
    

World Pádel Tour

D
PÁG. 29

llega a mijas la    todo preparado para
el III Salón Manga

A
PÁG. 17

    

por Mijas Pueblo

A
PÁG. 12-13

En sus calles, es posible en-
contrar hasta 240 especies 
de mariposas nocturnas. Las 
conocemos de la mano de 
José M. Moreno Benítez

un vuelo nocturno
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ACTUALIDAD/11

La Junta se ha decantado 
por la parcela situada junto 
al futuro CEIP Indira 
Gandhi, en la avenida 
Miguel Hernández

En marcha la 
cesión de los 
terrenos para el 
nuevo instituto de 
Las Lagunas

ACTUALIDAD/5

Obras comienza 
la adecuación y 
señalización de 
cuatro senderos
La actuación principal 
es la mejora del camino 
que une el Vial Sur 
con La Muralla, que 
contará con barandilla 
e iluminación
ACTUALIDAD/9

Un 45 por ciento 
de los trabajadores 
de Renta Básica 
supera los 50 años
El Ayuntamiento apuesta 
por facilitar la búsqueda
de empleo a los 
colectivos con más 
dificultades de inserción 
en el mercado laboral

Con una nueva disposición que busca conciliar vida urbana y comercial, fuentes que incorporan música y color para el disfrute de los más 
pequeños y espacios reservados para los arrieros y coches de caballo, la plaza Virgen de la Peña muestra un aspecto totalmente renovado. Ayer, 
el alcalde, acompañado por el presidente de la FAMP, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga y miembros de la Corporación, visitó este 
punto emblemático de Mijas Pueblo. El primer edil se comprometió a dar respuesta a las demandas de algunos vecinos y comerciantes que, 
pese a las adaptaciones del proyecto original, mostraron su desacuerdo con el resultado de los trabajos de remodelación / Carmen Martín.

La plaza Virgen de la Peña 
abre de nuevo al público
Tras ocho meses de obras, este céntrico espacio de Mijas Pueblo se ha 
peatonalizado, dando mayor protagonismo al comercio de la zona ACTUALIDAD/2-4

El Club Cerrado 
del Águila acogerá 
esta importante 
competición del 7 al 
14 de agosto

La Ciudad Deportiva 
lagunera acogerá el 
evento, dedicado al 
anime y los videojuegos, 
este fin de semana

Mijas Pueblo se adentra desde hoy, viernes 5, y 
hasta el domingo 7, en la época de la Andalucía 
nazarí. Zocos de artesanos, espectáculos a pie 
de calle, teatros itinerantes, talleres y pasacalles 
se darán cita en este evento, organizado por el 
Ayuntamiento de Mijas



Ayer, jueves 4, se abrió al público 
este espacio tras ocho meses 
de trabajos de remodelación

Un recinto peatonalizado, con lu-
gares reservados para arrieros y 
coches de caballo, fuentes que in-
corporan música y color, espacios 
diáfanos y una disposición que da 
mayor protagonismo al comercio 
de la zona. Así es la nueva plaza Vir-
gen de la Peña que, tras ocho meses 
de remodelación, ayer, jueves 4, fue 
reabierta al público en un acto que 
contó con la presencia del presi-
dente de la Federación Andaluza de 

Municipios y Provincias (FAMP), 
Fernando Rodríguez Villalobos, 
y el delegado del Gobierno andaluz 
en Málaga, José Luis Ruiz Espejo. 
El evento dio comienzo con la fir-
ma de Rodríguez en el libro de ho-
nor del Consistorio, tras lo cual la 
comitiva, encabezada por el alcal-
de Juan Carlos Maldonado (C’s), 
se dirigió a la ermita del Compás, 
donde tuvo lugar una ofrenda flo-
ral a la patrona. A continuación, el 
primer edil junto al presidente de 
la FAMP descubrieron el monolito 
conmemorativo de esta jornada, 
acompañados por el himno nacio-
nal. “Sé que ha sido una obra muy 
controvertida desde el principio, 
pero se trata de un espacio que se 
pone en valor, un espacio funda-
mental para un municipio turístico 
como Mijas, que también tiene que 
preservar su identidad de pueblo 
blanco, por lo que no ha sido fácil”, 
manifestó Maldonado, que quiso 
pedir disculpas a vecinos y comer-
ciantes “por las molestias que han 
causado las obras”. 

