Escrito Presentado en la Delegación Provincial de Medioambiente de La Junta Andalucía el
día 23 de Agosto de 2012.
A la atención del responsable provincial de la Agencia Andaluza del Agua.
La Asociación de vecinos de La Cala de Mijas ponemos en conocimiento desde este
escrito a la Autoridad competente, de la situación de peligrosidad por inundaciones existente
actualmente en La Cala de Mijas, con motivo del estado en que se encuentra el tramo final y
desembocadura del Rio La Cala, a su paso por las inmediaciones del parque publico La
Butibamba y del Gran hotel Costa Del Sol.

La Asociación de vecinos de La Cala y a petición vecinos y vecinas de La Cala de Mijas,
que ya en su día sufrimos las consecuencias de la inundación de nuestro pueblo, nos han
pedido a la Asociación de vecinos que cursemos este escrito a la Autoridad competente y
responsable de la Agencia del Agua de La Junta Andalucía en Málaga, por si se produjeran
lluvias que provocaran el desbordamiento del río hacia el pueblo por la acumulación de
maleza, dispongamos de este Documento como prueba legal del aviso a las Autoridades
competentes de La Junta De Andalucía, sobre el riesgo de inundación que esta soportando
nuestro pueblo.

La Asociación de vecinos de La Cala entregamos este documento en la Agencia
Andaluza del agua en Málaga en la fecha que recoge el numero del registro con que se ha
sellado oficialmente en este organismo, con la finalidad de que este Documento tenga validez
legal y jurídica ante una posible inundación por crecida del rio en caso de lluvias, debido al
estado de suciedad y maleza acumulada que impide la normal circulación del Agua.

Sin mas que decirle y esperando atienda cuanto antes esta importante Demanda
vecinal, para que proceda a la mayor brevedad a la limpieza del Rio La Cala en el tramo
señalado en este escrito, desde la Altura del puente y paralelo al parque la Butibamba, hasta
su desembocadura.
Reciba usted un cordial Saludo.

Francisco Javier Sepúlveda Cuevas.
Presidente de La Asociación de Vecinos De La Cala De Mijas.
Venta La Butibamba
Ctra. Cádiz Km 201 – CP. 29649
La Cala De Mijas – Málaga.

