron a la cita. Pero 
la jornada tuvo también 

un marcado carácter so-
lidario ya que el colectivo 
vecinal aprovechó la oca-
sión para hacer entrega a 
Cudeca de un cheque por 
valor de 7.700 euros, dine-

ro recaudado en su Fiesta 
de Otoño. La presidenta, 
María Porras, aseguró 
“sentirse muy satisfecha 
por la gran participación 
de sus socios” .

Una tarde de convivencia en 
la Loma de la Alquería

El colectivo ha donado 7.700 euros a la Fundación Cudeca. En la imagen un momento de la 
entrega del cheque / La Alquería.

COLECTIVOS



Mijas no olvida al general Torri-
jos. Este madrileño murió fusila-
do el 2 de diciembre de 1831 en la 
playa de San Andrés, en Málaga 
capital, tras encabezar una gesta 
épica que le llevó desde la playa 
del Charcón, en La Cala de Mijas, 
hasta el interior de la provincia, 
intentando provocar un pronun-
ciamiento popular contra el rey 

Fernando VII. Junto a él, per-
dieron la vida 60 valientes que 
acompañaron al general en este 
alzamiento. Esta historia fue in-
mortalizada por el pintor Anto-
nio  Gisbert, del que se conserva 
un precioso y oscuro óleo en el 
que el artista representó el fusi-
lamiento de Torrijos. También 
quiso conservar su memoria el 
poeta José de Larra, que dedicó 
a este suceso y a su protagonista 
un soneto. Todavía hoy, el turis-
ta curioso puede encontrar en 

Jorge Coronado

Torrĳ �  y sus valientes se a an un año 
más para luchar contra el a� olutismo 

Torrĳ � , un héroe caído

encabezó un 
pronunciamiento popular 

contra el absolutismo 
del rey Fernando VII

Torrijos

José María Torrijos y Uriarte
1791 - 1831

“En la representación  histórica 
del desembarco de Torrijos, las 
mujeres de la asociación quere-
mos dar vida a las mujeres de la 
época. Mujeres bravas que sa-
bían lo que pasaba en su país”.

FLORA
SASTRE
Asociación 
Torrijos 1831

“Los carabineros representamos 
a los soldados que vieron desde 
el torreón que Torrijos desembar-
có en la playa del Charcón y die-
ron el aviso a las autoridades para 
que apresaran al general”.

SANTIAGO
SASTRE
Asociación
Torrijos 1831

el monolito que preside la pla-
za de la Merced, en Málaga, los 
nombres de las 60 personas que 
acompañaron al general y que 
permanecen enterrados bajo este 
monumento.

En Mijas, desde hace varios 
años, se rinde homenaje a es-
tos valientes organizando una 
recreación histórica. La asocia-
ción Torrijos 1831 es la encarga-
da de dar vida a esta gesta. El 

acto, que cuenta con más públi-
co cada año, se tuvo que pospo-
ner a causa de las fuertes lluvias 
del fi n de semana y se celebró el 
pasado martes en la caleña playa 
del Torreón. “A parte de ser un liberal que lo 

daba todo por la patria, Torrijos 
tenía una sensibilidad especial. Me 
impresiona su entrega y su lucha 
por la libertad. Es un personaje 
que tiene mucho valor para mí”.

FRANCISCO
GONZÁLEZ
Asociación 
Torrijos 1831

Los participantes en la recreación posando junto al Torreón de La Cala de Mijas / Carmen Millán.

“Siempre hacemos el desem-
barco y el fusilamiento. Este año, 
además, la gente ha podido ver 
cómo era  la guarnición militar que 
estaba en el torreón. Es una no-
vedad de esta edición”. 

ESTEBAN
ALCÁNTARA
Pte. Asociación 
Torrijos 1831

El colectivo: 
La Asociación Histórico-Cultural 
Torrijos 1831 trabaja para poner 
en valor la memoria del general. 
Sus miembros organizan diferen-
tes eventos todos los años, desde 
recreaciones históricas hasta 
charlas y conferencias.

Biografía: 
Fue un militar liberal que quiso 
luchar contra el absolutismo de 
Fernando VII. Combatió en la 
Guerra de la Independencia y en el 
alzamiento de Juan Van Halen, que 
pretendía restablecer la Constitu-
ción de 1812. Se exilió a Inglate-
rra, donde preparó el pronuncia-
miento que él mismo encabezó, 
desembarcando en La Cala. Fue 
fusilado el 2 de diciembre de 1831 
en la playa de San Andrés.
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M.C.Jiménez.
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Son un colectivo vivo, con una 
pasión común, la fotografía. Los 
más de 20 socios de Nuevo En-
foque se esfuerzan cada año por 
ir un paso más allá y ofrecer ins-
tantáneas llenas de fuerza, men-
saje y  gran calidad técnica. 

El pasado viernes se inauguró 
la muestra que organizan cada 
año. En esta edición se han cen-
trado en refl ejar las diferentes 
miradas que tienen cada uno de 
los fotógrafos de la cultura urba-
na.  Con visiones y técnicas di-
ferentes, cada uno de los artistas 
expone varias obras en las que 
plasman su forma de entender 
las ciudades, sus habitantes y su 
arquitectura. La muestra puede 
verse en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas hasta el 9 de enero.    

Jorge Coronado

El colectivo Nuevo 
Enfoque inaugura su 
cuarta exposición 
Este año la asociación de fotógrafos se ha puesto como reto 
mostrar la mirada urbana de cada uno de sus socios 

“Esta asociación lleva 4 años formada 
y se montó con un grupo de amigos. 
Ha ido creciendo poco a poco y ahora 
compartimos conocimientos y expe-
riencias entre nosotros”.

JESÚS ESCOT
Secretario Asociación Nuevo Enfoque

El autor jienense protagoniza ‘Por la Senda de la Memoria’, una muestra en la que se 
pueden ver sus últimos trabajos con los que el CAC celebra su tercer aniversario 

EXPOSICIÓN

Rodrígu�  Guy llega al CAC Mĳ as

“Somos un grupo de compañeros que 
hemos pasado por los talleres de foto-
grafía de Paco Rosado de la Universi-
dad Popular. Compartimos esa raíz en 
común”.

JESÚS SALMERÓN
Vicepresidente Asociación Nuevo Enfoque

“He querido expresamente mezclar 
conceptos como la fi guración y la 
abstracción, que estaban enfrentados 
cuando empecé a pintar”.

PABLO RODRÍGUEZ GUY
Pintor

J.C. El Centro de Arte Con-
temporáneo de Mijas celebra 
estos días su tercer aniversario. 
Lo hace con una exposición 
temporal llena de fuerza y de 
color titulada ‘Por la Senda de 
la Memoria’. Se trata de una 
muestra de Pablo Rodríguez 
Guy, donde se recogen los úl-
timos trabajos de este artista 
plástico. 

Jienense de origen, su forma-
ción y carrera artística le han 
llevado por todo el mundo. Ha 
vivido en Madrid y en Barce-
lona, entre otros lugares. Pre-
cisamente en la Ciudad Con-
dal es donde se relaciona con 
Josep Grau-Garriga y Albert 
Ràfols-Casamada, dos recono-
cidos artistas catalanes con los 
que llega a editar una carpeta 
de serigrafías en los años 70. 
Las obras de Rodríguez Guy 
han recorrido medio mundo y 
ha participado en cientos de 
muestras. 

En esta exposición se pue-
den ver series de cuadros de-
dicados a Málaga y algunas de 
sus obras más actuales, donde 
puede apreciarse su particular 
estilo creativo. 

Exposición de pintura

CAC Mijas (Mijas Pueblo)
Hasta el 22 de febrero

Pablo Rodrígez Guy



Los centros educativos van a 
recibir un total de 1.500 libros 
a través de esta  iniciativa. La 
campaña nace de “la necesidad 
que nos comunicaron los cen-
tros de tener acceso a lotes de 
libros para la promoción de la 
lectura en edades tempranas”, 
afirma el concejal de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE). El 
objetivo es fomentar la lectura 

entre los colegios del municipio. 
“Se trata de una iniciativa nove-
dosa en la provincia y estará su-
jeta a estudio, ya que, si todo va 
bien, la intención es ampliarla a 
Secundaria”, explica el edil. 

En total, la concejalía ha ad-
quirido un total de 1.500 libros 
que se van a dividir en los 50 lo-
tes que estarán a disposición de 
los centros escolares. 

Estos lotes irán rotando por 

todos los colegios periódica-
mente.

Inversión
La iniciativa ha supuesto una 
inversión cercana a los 12.000 
euros, con los que “se pretende 
facilitar a los centros las activi-
dades de compresión lectora y 
optimizar a la vez los recursos 
con los que cuenta el Consisto-
rio”, finaliza el edil.

Jorge Coronado
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A través de esta iniciativa los colegios de Mijas recibirán 
50 lotes de libros de los centros de lectura municipales

El concejal de Educación, Hipólito 
Zapico, junto al responsable de 
la Biblioteca Municipal de Mijas 
Pueblo, Antonio Pino / I. Pérez. 

Arranca la campaña de lectura  
‘La biblioteca va a la escuela’

J.C. La divulgación cientí-
fica es uno de los objetivos 
del colectivo cultural Ateneo 
Mijas. Así, colaboran en la or-
ganización de una interesante 
charla sobre la nutrición. Una 
arqueóloga y una nutricionista 
explicarán a los asistentes mu-
chas cosas interesantes sobre 
la alimentación y su desarrollo 
a lo largo de la historia. 

Esta iniciativa didáctica, 
diseñada por la Fundación 
Iberoamericana de Nutrición 
(FINUT) y la Fundación Des-
cubre tiene como título ‘Nu-

trición, alimentación y otros 
compañeros de viaje’. Las 
dos ponentes se apoyarán en 
la proyección de pequeños 
cortometrajes de 10 minutos 
como parte de su explicación. 
Desde Ateneo Mijas invitan a 
todos los vecinos a participar 
y esperan poder seguir orga-
nizando charlas similares si la 
respuesta del público es bue-
na.