El alcalde recordó que, pese a 
que no se han podido llevar a cabo 
las modificaciones sustanciales 
del proyecto que demandaba la 
ciudadanía, “por el perjuicio eco-
nómico que hubieran causado a 
las arcas municipales”, sí existe 
el compromiso de que “lo que el 
Ayuntamiento ha quitado de la pla-

La remodelación de la plaza Vir-
gen de la Peña ha sido polémica 
desde el principio, despertando 
reacciones de todo tipo entre la 
ciudadanía. A pesar de que el 
Consistorio adaptó el proyecto 
original incluyendo modifica-
ciones para responder a algunas 
de las demandas de vecinos y 
comerciantes, lo cierto es que, 
como dice el refrán, ‘nunca llue-
ve a gusto de todos’. Luciendo 

camisetas con lemas como ‘La 
destrucción no se celebra. ¡Se 
combate!’, vecinos contrarios al 
resultado de los trabajos acudie-
ron al acto de reapertura para 
mostrar su disconformidad con 
las obras. “Es inconcebible que 
en un pueblo andaluz nos cuel-
guen un ascensor. Se han carga-
do el pueblo y muchos nos senti-
mos indignados”, manifestó Julio 
Conejo, uno de los asistentes.

Isabel Merino / Fotos: Carmen 
Martín, Juan Diego Sánchez, 

Beatriz Martín

“Se ha hecho un ejercicio 
importante de participación 

ciudadana”

Maldonado:

La plaza Virgen de 
la Peña estrena 
nueva imagen

Infraestructuras

actualidad02 actualidad02

“Tenemos que seguir aspiran-
do a ser referentes no solo en 
la Costa del Sol, sino también 
a nivel internacional. Inversio-
nes como esta nos sitúan en el 
mapa turístico, en la búsqueda 
de la excelencia, que es nues-
tro gran objetivo”.

“La plaza está bonita, me gus-
ta que todo esté al mismo ni-
vel. Me gusta mucho el sonido 
del agua, por lo que me ha 
agradado encontrarme varios 
puntos con fuentes. Lo que 
me parece escasa es la zona 
de sombra”.

“La veo diferente, antes esta-
ba más típica. Me gustan las 
fuentes que han puesto y el 
suelo es muy bonito, al igual 
que los bancos. Lo que pasa 
ahora es que tiene más estilo 
de capital, antes tenía más es-
tilo de pueblo”.

“Nos han robado una plaza de 
este pueblo que era una zona 
emblemática, la han destroza-
do en nombre del progreso. Si 
hubieran querido ser progre-
sistas, podrían haber empe-
zado construyendo un nuevo 
aparcamiento”.

“La remodelación está bastante 
bien, aunque hemos tenido mu-
cho ruido y mucho polvo, ha per-
judicado a los negocios. Espere-
mos que atraiga a más público, 
aunque haya poco aparcamien-
to, porque el parking a las 10 de 
la mañana ya está lleno”.

“Estoy muy contento de haber 
compartido estos momentos 
con los mijeños. Inaugurar esta 
infraestructura que hace que 
una plaza que estaba predesti-
nada a aparcamientos hoy sea 
un espacio de convivencia, es 
positivo”.