La cita será el viernes 16 de 
diciembre, a las 18:00 horas, en 
el edificio de Formación y Em-
pleo de Las Lagunas.

Ateneo Mĳas organ�a una
charla  sobre la alimentación
Dos especialistas analizarán la nutrición 
desde una perspectiva científica e histórica 

CHARLA
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RECORDATORIO DE SUBASTAS

• FINCA REGISTRAL Nº 89.651.- URBANA.- TRECE.- VIVIENDA UNIFAMILIAR NÚMERO TREINTA Y CINCO, SITA EN LA PARCELA VEINTITRÉS DE LA URBANIZACIÓN RIVIERA DEL
SOL, FASE 8ª, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, INTEGRADA DENTRO DEL CONJUNTO DENOMINADO “RIVIERA GARDEN HILL”.- LA PLANTA BAJA CUENTA CON UNA SUPERFI-
CIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y DOS METROS CON SESENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Y EN PLANTA ALTA TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SESENTA Y CINCO METROS 
CON SETENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 54.246.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/12/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/06/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 
REFERENCIA CATASTRAL: 6318123UF4461N0013BM.-.-

• FINCA REGISTRAL Nº 62.739.- ONCE ENTEROS CON NOVENTA Y UNA CENTÉSIMAS POR CIENTO DE URBANA.- ENTIDAD NÚMERO SETENTA Y CINCO. LOCAL EN
CONSTRUCCIÓN DESTINADO A APARCAMIENTOS 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.- EXPEDIENTE: 44.435 SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/12/2016, ADJUDI-
CACIÓN DIRECTA: 09/06/2017.-

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

RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
• URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SEIS.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO SEIS, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS
GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA SEXTA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE 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 SÓTA-
NO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CON SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.635.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0007KW.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO OCHO.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO OCHO, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MI-
JAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA OCTAVA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓ-
TANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CON SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.637.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0008LE.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y TRES.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO CINCO, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MI-
JAS 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, ¡OJO! ÚLTIMO DÍA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/12/2016.

• FINCA REGISTRAL Nº: 53.242.- URBANA.- 50 % FINCA NÚMERO SETENTA Y SEIS.- VIVIENDA NÚMERO UNO, UBICADA EN LA PLANTA PRIMERA, ESCALERA IZQUIERDA DEL PORTAL NÚMERO UNO, HOY
TERMINADA LA OBRA, DEL EDIFICIO LA CAÑADA, SITUADO EN LA CALLE JILGUERO, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE APARCAMIENTO PARA VE-
HÍCULOS 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 09/06/2016, ¡OJO! ÚLTIMO DÍA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/12/2016.- 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, ¡OJO! ÚLTIMO DÍA DE 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.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 
09/06/2016, ¡OJO! ÚLTIMO DÍA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/12/2016.

• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 33, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA
DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN 
ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHO METROS, SETENTA 
Y TRES DECÍMETROS, TREINTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SEIS METROS, SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 61.231.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N-
0084TK.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y OCHO. LOCAL TRASTERO NÚMERO 37, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2
ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA 
URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: ONCE METROS, SESENTA Y SIETE DECÍMETROS, CUA-
RENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: OCHO METROS, OCHENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.239.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0088OK.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y DOS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 41, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2
ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA 
• URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: NUEVE METROS, OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS,
SETENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SIETE METROS, CUARENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.247.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0092PM.-
URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y TRES. LOCAL TRASTERO NÚMERO 42, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLA-
VADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBA-
NIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: NUEVE METROS, CUARENTA DECÍMETROS, CINCUENTA 
CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SIETE METROS, TRECE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.249.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0093AQ.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y CINCO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 44, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA
DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN 
ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, TREIN-
TA YSIETE DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, CINCUENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.253.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8709101UF4480N0095DE.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y SEIS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 45, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2
ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA 
URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHO METROS, CINCUENTA Y CUATRO DECÍME-
TROS, OCHENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SEIS METROS, CUARENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.255.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0096FR.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO CIENTO TRES. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 52, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA
DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUA-
CIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: DIECIOCHO ME-
TROS, CINCUENTA Y SIETE DECÍMETROS, TREINTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CATORCE METROS, OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.269.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8709101UF4480N0103BP.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO CIENTO CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 53, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA
DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN 
ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: QUINCE METROS, NOVENTA 
Y TRES DECÍMETROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE METROS, OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.271.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0104ZA.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 62 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA
FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN 
BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICINCO METROS, TREINTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, SESENTA Y CINCO 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.072.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0062PR.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 63 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA
FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN 
BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.074.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0063AT.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 64 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA
FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN 
BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS 
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DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.076.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0064SY.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 65 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA
FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN 
BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.078.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0065DU.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 68 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA
FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN 
BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.084.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0068HP.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 73 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA
FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN 
BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: TREINTA METROS, NOVENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DIECISÉIS METROS, SETENTA DECÍMETROS 
CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.094.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0073KS.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 74 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA
FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN 
BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: TREINTA METROS, SESENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DIECISÉIS METROS, CINCUENTA Y DOS 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.096.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0074LD.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 79 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA
FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN 
BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE METROS, NOVENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.- 
FINCA REGISTRAL Nº: 72.106.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0076QK.-
• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 24 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE,
COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNI-
CO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRA-
DOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.172.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0112QK.-
• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 28 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE,
COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNI-
CO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRA-
DOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.180.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0072JA.-
• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 29 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE,
COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNI-
CO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRA-
DOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.182.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0117YM.-
• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 34 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE,
COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNI-
CO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SEIS METROS, SESENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, VEINTISIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- 
FINCA REGISTRAL Nº: 72.192.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0122IW.-
• RÚSTICA.- SUERTE DE TIERRA DE SECANO EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO GAMONAL.- SUPERFICIE TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL
Nº : 79.722.- REFERENCIA CATASTRAL: 29070A010002540000YR.-
EXPEDIENTE: 41.306.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/07/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/01/2017.

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

• URBANA.- NÚMERO CUATRO.- APARCAMIENTO 140, EN PLANTA DE SÓTANO DEL EDIFICIO O BLOQUE DENOMINADO HOYO 5, EN TÉRMINO DE MIJAS, URBANIZACIÓN MIJAS GOLF, CONJUNTO SITIO
DEL GOLF.- SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CATORCE METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.505.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S0004UY.-

• URBANA.- NÚMERO CINCO.- APARCAMIENTO 141, EN PLANTA DE SÓTANO DEL EDIFICIO O BLOQUE DENOMINADO HOYO 5, EN TÉRMINO DE MIJAS, URBANIZACIÓN MIJAS GOLF, CONJUNTO SITIO
DEL GOLF.- SUPERFICIE CONSTRUIDA DE DIECISIETE METROS CON SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.507.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S00005IU.-
EXPEDIENTE: 46.717.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/08/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/02/2017.

• FINCA REGISTRAL Nº 9.490.- NÚMERO NUEVE.- VIVIENDA NÚMERO UNO, TIPO F, SITUADA EN LA PLANTA SEGUNDA EN ALTURA, SIN CONTAR LA BAJA, DE LA CASA NÚMERO SIETE DE LA
URBANIZACIÓN EL JUNCAL, AL PARTIDO DE LAS LAGUNAS, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, HOY CALLE VIRGEN DE GUADALUPE, NÚMERO DOS. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 
SETENTA Y CUATRO METROS, CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.662.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 13/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 
4050201UF5445S0009MP.-

• FINCA REGISTRAL Nº 62.921.- URBANA.- NÚMERO TREINTA Y CINCO.- VIVIENDA SEGUNDO A, SITUADA EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO B, PORTAL 1, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO
LOS EUCALIPTOS, SITO EN EL TÉRMINO DE MIJAS, SOBRE LA PARCELA C DE LA URBANIZACIÓN SITIO DE CALAHONDA HOY CALLE MONTEPARAISO SIN NÚMERO DE GOBIERNO.- TIENE UNA SUPERFICIE 
CONSTRUIDA DE SETENTA Y DOS METROS, TREINTA DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO ANEJO PLAZA DE GARAJE NÚMERO SIETE, SITUADA EN LA PLANTA SÓTANO DEL EDIFICIO.- 
TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE ONCE METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.058.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017.-  REFE-
RENCIA CATASTRAL: 6008101UF4460N0035LX.-

• FINCA REGISTRAL Nº 35.508.- URBANA.- NÚMERO TREINTA Y CINCO.- VIVIENDA SEGUNDO A, SITUADA EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO B, PORTAL 1, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO
LOS EUCALIPTOS, SITO EN EL TÉRMINO DE MIJAS, SOBRE LA PARCELA C DE LA URBANIZACIÓN SITIO DE CALAHONDA HOY CALLE MONTEPARAISO SIN NÚMERO DE GOBIERNO.- TIENE UNA SUPERFICIE 
CONSTRUIDA DE SETENTA Y DOS METROS, TREINTA DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO ANEJO PLAZA DE GARAJE NÚMERO SIETE, SITUADA EN LA PLANTA SÓTANO DEL EDIFICIO.- 
TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE ONCE METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.578.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017.-  REFE-
RENCIA CATASTRAL: 3461102UF5436S0047EE.-

• FINCA REGISTRAL Nº 50.043.- URBANA.- VEINTICUATRO.- VIVIENDA NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS, TIPO C, EN PLANTA SEGUNDA DEL PORTAL O BLOQUE EN CONSTRUCCIÓN DESIGNADO CON EL
NÚMERO VEINTE, DEL DENOMINADO CONJUNTO LA SIESTA DE MIJAS GOLF.- LLEVA COMO ANEXO INSEPARABLE DEL MISMO, UNA PARTICIPACIÓN INDIVISA DE UNA CIENTO SETENTA Y OCHO AVA PAR-
TE EN LA PLANTA SÓTANO, CUYA PARTICIPACIÓN SE CONCRETA EN LA PLAZA DE APARCAMIENTO Y EL TRASTERO NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: SETENTA Y TRES METROS, 
NOVENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 52.516.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 0164121UF5406S0006XI.-

• FINCA REGISTRAL Nº 60.513.- URBANA.- NÚMERO TRECE.- VIVIENDA EN PLANTA SEGUNDA, LETRA D DEL EDIFICIO, HOY TERMINADA SU OBRA, RECTANGULAR DENOMINADO LAS PALMERAS II,
CON FACHADA A DOS CALLES DE NUEVA FORMACIÓN, A LA CALLE CAMINO DEL ALBERO Y A LA CALLE ENCINA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE NOVEN-
TA Y CUATRO METROS CUARENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- LE CORRESPONDE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE NÚMERO SESENTA Y CINCO, QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE 
VEINTINUEVE METROS SESENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 49.488.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 
3660101UF5436S0013JQ.-

• FINCA REGISTRAL Nº 56.233.- URBANA.- VEINTICUATRO.- PISO O VIVIENDA TIPO “B” EN CONSTRUCCIÓN, EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO SITUADO EN TÉRMINO DE MIJAS, DENOMINADO LOS
JAZMINES, EN PARCELA SITUADA EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE. L-10 DEL PLAN GENERAL, EN EL PARTIDO DE CAMPANARES O VEGA DEL CAÑADÓN.- SE LE ADSCRIBEN COMO ANEJOS INSEPARABLES 
EL PATIO DESCUBIERTO CON EL QUE LIMITA POR SU IZQUIERDA Y FONDO, LA PLAZA DE APARCAMIENTO NÚMERO 20 Y EL CUARTO TRASTERO NÚMERO 20.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHENTA ME-
TROS, VEINTE DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 49.407.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 06/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 2857102UF5425N0024TE.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 25.192.- URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, QUE SE LEVANTA SOBRE LA PARCELA DE TERRENO EN TÉRMINO DE MIJAS COSTA, URBANIZACIÓN DOÑA ERMITA,
PARCELA 7, DENTRO DE LA CUAL SE DISTINGUE CON EL NUMERO SEIS.- OCUPA LA PARCELA UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE CIENTO DOCE METROS, OCHENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS Y 
SOBRE LA MISMA SE LEVANTA LA VIVIENDA.- EXPTE: 44.005.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/08/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/02/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 3254117UF5435S0001RZ.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 75.658.- URBANA.- VEINTINUEVE.- PLAZA DE GARAJE SEÑALADA CON EL NÚMERO 29, EN PLANTA SÓTANO 2 O NIVEL 0, EN BLOQUE 3.- TIENE COMPUTADA UNA SUPERFICIE
ÚTIL DE TRECE CON NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: REFERENCIA CATASTRAL: 6814101UF4461S0246UG.-
FINCA REGISTRAL Nº: 75.702.- URBANA.- CINCUENTA Y UNO.- TRASTERO SEÑALADO CON EL NÚMERO 10, EN PLANTA SÓTANO 1, EN BLOQUE 3.- TIENE COMPUTADA UNA SUPERFICIE ÚTIL DE TRES CON 
SESENTA METROS CUADRADOS.- REFERENCIA CATASTRAL: 6814101UF4461S0268MI.-
EXPTE: 48.869.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2017.- 

• REFERENCIA CATRASTRAL: 0178728UF5407N0001ZS.- URBANA.- PARCELA DE TERRRENO 10.1.6,  URB. LOMA DEL FLAMENCO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE DE 897
METROS CUADRADOS, SIN EDIFICAR.- EXPTE: 52.157.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 13/10/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/04/2017.-  

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

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

• FINCA REGISTRAL Nº: 35.576.- URBANA.- NÚMERO OCHENTA Y UNO.- VIVIENDA NÚMERO DOS, RADICADO EN LA PLANTA SEGUNDA ALTA DEL BLOQUE CATORCE DEL EDIFICIO LETRA F DEL
CONJUNTO URBANÍSTICO “ESPEJO DEL ALBERO”, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA MORENA Y VEGA DEL CAÑADÓN, ZONA CONOCIDA POR EL ALBERO.- TIENE UNA SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 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 po-
drán ser presentadas en el Registro Municipal de Mijas Pueblo. Las ofertas serán abiertas por la Mesa de Adjudicación Directa, a partir de las 14h, del día arriba indicado para cada procedimiento; procediéndose en su caso, a la adjudicación 
del bien si cumple las condiciones generales.
ADVERTENCIA.- En estas adjudicaciones directas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Para poder participar en la adjudicación directa los licitadores deberán presentar junto a la oferta cheque bancario o 
certi�cado a favor del Ayuntamiento de Mijas, por el importe integro de la oferta, que se entregara en sobre cerrado a la Mesa de subasta.
El Jefe de Recaudación. Fdo. Pedro Muñoz Díaz.
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El Candor celebra el día 
festivo con... más fútbol

Entrega de trofeos para el equipo infantil del Candor CF, 4º clasifi cado, también para el equipo femenino, vencedor del torneo sénior, y fi nal infantil entre los dos equipos de Fuengirola / C. Millán.

 C. Gallego / C. Millán 

El equipo femenino sénior vence en el torneo del Día de la 
Constitución, y el infantil, cuarto, ofrece una buena imagen

El Candor CF celebró el Día de 
la Constitución con una jornada 
deportiva intensa en el anexo de 
Las Lagunas. En el programa,  
un torneo de fútbol femenino 
sénior y otro de categoría infan-
til masculino.  Buen ambiente 
entre los afi cionados, que llena-
ron las gradas, y demostración 
deportiva de los equipos parti-
cipantes.

La mañana comenzó con un 

torneo infantil entre los equipos 
del Club Deportivo Benalmá-
dena, el Unión Deportiva Fuen-
girola Los Boliches, el Atlético 
Fuengirola y el Candor, equipos 
que ofrecieron una competición 
de mucho nivel. El Candor jugó 
dos partidos, el primero de ellos 
fue una lástima ya que cayó por 
2 a 3 ante el Atlético Fuengirola, 
a la postre vencedor del torneo 
y uno de los favoritos. Poste-
riormente, el equipo verdón 
jugó ante el Club Deportivo Be-

nalmádena, partido por el ter-
cer y cuarto puesto que perdió 

por 0 a 3. Por el otro lado del 
cuadro deportivo, victoria del 
Fuengirola-Los Boliches ante el 
Benalmádena y del Atlético en 
las semifi nales ante el Benalmá-
dena por 3 a 1.

En el torneo femenino, pleno 
del conjunto del Candor CF, que 
venció en sus dos encuentros 
claramente, 4 a 1 ante el Alhau-
rín de la Torre, y 3 a 0 ante el CD 
Torrox. Buen bagaje del equipo 
de Marcelo Centeno que acabó 
recogiendo el primer trofeo.

El Candor presentó, ayer jue-
ves, a sus 11 equipos federados 
y organizó un torneo de vetera-
nas. De ambos eventos les infor-
maremos en el próximo núme-
ro de Mijas Semanal.

Estamos satisfechos, tenemos que 
agradecer a los equipos participantes 
su colaboración, para nosotros es como 
una fi esta deportiva que ha brillado”.

MARCELO CENTENO
Entrenador Candor CF

Somos una piña y eso se nota en el 
campo, nuestra función es entrenar a 
tope y luego estar muy unidas en el 
campo, así salen los resultados”.

ALBA SÁNCHEZ
Candor CF Femenino

Ganar el torneo no ha sido fácil, hemos 
tenido que estar a tope para ganar a 
nuestros rivales pero, estamos muy 
contentos de cómo ha salido”

J. CARLOS DE 
LAS PEÑAS

 Atco. Fuengirola

C.G. Encuentro internacional 
entre el equipo español del 
Spartans de Mijas y una selec-
ción de luchadores de Inglaterra 
en el Colegio St Anthony del 
Camino de Coín.  La velada fue 
denominada como ‘The Night 
of the Battle’ y se registró un 
gran número de afi cionados 
que se acercaron para ver tanto 
combates de júniors, como títu-
los  internacionales en los que 

vencieron, y se llevaron el cin-
turón, Abdo Chaidi y Victoria 
Lomax.

De los 25 combates, 19 fueron 
ganados por luchadores espa-
ñoles y tan solo se registraron 
6 derrotas el sábado. Hay que 
felicitar a José Manuel, Brahim, 
Joe, Noelia y Alexis en la cate-
goría júnior y a Alba, Miguelito, 
René, Rubio, Alex, Abdo y Vic-
toria en séniors. El presidente 

del Spartans, club organizador, 
Ilde García, se mostraba “muy 
satisfecho por el nivel desple-
gado. Estamos apostando otra 
vez por el deporte de contacto, 
ahora que está en auge, para que 
poco a poco consigamos un po-
quito más”.  Comentaba además 
que “transmitimos una serie de 
valores que tienen que ver con 
el respeto y el rechazo de la vio-
lencia fuera del ring”.

k1

Victoria del Spartans ante 
Inglaterra en el St. Anthony

C.G. El sábado 10 de diciembre 
se celebra un Trofeo de Navidad 
organizado por Shotokan Kára-
te-Do España de Mijas Pueblo 
en el Pabellón Polideportivo de 
Osunillas desde las diez y media 
de la mañana.

Durante la jornada se llevarán 
a cabo katas, combates imagina-
rios, desde la categoría benjamín 
hasta infantil individual y por 
equipos en infantil y séniors.  
También habrá katas individua-
les para séniors cinturones blan-
cos, marrones y negros.

La Escuela de Mijas Pueblo 
ha seguido los pasos de Didier, 

maestro fallecido hace dos años, 
al que le dedican esta jornada de 
convivencia para celebrar estas 
fechas y comprobar la evolución 
de los karatecas tras el entrena-
miento de todo un año.