“Creo que es un espacio magní-
fico que va a permitir el encuen-
tro y la convivencia pero que 
también va a permitir celebrar 
actos que buscan sobre todo 
mejorar la afluencia turística en el 
municipio. Es el objetivo del Con-
sorcio Cualifica”.

vecinos y comerciantes
opinan sobre la remodelación

JOSÉ LUIS RÍOS
Comerciante

Vecina

EUGENIa 
GaRCÍa

Vecino
JUaN GambERO

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUaN CaRLOS 
maLdONadO

Vecino
JULIO CONEJO

Delegado 
Gobierno andaluz

JOSÉ LUIS 
RUIz ESpEJO

Pte. de la FAMP

FERNaNdO 
ROdRÍGUEz

za, tiene que crearlo por otro lado”, 
refiriéndose a la construcción de 
un anexo al parking municipal. El 
coro Villa de Mijas también ame-
nizó, mientras que el párroco del 
pueblo, Francisco Villasclaras, fue 
el encargado de bendecir este nue-
vo espacio de esparcimiento. Asi-
mismo, los asistentes disfrutaron 
de una exposición de fotografías y 
vídeos que mostraban la evolución 
de las obras. 

La plaza a través del tiempo
Fue allá por los años 70 cuando el 
alcalde Miguel González Berral 
comenzó a acondicionar esta área, 
hasta entonces utilizada como huer-
to. El encargado de su urbanización 
fue Antonio Maldonado que, ade-
más, construyó al lado la Casa Con-
sistorial y le dio su actual denomi-
nación. En 2010, Antonio Sánchez 
solicitó la financiación para realizar 
estas obras, mientras que fue Ángel 
Nozal (PP) quien tomó las riendas 
del proyecto y se hizo cargo de la 
supervisión técnica.



Según argumentaron los populares en un comunicado remitido a los medios, “los constantes cambios ejecutados 
por Ciudadanos con respecto al proyecto inicial han desvirtuado el espíritu real de esta intervención”, por lo que 
sus servicios jurídicos estudiarán “si hubiera algún tipo de ilícito legal” en ellos. El PP echa en falta “más color en 
los elementos que componen la plaza” y critican, entre otras cosas, “la sustitución de alcorques por maceteros”, 
así como “la elección de ciertos elementos vegetales ornamentales”. En palabras de los populares, estos cambios, 
de los que responsabilizan al concejal de Obras, “han provocado continuados retrasos en los trabajos”. Además, 
consideran “incongruente” que el equipo de gobierno “haya montado una fiesta de inauguración cuando han 
manifestado públicamente en numerosas ocasiones que no estaban de acuerdo con hacer las obras”.

El PP no asiste al acto “por la mala 
planificación y los cambios del proyecto”

Infraestructuras

Vida urbana y comercial, en un mismo encla-
ve.- Este es el objetivo principal al que responden los trabajos 
efectuados en la plaza Virgen de la Peña, reabierta al público ayer 
tras el descubrimiento de una placa por parte del alcalde de Mijas 
y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provin-
cias. Junto a la plaza, se puso en funcionamiento el ascensor pano-
rámico que conducirá a los transeúntes desde este punto hasta la 
avenida del Compás. Fueron muchos los que acudieron a la fiesta 
organizada tras los actos oficiales.

un espacio

espectaculos

multifuncional

para amenizar la velada
Tras el acto institucional con el que se reabrió la plaza al público de ma-
nera oficial, llegó el momento de celebrar el fin de los trabajos. Para ello, 
el Ayuntamiento organizó una fiesta que dio comienzo con la actuación 
de la coral Villa de Mijas, cuyos miembros interpretaron el himno de An-
dalucía. A continuación, una divertida charanga recorrió la plaza y subió 
al escenario el grupo River Dance. A lo largo de la noche, también actua-
ron los conjuntos de baile de Víctor Rojas y Reme Fernández y Alhándal; 
además, hubo tiempo para la música latina. Aunque el principal entrete-
nimiento para los más pequeños fueron las fuentes con luces de colores 
dispuestas en el suelo de la plaza, que contribuyeron a paliar el calor que 
reinó en el pueblo durante la jornada de ayer.

actualidad 03

“Pensamos que la plaza ha ga-
nado en accesibilidad, lo cual es 
importantísimo. Pero ha perdido 
la esencia de Mijas, esa idiosin-
cracia que hace que puedas 
plantear un proyecto moderno 
pero preservando la estética de 
este pueblo”.