Nuria Rodríguez (C’s), la con-
cejala de Deportes, les animó a 
seguir “aglutinando la afi ción 
por este deporte, arte marcial, 
milenario, y a ser una escuela de 
valores para los más pequeños”.  
Antonio Quero y Antonio Ga-
llego se mostraron muy ilusio-
nados por poder reunirse un año 
más y ver cómo han asimilado 
los avances de todo el año.

kárate

36 años de kárate en Mijas 
con Shotokan Karate-Do

Quero, Rodríguez y Gallego en la presentación del Trofeo de Navidad / J.P.

Alexis con los brazos en alto tras su victoria. A la derecha, mucho público en el colegio St. Anthony de Mijas / C.M.



CD Cártama
CD Cala Mijas

S 10
18:00 H.

CD Mijas
CD Barrio Rem.

D 11
19:00 H.

FB Torreño
CP MIjas-Las Lag.

D 11
18:00 H.

CD Bonela
Candor CF

D 11
16:30 H.

Encuentros en sábado 10 y 
domingo 11 de diciembre

FÚTBOL

CB Mijas Cañadas
CB Alh. Torre

D 11 
11:30 C

CB Mijas 
CB Algazara

D 11
11:30 PI

CB Mijas
CB Manilva

S 10 
10:00 P

CB Mijas
CB Atalaya

S 10
13:30 P

Encuentros en sábado 10
y domingo 11 de diciembre

BALONCESTO

Agenda

El CB Mijas se vuelca con 
el III Torneo de Apertura

El pasado miércoles se presen-
taba el tercer Torneo de Aper-
tura de la Escuela Municipal 
de Baloncesto de Mijas 2016. El 
sábado 10 de diciembre, más de 
250 niños jugarán en la Ciudad 
Deportiva para, sobre todo, di-
vertirse.  

14 equipos con nombres de 
peso como Las Cañadas Celtics 
o el Virgen de la Peña Lakers, 
representarán a los colegios de 
Mijas y las Escuelas de Balon-
cesto en la tercera temporada 
en la que se hace este torneo.  
Se trata de una competición 
que sirve para que los equipos 

se vayan conjuntando de cara a 
la liga regular que arrancará en 
enero. La jornada comenzará a 
las cuatro de la tarde y se exten-
derá hasta las siete y media. En 
el descanso, sobre las seis, se 
llevarán a cabo sorteos de rega-
los del patrocinador del torneo, 
100% Sport, y se realizarán jue-
gos como el de la botella, que 
tanto disfrutan los espectadores 
y jugadores. 

La idea es que, teniendo como 
jugada base la diversión, los 
participantes se conozcan en la 
pista y vayan conformando un 
buen equipo, participativo, de 
cara a la liga.

La concejala de Deportes, 

Nuria Rodríguez (C’s), insistió 
en la necesidad de “priorizar la 
formación en valores a la estric-
ta y muchas veces demasiado 
exigente competición a estas 
edades”. Es por eso por lo que el 
responsable del Club Balonces-
to Mijas, Jesús Vara, confi rmó 
que “los partidos son participa-

tivos, que no se tiene en cuenta 
el resultado, y que es una jorna-
da lúdica para que los jugadores 
se lo pasen bien y trabajen en 
equipo”.  

El Club Baloncesto Mijas si-
gue con su programa paralelo 
de actividades vinculadas al 

club.  Los días 27 y 28 de di-
ciembre de 2016 ha sido invita-
do a participar en el prestigioso 
Torneo de Navidad Macasta de 
Sevilla.  Además del reto de-
portivo, la entidad también va 
a asistir al encuentro entre el 
Betis Baloncesto y el Real Ma-
drid, el 27 en el Municipal de 
San Pablo. La presencia de Ber-
ni Rodríguez como director del 
conjunto sevillano, así como de 
Alfonso Sánchez, jugador ver-
diblanco, ha facilitado que asis-
tan al espectáculo.  

Por otra parte, el club ha lle-
gado a un acuerdo de colabo-
ración con Cines Alfi l de Fuen-
girola para facilitar tarjetas de 
fi delidad que permitirán a los 
miembros del club disfrutar de 
descuentos y otras promocio-
nes. Un fi nal de año intenso y 
divertido  para el CB Mijas.

Imágenes del año pasado con los jugadores preparados para competir / M.S.

Un regalo de Navidad, el Clinic 
para porteros de Álex Craninx
C.G. Llega el segundo clinic 
Álex Craninx, organizado por 
Málaga Keeper, en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas, los 
próximos días 26, 27 y 28 de 
diciembre. Un curso dedicado 
a la formación específi ca de los 
porteros, una posición tan com-
plicada que necesita de un entre-
namiento especial. La primera 
edición del pasado mes de ju-
nio tuvo éxito y la intención del 
portero del Real Madrid, criado 
futbolísticamente en Las Lagu-
nas, es la de acaparar la atención 
de todos los porteros de la zona 
en edad de formación para com-
partir con ellos sus experiencias, 
anécdotas y motivaciones.

Málaga Keeper ofrece tres 
jornadas completas con entre-
namientos basados en hábitos 

específi cos de los jugadores que 
desempeñan esta posición y lo 
más importante para ellos, la 
transferencia de entrenamientos 
con simulaciones de momentos 
del juego. El precio del clinic es 
de 100 euros e incluye pantalón 

largo, camiseta, chubasquero y 
medias de la marca Uhlsport, de-
sayunos, hidratación y las sesio-
nes de entrenamientos con mo-
nitores y Craninx. El contacto es  
a través del teléfono 647568916, o 
en www.malagakeepers.es

Un momento de la rueda de prensa de presentación del clinic con Nuria 
Rodríguez, concejala de Deportes, y Mario Bazán de Málaga Keepers/J.P.

ha sido invitado a jugar 
el Torneo de Navidad de 

Macasta en Sevilla

El CB Mijas

Más de 250 jugadores de los distintos 
colegios de Mijas y Escuelas de Baloncesto 
jugarán un divertido torneo el sábado

Cristóbal Gallego

Del 9 al 15 de diciembre de 2016 29Deportes
Mijas Semanal

clinic

Nuria Rodríguez y Jesús Vara, en la rueda de prensa del miércoles / J.Perea.

Vuelve el fútbol tras la 
jornada aplazada por lluvia
C.G. La Federación Malagueña 
aplazó todos los partidos de la 
jornada del domingo 4 por las 
lluvias, lo que afectó a todos los 
conjuntos séniors de la locali-
dad. Para este fi n de semana, 
en tercera andaluza tenemos el 
Cártama CD ante el CD Cala de 
Mijas que se juega el sábado a 
las seis de la tarde. Diego Loza-
no sigue teniendo las bajas de 
los hermanos Melli y de Juan-
fran y las lesiones de Romel, 
Borja, Mario, y Salva. Debutará 
Raúl Aragón en la portería.

El CD Mijas juega en casa 
ante el Barrio Nuestra Señora 
de Los Remedios. Mario Meri-
no cuenta con las bajas seguras 
de Josué y Edu, con sendas le-
siones musculares, al igual que 
Mara que tiene un problema en 
el cuadriceps. El partido será el 
domingo, a las  siete de la tarde,  

en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas.

Quien no tiene problemas 
de jugadores es el Club Polide-
portivo Mijas-Las Lagunas, que 
juega el domingo, a las seis de 
la tarde, en el campo del Torre-
ño. Buitre cuenta con todos los 
jugadores menos con Dimitri, 
que parece ser que tiene proble-
mas con la fi cha federativa.

En tercera andaluza, el CD 
Cala de Mijas B descansa y el 
Candor CF juega en casa del 
Bonela, un rival directo, el do-
mingo, a las cuatro y media de 
la tarde. Arago tiene las bajas 
de Iván y Edward, además de 
Alex Rosa. El partido aplaza-
do del pasado domingo ante 
el Alozina ya tiene fecha, será 
el domingo 15 de enero, ya que 
ambos equipos descansaban en 
esas fechas. 

fútbol



30 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/ Mallorca (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Mijas Costa)
C/La Unión (Mijas Costa)
C/Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

09/12/16
10/12/16
11/12/16
12/12/16
13/12/16
14/12/16
15/12/16

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 10 
11 - 16ºC

Miércoles 14
9 - 16ºC

Domingo 11
10 - 16ºC

Lunes 12
8 - 16ºC

Martes 13 
8 - 16ºC

Del 09 al 11/12/2016
Avda. México, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Del 12 al 18/12/2016
Plaza de la Constitución, 13

(Lcda. Leticia Jiménez)

Viernes 9 
13 - 16ºC

Sábado 10 
11 - 16ºC

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. 

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



José Miguel Fernández lleva 
más de dos décadas trabajando 
en nuestra empresa y es una de 
las caras más conocidas de Mijas 
Comunicación. Profesional de 
gran recorrido, a lo largo de este 
tiempo ha presentado diferentes 
programas de radio y televisión. 
Muy querido por el público, su 
saber estar, su simpatía y su buen 
humor le han granjeado el cariño 
de miles de espectadores. Fruto 
del esfuerzo de estos años tra-
bajando en los medios, el pasado 
viernes 2 fue galardonado con  el 
premio ‘Sentir Málaga’. Con este 
galardón, la asociación Málaga 
Siglo XXI ha querido reconocer  
la trayectoria de nuestro compa-
ñero. Junto a él, en esta edición 
de los premios también fueron 

31MijasComunicación

Jorge Coronado

J� é Miguel Fernánd� , 
galardonado con el  
premio ‘Sentir Málaga’

Radio Mijas  107.7 FM   

La asociación Málaga Siglo XXI reconoce con 
el galardón la carrera de nuestro compañero

Informativ� 
De lunes a viernes 
 a las 14:00 horas

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

La mascota más simpática de la tele sigue te-
niendo su espacio en la parrilla. Esta semana, 
nos iremos con Motty hasta la Escuela Rural 
de Entrerríos, donde, junto al equipo de ani-
maciones Fox conoceremos más sobre Esta-
dos Unidos y su fauna, con la visita de una 
mofeta. Será un programa lleno de diversión  
y de sorpresas. ¡No te lo puedes perder! 

La mascota más simpática de la tele sigue te-
niendo su espacio en la parrilla. Esta semana, 
nos iremos con Motty hasta la Escuela Rural 
de Entrerríos, donde, junto al equipo de ani-
maciones Fox conoceremos más sobre Esta-
dos Unidos y su fauna, con la visita de una 
mofeta. 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� 

galardonadas personalidades de 
la vida malagueña como Pepe 
Cobos, propietario de las Bode-
gas ‘El Pimpi’ o la presidenta de 
la asociación de AMARE, Reme-
dios Cabello. 

J.C. La actualidad manda en la 
programación de Radio Mijas. 
De lunes a viernes puedes seguir 
toda la información en nuestra 
emisora. 

Desde las nueve de la maña-
na,  cada hora en punto, se ofre-
cen boletines de noticias, y a las 
14:00 horas puedes escuchar el 
informativo de Radio Mijas, pre-
sentado por nuestros compañe-
ros Cristina Luque y Cristóbal 
Gallego en la sección deportiva. 
También se ofrecen informativos 

a las 18:00 horas y a las 20:00 ho-
ras.  

Así, a través del 107.7 FM pue-
des estar al día de todo lo que 
ocurre en nuestro municipio. 
Además, puedes escuchar Radio 
Mijas a través del móvil con nues-
tra App y por Internet en la web 
www.mijascomunicacion.org.

Todas las noticias en l�  
informativ�  de RadioMĳ as

José Miguel Fernández recogiendo el 
premio Sentir Málaga / Pepe Amaya.



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 10:

Ruta 1: ‘Ruta Los Hoyos’. 
Difi cultad: Baja

Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Dist. aprox: 6 ½  Km / Durac. 3 h.
DOMINGO 11:

Ruta 1: ‘Circular Osunillas. 
Sendero Medioambiental’. 
Difi cultad: Baja

Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Dist. aprox: 5 Km / Durac. 3 ½ h.
Ruta 2: ‘Cerro de la Media Luna’. 

Difi cultad: Alta
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Dist. aprox: 8 Km / Durac. aprox: 

4 h.
SÁBADO 17:

Ruta 1: ‘Pico Castillejo’. 
Difi cultad: Media

Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Dist. aprox: 7 Km / Durac. 4 h.
DOMINGO 18:

Ruta 1: ‘Circular Osunillas. ‘Cerro 
de la Media Luna’. Difi cultad: Baja

Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Dist. aprox: 7 Km / Durac. 4 h.

Aproximación en vehículos
propios hasta la cantera Los 
Arenales.

Ruta 2: ‘Ascensión al Pico Mijas 
por la Cara Sur’. Difi cultad: Alta

Ofi cina de Turismo, 9 h. 
Dist. aprox: 10 ½ Km / Durac. 

aprox: 4 ½ h. Aproximación en 
vehículos propios hasta la Venta Los 
Condes

Las inscripciones  para los días 
10 y 11 de diciembre fi nalizan hoy 
viernes a las 17 h. Más info: 952 
589 034, turismo@mijas.es o en la 
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)

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 Semanal32

VIERNES 9
 Isla Rose Dance Academy  

 Teatro Las Lagunas, 20 h
Espectáculo de Navidad a 

benefi cio de la ONG Lights of 
Hope. El precio, 10 € anticipada y 
15 €, el mismo día. Las entradas 
pueden adquirirse en http://
islarosedanceacademy.com/es/ y, 
desde 2 horas antes en el teatro

Visita del cartero real a Expo-
Clicks #PlayMijas
Lagar Don Elías, a 
las 17 horas.

Con la 
colaboración de 
la empresa Pirata 
en apuros. Habrá 
chucherías para los más 
pequeños y un sorteo de una 
caja de Playmobil. 

La exposición puede visitarse 
de lunes a viernes de 16 a 20 horas 
y los fi nes de semana de 11 a 14 y 
de 16 a 21:30 horas

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

Visita del cartero real a Expo-
Clicks #PlayMijas
Lagar Don Elías, a 

chucherías para los más 
pequeños y un sorteo de una 

Exposición Por la Senda de la 
Memoria de Pablo Rodríguez 

CACMijas
Hasta el 22 de febrero

Exposición de maquetas 
de monumentos de Mijas y 
Fuengirola y una colección de 
juguetes antiguos de Juan Torres  

Ofi cina de Turismo de Mijas
Hasta el 5 de enero de 2017

 Exposición anual de la 
Asociación Nuevo Enfoque Mijas: 
‘Mirada Urbana’ 

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 9 de enero

Actividades Hipercor Costa 
Mijas 

Cuentacuentos infantil: Viernes 
9 y 16 de diciembre, a las 18:30 
horas, en la planta semisótano 
(Librería)

Talleres navideños de 
manualidades: sábado 10 (bolas 
de nieve) y 17 (decoraciones de 
Nochebuena) de diciembre de 
17:30 a 20:30 horas en la Planta 
1ª (Juguetería)

Concierto navideño del coro 
TAPAS: sábado 10 a las 19 h

Concierto navideño del coro 
TIMS: viernes 16 a las 19 h

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

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

sábado 10

Desfi le de la Legión 501
Desde la avenida Miguel 

Hernández de Las Lagunas, 
hasta el parque María 
Zambrano. Dos turnos: a las 11 
y 17 horas

A benefi cio de Cruz Roja. El 
objetivo es recoger productos de 
alimentación e higiene infantiles

Coro de voces blancas y Coral 
Villa de Mijas

Teatro Ciudad de Marbella, a 
las 20 h

Estas agrupaciones mijeñas 
representarán al municipio en 
el concierto de Navidad que 

viernes 16
‘Descubre el cine científi co. 

Nutrición, alimentación y otros 
compañeros de viaje’

Edifi cio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas, 18 h

Colabora el colectivo Ateneo 
Mijas. Más información en 
cinecientifi co.fundaciondescubre.
es/ciclos/fi nut/

Teatro Mijas: ‘Panorama des-
de el Puente’  

 Teatro Las Lagunas, 20 h
El precio, 7 €. Las entradas 

pueden adquirirse desde 2 horas 
antes en el teatro

domingo 11
Academia Fama, ‘Más Colores’

 Teatro Las Lagunas, 18 h
El precio, 7 €. Las entradas 

pueden adquirirse desde 2 horas 
antes en el teatro

Feria del Marisco
 Hasta el domingo 11 en el par-
que Andalucía de Las Lagunas

De 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 
00:00 horas

Taller de juegos de mesa 
 Sede de Doña Ermita , C/ Río 

Guadalevín s/n. De 10 a 14 y de 
16:30 a 21 horas

jueves 15
Concierto de Navidad del Coro 

TAPAS
Ayuntamiento de Mijas, 18 h
Reserva tu plaza gratuita en el 

952 58 90 10 o frd@mijas.es

Zambomba fl amenca en La 
Cala: ‘De Málaga a Belén’

Aparcamientos del Supersol, en 
el Bulevar de La Cala, a las 18:30 h

organiza el Ateneo de Marbella y 
el ayuntamiento de esta localidad

Encuentro de pastorales 
Salón de actos de la tenencia de 

La Cala, de 19 a 22 h
Participan la pastoral Santiago, la de 
La Roza y la de Las Lagunas
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Always with you
Download our app and 
enjoy our programmes 

any place any time

3rd Opening Tournament

SPANISH NEWS /10

The councils for 
Foreigners and 
Statistics promote 
this initiative with 
the slogan ‘You are 
missing, register’

Municipal 
campaign for 
residents to 
register 

NEWS/6

38th anniversary 
of the Spanish 
Constitution
Last tuesday, 
authorities presided 
a solemn event that 
highlighted 
the value of the 
Magna Carta 

SPANISH NEWS /20-21

The �Nazareno� 
brotherhood 
organises a 
plastic bottle 
top collection 
They want to help 
Caritas build a Day 
Centre for senior 
citizens in Mijas 
Village

Mijas requests over 
fi ve million euros in aid
The heavy rains on the 4th of December caused fl oods, people were 
trapped and traffi c was cut in several parts of the municipality NEWS/2-4

�cb mijas� prepares its

On Saturday the 3rd Mijas joined in the International Day for 
Disabled Persons with a great gala in which people and groups 
were rewarded for working every day for a fair society. These 
were presented to psychologist and coach Kenneth Inversjö, 
singer Adrián Martín Vega and Maria Gema Rubio, mother 
of a disabled person / SPANISH NEWS 14-15

Overfl owing rivers.- The biggest problem with the rains happened at the meeting point between the Manzanilla stream and the Fuengirola 
river, at the height of Venta La Morena in Camino de Coín. “The canes and the strong fl ow obstructed the bridge at this point and that affected the 
whole area, which was quickly fl ooded”, said the coordinator of the Mijas Fire Brigade, Manuel Morales. The brigade had to rescue some thirty people 
in La Alberquilla, the most affected area of all, where the water reached up to two metres in the houses. Camino de Coin, Camino Campanales, Avenida 
Andalucía and Las Lomas del Flamenco were totally fl ooded.  / National Police. 

We ch� se to remove  ‘dis’ 
from capacity

 

the nativity scenes
CHARITY PARADE
by Legion 501

SPANISH. 19

Brotherhoods and 
associations open their doors 
for the public to enjoy the 
different nativity scenes 
created by each

These fans of the Star 
Wars universe collaborate 
with the Red Cross in the 
collection of children�s 
products SPANISH.29

More than 250 children will 
participate in the Sports 
Centre in this basketball 
championship that will  
inaugurate the season

were rewarded for working every day for a fair society. These were rewarded for working every day for a fair society. These were rewarded for working every day for a fair society. These were rewarded for working every day for a fair society. These 
were presented to psychologist and coach were presented to psychologist and coach were presented to psychologist and coach 
singer singer singer 
of a disabled person of a disabled person of a disabled person Support for the disabled
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associations open their doors 
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Mijas asks the Government 
for 5,150,000 euros in 
order to repair the damage 
caused by the rains
The Department for Town Planning prioritizes building per-
mits for the rehabilitation of houses that have been affected 
by the heavy rain that fell last Sunday

Laura Delgado / Gabrielle Rey

Now is the time to take stock of 
the damage after the storm last 
weekend. Mijas has requested 
5,150,000 euros to mitigate the 
effects of the heavy rain.