“Es un proyecto que ha gene-
rado polémica desde el primer 
momento, muchos pedían un 
aparcamiento subterráneo de-
bajo de la plaza. Ahora tendría-
mos que tener en cuenta cómo 
compensar a los comercios que 
han sufrido las obras”.

Portavoz CSSP

francisco 
martínez

Portavoz PSOE

fuensanta
lima
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Infraestructuras

Una plaza
Para todos

La remodelación de la plaza Vir-
gen de la Peña es ya una realidad. 
El equipamiento se puso ayer 
jueves 4 a disposición del pú-
blico después de que las obras 
sufriesen importantes modifi-
caciones desde que se iniciaron 
el 16 de noviembre. No en vano, 
los técnicos municipales del área 
de Infraestructuras y Obras han 
trabajado durante los últimos 
meses para incluir propuestas 
de la Plataforma por la Conser-
vación de este espacio, cuyas 
reivindicaciones provocaron la 
paralización temporal de los tra-

Carmen Martín / Isabel Merino bajos solo un día después de que 
se empezaran. La remodelación 
actual de la plaza es una inicia-
tiva que forma parte del proyec-
to de modernización  del casco 
histórico presupuestado en 4,7 
millones de euros y financiado 
por el Gobierno, la Junta y el 
Ayuntamiento. 

Vistas de Mijas
Además, ayer también se abrió al 
público uno de los dos ascenso-
res panorámicos adjudicados por 
142.000 euros a la empresa VGC 
Global y financiados por la Dipu-
tación Provincial de Málaga.

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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A la noticia de que las obras del 
CEIP Indira Gandhi comenza-
rán en breve después de que 
hayan sido adjudicadas a San-
do por más de 4,5 millones de 
euros, se une ahora el anuncio 
por parte del Ayuntamiento de 
que el ente local ha iniciado los 
trámites para ceder a la Junta 
de Andalucía la parcela donde 
se ubicará el nuevo instituto de 
Las Lagunas. Así lo anunció el 
pasado martes 2 el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), acompañado por los edi-
les de Educación e Infraestruc-
turas, Andrés Ruiz (C’s) y José 
Carlos Martín (C’s), respecti-
vamente.  

Según fuentes municipales, 
los técnicos del Gobierno au-
tonómico ya se han decantado 
por una de las parcelas ofreci-
das por el Consistorio para ubi-
car el nuevo centro educativo 
de Secundaria, precisamente la 
situada junto al futuro colegio 
Indira Gandhi, al final de la ave-
nida Miguel Hernández. El IES, 
que se construirá sobre una 
parcela de 7.500 metros cuadra-
dos, será de tipología D4 (cua-
tro líneas) y albergará a todos 
los alumnos de este colegio.

“Con esta iniciativa venimos 
a dar respuesta a una necesidad 
importante en el municipio y 
la cual ya solicitamos en pleno 
todos los partidos políticos”, 
explicó el regidor, quien des-

Carmen Martín

El Consistorio inicia los trámites para 
ceder los terrenos del nuevo instituto
La Junta de Andalucía se decanta por la parcela de 7.500 metros cuadrados  
situada junto al futuro colegio Indira Gandhi para la construcción del IES

1.000 alumnos

4 ampliaciones

Aulas prefabricadas

Se trata del centro que 
más estudiantes alberga. 
Proceden, sobre todo, de 
los colegios Las Cañadas y 
María Zambrano.

En los últimos años, 
además, ha sido 
necesario realizar diversas 
reestructuraciones de 
zonas comunes.