Last Wednesday, the Councillor 
for Town Planning, Andrés Ruiz 
(C’s) travelled to Seville to meet 
with the Andalusian government 
delegate, Antonio Sanz, along 
with representatives of the muni-
cipalities that have been affected 
by the heavy rain that fell on the 
4th of December. In this meeting, 
the councillor offered a valuation 
of more than fi ve million euros for 
the aid that Mijas will need to deal 
with and repair the damage cau-
sed by the rain. The Councillor 
for Town Planning, announced 
that priority will be given to the 
licenses for building works to fi x 
or rebuild those houses affected 
by the rain.

Municipal department sources 
added that there are numerous 
claims for damages; Especially, 
in the cases of walls in houses. In 
this regard, owners of buildings 
that are located on urban land 
that require the reconstruction of 
a wall of less than one and a half 
metres can do so immediately. In 
the event of overcoming this mea-
sure and needing a previous pro-
ject in order to rebuild, Ruiz has 

indicated that “the Local Council 
is going to shorten the deadlines 
to less than a week”.

Those residents in Mijas who 
require these services will have 
two ways to apply for them: di-
rectly at the Department for Town 
Planning or through the Fire Bri-
gade and the Local Police. The 
walls that are adjacent to public 
roads and pose a risk to third par-
ties must be reported to the Local  
Council through the email info@
mijas.es or by phoning the Mijas 
Town Hall on 952 48 59 00.

Precisely, Ruiz has attended the 
meeting convened by the Subde-
legation of the Government, whe-
re he has informed about the pro-
cedures that the Mijas Town Hall  
is carrying out in order to be able 
to request all the aid available. 

Those citizens who have an 
insurance policy in force and are 
up to date with the payments 
can contact the Insurance Com-
pensation Consortium on 952 36 
70 42 and 902 22 26 65 and the 
website www.consorseguros.es.

Once Mijas transfers all the 
updated information, it will then 
be  determined if the municipality  
is to be declared a “catastrophic 
zone” and it will be the General 
Direction of Civil Protection who 
will be in charge of channeling the 
requests made by each municipa-
lity.

Members of the governing team visited the most 
affected areas in Mijas after the heavy rainfall in the 
province on Sunday 4th of December

MONITORING
the damagePublic administrations meet with the most affected municipa-

lities.- The Government Subdelegation in Málaga met this week with the councillors of the muni-
cipalities most affected by the storm. The objective was to collect information on the damage and help 
them to expedite the processing of aid. The councillor for Urbanism, Andrés Ruiz (C’s), attended this 
meeting in Málaga and in Seville on the 6th with the delegate for the Government of Andalusia, Antonio 
Sanz. /Photo: Subdelegation

Beaches.- This council 
increased from 30 to 48 em-
ployees, with several machi-
nes and a tractor to perform 
their tasks, after assessing 
the damage caused by the 
storm. “The works are focu-
sing on the signaling of the 
affected areas and the repai-
ring of these, such as the part 
of the Coastal Path that was 
impassable; For now, work is 
being prioritized throughout 
the municipality to resolve 
the most urgent demands 
of the  neighbours”, said the 
councillor for Beaches, José 
Antonio González (PSOE) / 
Photo: Beatriz Martín.

Rural areas and acces-
ses.- Transport by trails or roads was  
cut by landslides and fl oods. The most 
affected areas were the rural roads, that 
took longer to be cleared. On the mor-
ning of the 4th, several roads were cut, 
such as Camino de Coín and Avenida 
Andalucía, being practically impassa-
ble, as were others such as the accesses 
to Mijas Village by the Benalmádena, 
Coín or Fuengirola roads. According to 
the councillor for Rural Areas, Roy Pé-
rez (PSOE), “the priority is to clean and 
clear the roads that have suffered lands-
lides, as well as to quantify the damage 
to be able to make an assessment later”. 
The most affected areas have been La 
Alberquilla, in addition to La Alquería 
and La Atalaya. The Councillor in char-

ge of the Basic Income Em-
ployment Programme, Laura 
Moreno (PSOE), explained 
that “the work carried out by 
the extra staff incorporated has 
been focused, on the one hand, 
on Mijas Village in the area of   

the municipal market, San Se-
bastián School and Historical 
Archive and on the other, to 
signpost the most dangerous 
areas due to landslides or to 
place beacons on the Coastal 
Pathway” /Photo: Mijas Press.
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Fortunately, in Mijas we have not 
had to lament any loss of lives. 
However, the effect of the rain 
has been substantial. Families 
have had to be rescued from their 
homes and taken to the homes 
of friends and relatives and who 
will take a considerable time to 
return home. When they do they 
will have to evaluate the material 
damage, which in these cases is 
high. Businesses are in the 
same situation. Accus-
tomed to the damage 
caused by heavy rain, 
the business owners 
in the La Vega indus-
trial estate, for exam-
ple, are not “scared” 

when “three drops fall.” They face 
not only the cleaning of the pre-
mises and the machinery, but also 
having to stop working for days, 
something unsustainable for many 
family businesses.

Damage to homes 
and companies

Rainfall

municipal emergency plan

PEOPLE AND BUSINESSES

Rapid action.- TheLocal Council activated the 
Municipal Emergency Plan between 8am and 6pm on the 
4th. Local Police, Civil Guard, Fire Brigade, Civil Protec-
tion, Operative Services and the cleaning company Ur-
baser coordinated with the government team to organize 
all the work required in these circumstances. According 
to the mayor, Juan Carlos Maldonado (C’s), “the plan has 
worked very well and we have managed to avoid grea-
ter damage”. The fi rst deputy mayor, Fuensanta Lima 
(PSOE), emphasized “the great work carried out by the-
se workers as by the municipal and Basic Income staff, 
who  have made a quick response possible thanks to their 
efforts” and stated her acknowledgement of the collabo-
ration “between the administrations and companies such 
as Acosol and the 112 Service” / Photo: C.M.

“On Sunday 8 mixed machines were used, 2 rotating 
machines and 2 trucks to clear areas and roads. The 
next day the service was reinforced with 11 mixed 
machines, 2 rotating, 12 trucks and 4 signposting and 
signaling machines”

Felipe Góm� 
Coordinator Operative Services Mĳ as

“We had not had any water damage for 6 years and 
now it’s back again. Compared to other times, the da-
mage has been less but it is hard when it rains and  you 
are worried about what you are going to have to face 
again and how it will affect you economically”

“We had not had any water damage for 6 years and 

Diego Dí� 
Business owner in La Vega

“15 specialized volunteers collaborated and 3 vehi-
cles were mobilized with bilge pumps and an ambu-
lance. The staff collaborated with the Fire Brigade in 
the rescue of people and animals, as well as with the  
bilge pumps. The sports center in Las Lagunas was 
also prepared as a shelter and offered dry clothes, 
blankets, food and drink”

Diego Jimén� 
Coordinator Civil Protection  Mĳ as

“That day the head of the brigade was Gonzalo López, 
who coordinated the device, with 4 patrols to which 
were added another 4 emergency groups with staff that 
was on leave; In total, it involved 16 Civil Guard. The 
most important action was the rescue of 9 persons in 
different points with the support of the National Police  
helicopter air service”

Leonardo Rey
Civil Guard Lieutenant Mĳ as

“On Sunday 2 trucks full of canes were removed from 
the area of Camino de Coin and on Monday 5 diffe-
rent areas were hosed down with water trucks. De-
posits have been placed for the collection of furniture 
and fi xtures in La Alberquilla and La Vega estate”

blankets, food and drink”

Saturnino García
Delegate for Urbaser

Las Lagunas.- The overfl owing of the Gomenaro River led the water to 
fl ood numerous areas in Las Lagunas such as Camino de Coin or Avenida Anda-
lucía, which suffered the worse part. Juan Carlos Maldonado (C’s) and the coun-
cillor for Operational Services and Infrastructures and coordinator of the Centre 
for Operational Coordination of Municipal Emergencies (CECOPAL), José Carlos 
Martín (C’s), visited the affected areas to assess the effects of the heavy rain. The 
councillor encouraged the neighbours, and also thanked them for their generosity 
in helping other residents or the animals in the PAD shelter and assured them 
that the Local Council would request the precise aid to cover the damages. He 
also stressed the predisposition of other administrations such as “the Regional 
Government and the municipalities of Fuengirola, Torremolinos, Benalmadena 
and even Cádiz, who offered their help” / Photo: Beatriz Martín.

all well
coordinated

as Acosol and the 112 Service” / Photo: C.M.

Manuel Morales
Coordinator ‘Bomber�  Mĳ as’

“The Fire Brigade carried out a total of 55 rescues, 
among them, the evacuation of 30 persons in the 
area of La Alberquilla; Finally the sports center was 
not used as a shelter since all were relocated to family 
and friends houses”

Juan Manuel R� as
Chief of the Mĳ as Local Police

“First, we thank the agents for their effort becau-
se they were overlapping shifts without resting. In 
addition, our call center collapsed. We were marking 
dangerous areas, cutting roads and safeguarding the 
integrity of the citizens”
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Many remembered the 14th of Nov-
ember in 1989 when torrential rains 
caused true desolation in Málaga. 
Now, 27 years later, the rainfall has 
made an appearance with such for-
ce that, here in Mijas, it has made 
the Gomenaro River, better known 
as the Fuengirola River, burst its 
banks. 

The heaviest rain fell on the 
4th of December in the mountain 
and in Mijas Village, which led the 
streams to grow considerably and 
all fl ow into the said river. The bi-
ggest problem occurred at the mee-
ting point between the Manzanilla 
stream that was full of canes, and 
the river Gomenaro at the height 
of Venta La Morena on Camino 
de Coín. “The canes and the very 
strong fl ow obstructed the mouth 
of the bridge at this area and that 
affected all the surrounding areas, 
which were quickly fl ooded”, infor-
med the coordinator of the Mijas 
Fire Brigade, Manuel Morales.

In fact, the Fire Brigade had to 
rescue some thirty people in La Al-
berquilla, the most affected site of 

all, where the water reached up to 
two metres in the houses. 

Camino de Coín, Camino Cam-
panales, Avenida Andalucía, La Al-
berquilla or Las Lomas del Flamen-
co, among other enclaves, were 
totally fl ooded. However, “we have 
been lucky”, as the heaviest rain fell 
on the Mountain and in Mijas Villa-
ge, with 218 liters per square metre 
in very few hours. “If it had been 
in Las Lagunas, the consequences 

would have been much worse”, 
assured the coordinator of the Fire 
Brigade, who emphasized their ra-
pid performance. “At 8 o’clock on 
the morning of the 4th, the Munici-
pal Emergency Plan was activated 
in view of the red alert declared by 
the meteorological department and 
all the groups involved began to be 
coordinated: Civil Guard, Local Po-
lice, Operative Services, Firemen, 
Civil Protection and the Urbaser 

cleaning company, in addition to 
the political leaders”, said Morales. 

One of the fi rst measures was to 
reinforce the number of staff and 
the technical support by the diffe-
rent groups within the emergency 
device. Numerous access roads, 
such as Camino de Coín and Ave-
nida de Andalucía, and roads in the 
rural areas were fl ooded and suffe-
red landslides and walls coming 
down.

Laura Delgado / Gabrielle Rey

Over 200 litres per 
square metresquare metre

On Sunday the 4th of December 218 litres fell per square metre 
in Mijas Village. This water was channeled through the streams to 
the Gomenaro River, which burst its banks in the area of Venta La 

Morena causing fl oods, personal rescues and traffi c cuts

The most 
aff ected areas

Rainfall

alhaurín
el grande

valtocado

RESCUE OF PEOPLE AND ANIMALS
The Fire Brigade rescued some 30 residents in La Alberquilla, the most 
affected area. Also, the Civil Guard evacuated 9 people in different parts 
of the municipality aided by a National Police helicopter. Civil Protection 
volunteers also assisted in these tasks, in which horses and pets were  
moved to other areas.

manzanilla stream
The Avenida de Andalucía and Camino de Coín were the most affected 
areas, especially due to the bursting of the banks of the Gomenaro river 
at its confl uence with the Manzanilla stream next to Venta La Morena. 
This caused complications in La Alberquilla, Camino Campanales, Fuente 
del Algarrobo, Lomas del Flamenco in Mijas and nearby places.

la alberquilla
was one of the most damaged 
areas, where some 30 people 
had to be evacuated

THE PHOTOS.THE PHOTOS. As well as Mijas  As well as Mijas 
Comunicación’s photos, many have offered us Comunicación’s photos, many have offered us 
others in real time through the social networks others in real time through the social networks 
and WhatsAppand WhatsAppand WhatsAppand WhatsApp

Photos: Carmen Millán, Civil Guard, Civil Protection and Operative Services.

Photo: National Police

PHOTOS: Alejandro 
Mérida, Víctor 
Arrechea, Cristóbal 
Gallego and  
Operative Services.
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Rainfall

alhaurín
de la 
torre

cártama

mijas golf

av. andalucía

arroyo real

ctra. cerros del águila- 
camino acevedo

RIVER MOUTH OF THE  
FUENGIROLA RIVER

valtocado

osunillas
Below to the left, a tank that fell from  
Fuente la Batana to La Chorrera. The  
Camino Real de Osunillas road was 
also damaged (right)

la vega industrial 
estate

animal shelters
There have been many generous gestures these days, 
which have helped to avoid any animals dying, according to 
municipal sources. On the one hand, with the rapid response 
of the neighbours who answered the call for help on social 
networks by the animal shelters PAD and Aristocat, located 
on the Cerros del Águila and Camino Acevedo roads, which 
were affected by the rains. In the case of Animal Domus, 
these also had to evacuate the animals and take them to the 
shelter in Torremolinos. On the other hand, many volunteers 
arrived to help to clean the facilities of these organisations 
along with Basic Income employees.

la alquería
Operative Services rescued a 
number of people

mijas village
The highest percentage of water per square meter, 218 liters, fell 
in the mountain and in Mijas Village. Here, the San Sebastián and 
Villa de Mijas schools were closed as a precautionary measure.

Photos: Victoria Porras.
Photo: Miguel Lacalle.

Photos: Beatriz Mar-
tín & Miguel Lacalle.
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The councillor for Foreigners, Roy 
Pérez (PSOE), and the councillor 
for Statistics, Mari Carmen Gon-
zález (PSOE), presented on Wed-
nesday the ‘You are missing: regis-
ter’ campaign. 

This municipal initiative is focu-
sed on increasing the number of 
persons registered in the munici-
pality. “The objective of the cam-
paign is to obtain as true a census 
as possible of all the residents in 
Mijas and for everyone to know 
how important it is to be registe-
red in their place of residence”, ex-
plained Roy Pérez. The councillor 
highlighted that “we are often not 
aware of how important it is to be 
registered and how this directly 
affects the income in the munici-
pality received from the different 
national entities which therefore  
affects the amount of money avai-
lable to benefi t all the residents”. 

Many languages
Both councils underline the fact 
that the campaign will be carried 
out in a number of different lan-
guages “designed to be continued 
throughout 2017 and to create 
awareness among all the residents 
in the municipality of Mijas”, sta-
ted Mari Carmen González. “We 
want to inform our neighbours of 
how important it is to be registe-
red and urge them to do so as it is 
simple and takes very little time to 
do” she insisted.

Registration
All residents who wish to register 
can do so by going to the Town Hall 
or the branch offi ces. They must 
present an identity document and 

proof of residence in Mijas.  Pérez 
insisted that “for foreigners it is 
important to remember that regis-
tration must be renewed every 2 or 
5 years, and therefore it is a good 
idea to go to any of the offi ces to 
check if they are still registered”.  
Finally, both councillors encoura-
ged “all those residents who are 
not yet registered to visit one of 
the municipal Town Hall offi ces 
in Mijas and carry out the proce-
dure to register or renovate their 
registration on the municipal 
census”.

‘You are missing, register’, 
slogan for the new campaign 
by ‘Foreigners’ and ‘Statistics’ 
to increase the census in Mijas

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

The intention of this campaign is to increase 
the number of persons registered in Mijas, with 
special emphasis on the foreign population

“It is important that foreign resi-
dents remember to renew their 
registration every two or fi ve years 
and therefore  it is a good idea 
for them to visit the municipal de-
partments to check if they are still 
registered”.

ROY
PÉREZ
Councillor for 
Foreigners
(PSOE)

“The aim of the campaign is to achie-
ve as true a census as possible and 
for all the residents in the municipa-
lity to be aware, fi rst hand, of how 
important it is to be registered. This 
directly affects the income received 
by the municipality”.

MARI
CARMEN
GONZÁLEZ
Statistics 
Councillor 
(PSOE)

courses for entrepreneu�  from other countries
Training to start a business.-  The Department for the Promotion of Employment has 
organised two workshops aimed at the community of foreign residents. The courses are aimed 
at entrepreneurs who are thinking of starting a business or business project and will be offered 
in English. The fi rst of the workshops, called ‘How to start a business’, will be held from 4pm to 
7:30 pm in the building for Employment Promotion on the 12th and 13th of December. The second 
workshop, ‘Networks and social media for your business’, will be held on the 14th and 15th at the 
same time. To participate you must be registered in Mijas and have a high level of English and enroll 
in any of the branch offi ces. The initiative is organized in collaboration with the Department for 
Foreigners. Together with the Local Council, the courses are backed by the Costa Women Asso-
ciation. This women’s group has more than 3,000 members throughout the Costa del Sol and will 
be responsible for promoting the workshops. There are still spaces available for those interested in 
attending. The Town Hall invites all foreign entrepreneurs to attend these training courses.

Councillors Roy Pérez and Mari Carmen González (centre), with Anette Skou, in charge of the Foreigners Department and Katja Thirion, also a member 
of the department / Jacobo Perea
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WE ARE HERE TO HELP YOU

PRESENTATION OF MUNICIPAL CAMPAIGN TO 
REGISTER ON THE PADRON (CENSUS)

The campaign “You are missing - register on the padron!” was presented last 
Wednesday and aims to highlight the importance of being registered on the 
Mijas padron by the councillors for Statistics and Foreigners, Mari Carmen 
González and Roy Pérez. A brochure in various languages has been published. 
Even though many foreign residents have registered they are not aware that 
this has to be renewed periodically. For more information please contact Anette 
Skou and Katja Thirion at the Foreigners Department in La Cala.

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration contact the 
Department at the Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa
frd@mijas.es  952 58 90 10

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.

CHRISTMAS CONCERT AT CALA WITH T.I.M.S WAS FULLY 
BOOKED - PUBLIC ENJOYED THE WONDERFUL CHORALS!

On the 2nd of December the tra-
ining courses in First Aid and 
Cardiopulmonary Resuscitation 
(CPR) for the use of the DEA Vital 
Support machines began for the 
48 municipal employees and cou-
ncillors of the Town Hall to learn 
how to handle the defi brillators 
that the Local Council has distri-
buted recently in ten municipal 
buildings. 

The initiative of the Department 
for Human Resources is to create 
cardiovascular protected areas. “It 
is important that we know how to 
handle these units and that we are 
trained in fi rst aid attention. Time 
is always an important factor for 
the person affected by a heart pro-
blem and acting in time can often  
save someones life”, assured the 
councillor for the Department, 
Jose Carlos Martin (C’s), who 
participated in the practice ses-
sion with the rest of his peers. The 
course also includes a theoretical 
online section.

“The objective is to try to ge-
neralize the use of cardiopulmo-
nary resuscitation to attend to 
emergency situations and in the 
long run, save the patients lives”,  
explained Rocío Rodríguez, an 
emergency doctor in charge of the 
training courses.  “First you have 
to identify what is happening to 
the patient”, she said, as it is vital 

Municipal employees are 
trained in fi rst aid courses 

Micaela Fernández / Gabrielle Rey

The staff are taught to use the defi brillators recently distributed 
by the Local Council in several public buildings

J.C./G.R.  For another year, the 
Legion 501 collaborates with 
Red Cross Mijas in a charity ini-
tiative. This time, on Saturday, 
December 10th, the well-known 
characters of the fi lm saga ‘Star 
Wars’ will parade through Las 
Lagunas. The aim of the event 
is to collect children’s products 
so that the local Red Cross 
group can then distribute them 
among the families most in 
need.

As they did last year in La 
Cala de Mijas, about 20 charac-
ters from the Star Wars imperial 
troops will participate in a pa-
rade that will depart from Ave-
nida Miguel Hernandez in Las 
Lagunas and will arrive at the 

María Zambrano Park. In addi-
tion they will carry out two pa-
rades. The fi rst will be at eleven 
in the morning and the second 
at fi ve in the afternoon.

It is always a festive event and 
the organization encourages fa-
milies in Mijas to collaborate 
in the collection of children’s 
products. Especially providing  
breakfast food items, such as 
milk or cocoa powder, that “are 
not usually brought”, said the 
president of the Red Cross Mi-
jas, Luis Miguel Diaz, during 
the presentation.

Novelties
In addition to the parade, there 
will be an exhibition of crafts 

and another of  Red Cross re-
sources. Attendees will also be 
able to participate in a draw for 
a Darth Vader helmet.

The Mijas Town Hall, the 
Maria Zambrano Neighbours 
Association and companies in 
the area collaborate in the ini-
tiative. 

Charity parade by 
‘Legion 501’ and Red 
Cross in Las Lagunas

SOLIDARITY

There will be two parades, at 11 in the 
morning and at 5 in the afternoon

to be able to recognise a cardiore-
piratory arrest if the patient is un-
conscious and not breathing.

The Department for Human 
Resources in Mijas has recently 
made an investment of 6,500 eu-
ros for the acquisition of fi ve new 
defi brillators, also known as DEA 
Vital Support machines, which 
have been installed in different 
municipal buildings and have been 
added to those already acquired 
this summer. “For the government 

team, it is a priority to create car-
diovascular protected areas for 
both our workers and neighbours. 
Prevention is essential”, said Mar-
tín. An example was offered by 
Esmeralda Vargas, who works in 
Citizen Care in the municipality 
in the area of Las Lagunas: “This 
summer we had an unpleasant 
case. Nobody knew what to do 
and all that we could do was call 
the ambulance. If we had this 
knowledge, the attention would 
have been much faster”.

The branch offi ces, Town Hall, 
Social Services, Operational Ser-
vices, Local Police headquarters, 
Hippodrome, Las Cañadas sports 
center and the municipal gymna-
sium in Mijas Village already have 
this technology. According to Mar-
tin, “more points will be studied to 
achieve the maximum coverage 
possible”, he assured.

Councillors Mari Carmen Carmona 
and José Carlos Martín. Below, Laura 
Moreno and Nuria Rodríguez, with 
the staff  / B.M.

is organised to collect 
food items for 

families in need

The parade

FRD PARTICIPATES IN A SEMINAR ORGANISED BY THE 
MÁLAGA UNIVERSITY 

The Foreign Residents Department of the Mijas Town Hall (FRD) has often been 
invited to participate in the seminars concerning gerontological migrations 
within Europe. The seminars are organised by the University of Málaga and the 
8th edition was held on the 1st and 2nd of December. It was entitled “Facing 
Brexit, Spain as a European place for Retirement” and was attended by a large  
number of British residents from Mijas on both days. “We are very concerned 
and need to be fully informed about any possible changes”, said Anette Skou, 
Coordinator of the Foreigners Department.

(From left to right) Rafael Durán, Professor for Political Sciences; Roy Pérez, 
Councillor; Charmaine Arbouin, British Consul; Mayte Echezarreta, Director 
of the Department of European Gerontological Migrations; Juan Teodomiro 
López, Vice rector for Investigation and Transfer of the University of Malaga.
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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!

Flamenco 
In Mijas Village: 

Wednesdays, on the Virgen 
de la Peña Square and Craft 
Market next to the Tourist 
Offi ce and Saturdays on the 
Constitución Square at 12 noon

HIKING ROUTES
SATURDAY 10TH:

Route 1: ‘Ruta Los Hoyos’. Diffi -
culty: Low

Osunillas Sports Stadium - 9am
Approx. dist.: 6 ½ Km / Dur. 3 h.
SUNDAY 11TH:

Route 1: ‘Circular Osunillas. En-
vironmental Path’. Diffi culty: Low
Osunillas Sports Stadium - 9am

 Approx. dist: 5 Km / Dur. 3 ½ h.
Route 2: ‘Cerro de la Media 
Luna’. Diffi culty: High

Osunillas Sports Stadium - 9am
Approximate distance: 8 Km / 
Approximate duration: 4 h. 

SATURDAY 17TH:

Route 1: ‘Pico Castillejo’. 
Diffi culty: Medium

Osunillas Sports Stadium - 9am
Approx. dist.: 7 Km / Dur. 4 h.
SUNDAY18TH:

Route 1: ‘Circular Osunillas. 
‘Cerro de la Media Luna’. Diff.: Low

Osunillas Sports Stadium - 9am
Approx. dist.: 7 Km / Dur. 4 h.

Arrival by private vehicles to Los 
Arenales quarry

Route 2: ‘Climb to Pico Mijas on  
southern side. Diffuculty: High

Tourist Offi ce, 9am. 
Approx. dist.: 10 ½ Km / Dur. A

approx: 4 ½ h. Arrival by private 
vehicles to Venta Los Condes
Registrations for the 10th and 11th 
of December 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)

‘Guadlahorce Ecológico’
 Association Ecological Market

Second Sundays of the month, 
at the Parque Andalucía

Last Sunday at the La Cala 
boulevard

Don’t miss

FRIDAY 9TH
 Isla Rose Dance Academy  

 Las Lagunas Theatre, 8pm
Christmas Show to raise funds 

for the Lights of Hope NGO.
Tickets, 10 € prior purchase 
and 15 € , on the day. Available 
at http://islarosedanceacademy.
com/es/  and 2 hours before at 
the theatre.

Royal postmans visit to Expo-
Clicks #PlayMijas
Lagar Don Elías, at 
5pm

With the 
cooperation 
of the ‘Pirata en 
apuros’ group. There 
will be sweets for the 
children and and a raffl e for a 
box of Playmobil. 

The exhibition can be visited 
from Mondays to Fridays from 
4 to 8pm and weekends from 
11am to 2pm and 4 to 9:30pm 

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

Royal postmans visit to Expo-
Clicks #PlayMijas
Lagar Don Elías, at 

apuros’ group. There 
will be sweets for the 
children and and a raffl e for a 

Exhibition ‘Along the Path of  
Pablo Rodríguez’s Memory’ 

CACMijas
Until the 22nd of February

Exhibition of models of 
monuments of Mijas and 
Fuengirola and a collection of old 
toys belonging to Juan Torres  

Mijas Tourist Offi ce
Until the 5th of January 2017

Yearly exhibition by the Nuevo 
Enfoque Mijas Association: 
‘Mirada Urbana’ (Urban View)

Cultural Centre in Las 
Lagunas, 8pm

Until the 9th of January

Activities Hipercor Costa Mijas 
Cuentacuentos infantil: Friday 

9th & 16th of December, at 
6:30pm on the semibasement 
fl oor (Bookshop)

Christmas handcraft 
workshops: Saturday 10th 
(snow balls) and 17th 
(Christmas Eve decorations) 
5:30 to 8:30pm on the 1st fl oor 
(Playstore)

TAPAS Christmas choir:  
Saturday 10th at 7pm.

TIMS Christmas choir:  Friday 
16th at 7pm.

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

Mijas Village Folk Museum 
Until the 12th of December

saturday 10th

Legion 501 parade
From avenida Miguel 

Hernández in Las Lagunas, to 
the María Zambrano Park. Two 
parades: at 11am and 5pm

To raise funds for the Red 
Cross. The aim 
of the event is 
to collect food 
and hygiene 
products for 
children

White voices and Villa de Mijas 
Choir

Ciudad de Marbella Theatre, 
at 8pm

These groups from Mijas will 
represent the municipality in the 
Christmas concert organised by 
the Ateneo de Marbella and the 
Town Hall of Marbella

friday 16th
‘Discover scientifi c fi lms. 

Nutrition, eating and other 
travelling companions’ (Spanish)

Building for Training and 
Employment in Las Lagunas 6pm

With the collaboration of 
the  Ateneo Mijas group. More  
information at cinecientifi co.
fundaciondescubre.es/ciclos/fi nut/

Teatro Mijas: ‘Panorama des-
de el Puente’  (Spanish)

 Las Lagunas Theatre, 8pm
Tickets 7 €. These can be 

purchased 2 hours before at the 
theatre

sunday 11th
Academia Fama, ‘Más Colores’

 Las Lagunas Theatre, 6pm
Tickets 7 €. These can be 

purchased two hours before the 
show at the theatre

Sea food fair
Until Sunday 11th at the parque 

Andalucía in Las Lagunas
12:00 to 16:00 and 19:00 to 

00:00

Board game workshop 
 Doña Ermita headquarters , C/ 

Río Guadalevín s/n. 10am to 2pm 
and 4:30 to 9pm

thursday 15th
TAPAS Choir Christmas 

Concert
Mijas Town Hall, 6pm
Reserve free of charge on 952 

58 90 10 or at frd@miajs.es

Zambomba at La 
Cala: ‘From Málaga 

to Belén’
Supersol parking 
area on the La Cala 
boulevard from 
6:30pm
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