La parcela

Situados junto a los terrenos del futuro colegio Indira Gandhi,  
LoS tErrEnoS tIEnEn 7.500 MEtroS CuadradoS

Según las previsiones, si en dos años no se construye un 
nuevo centro, será necesario instalar ‘caracolas’ en este IES.

Redacción. La concejala del 
Grupo Municipal Popular en el 
Consistorio Carmen Márquez 
celebró que la Junta haya es-
cogido “por fin una de las tres 
parcelas que el Ayuntamiento 
ofreció ya hace más de dos años 
para hacer un nuevo instituto en 
Las Lagunas” y consideró que 
“era la elección más lógica de 
las tres que se presentaron”. La 
edil exigió a la Junta “la máxima 
celeridad posible para tramitar 
la licitación del proyecto y la 
obra”. De no estar lista para el 
curso 2017/2018 “podríamos ver 
aulas prefabricadas en el IES 
Sierra Mijas”, matizó.

Márquez recordó que fue su 
partido el que llevó a Pleno “en 
mayo la propuesta de cesión de 
terrenos”. “Dicha moción reci-
bió el apoyo de todos los grupos 
políticos con representación en 
la cámara local”, apuntó el PP.

El PP exige a la 
Junta “celeridad”  
en la licitación

un centro masificadotacó “el diálogo continuo con 
la administración autonómica” 
para determinar la ubicación 
del nuevo centro. 

Además, Maldonado añadió 
que desde el Ayuntamiento no 
van a consentir que “los niños 
que han estado seis años estu-
diando en aulas prefabricadas 
vuelvan a vivir una situación 
similar cuando alcancen la 
ESO”.  En este sentido, Andrés 
Ruiz apuntó que van a “trabajar” 
para que la Junta de Andalucía 
“incluya la financiación de este 
proyecto en sus próximos pre-
supuestos generales”, ya que la 
idea es que “no se repitan los 
errores del pasado”, matizó.

Educación

de Las Lagunas absorberá 
a los alumnos del  

colegio Indira Gandhi

El nuevo IES

La previsión es construir un IES de tIPoLoGÍa d4

El nuevo instituto absorberá a LoS aLuMnoS dEL CEIP IndIra GandhI

IES Sierra de Mijas
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Carmen Martín

El Ayuntamiento de Mijas y la 
Asociación de Empresarios Hote-
leros de la Costa del Sol (Aehcos) 
comparten preocupación: la es-
tacionalidad turística. De ahí que 
los máximos representantes de 
ambas entidades se hayan reunido 
con el objetivo de buscar juntos 
soluciones para combatirlas. Así, 

el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y el presidente 
de Aehcos, Luis Callejón, man-
tuvieron el pasado viernes 29 un 
encuentro en la Casa Consistorial 
que acabó con un compromiso del 
primer edil: buscar posibles bo-
nificaciones fiscales para fomen-

tar la apertura de hoteles durante 
todo el año. “Hemos escuchado 
atentamente todos los plantea-
mientos que nos han puesto enci-
ma de la mesa y vamos a estudiar 
la fórmula de poder ofrecerles un 
trato fiscal favorable que les per-
mita mantener en activo sus esta-
blecimientos todo el año”, explicó 
Maldonado para añadir que desde 
el Consistorio intentan “cada día 
luchar para que el turismo se man-
tenga durante los 365 días del año” 
con la puesta en marcha de medi-
das que rompan la estacionalidad 
que hay en el municipio, con un 
turismo existente principalmente 
en época estival. 

Los empresarios del sector 
aluden a este tipo de subvencio-
nes para poder abrir sus hoteles 
durante los doce meses del año 
y poder así, no solo mantener los 
puestos de trabajo existentes, sino 
generar más empleo. “Esta reu-
nión ha resultado muy productiva. 
Creo que todo lo que sea aunar 

Año de récord

Mijas y Aehcos buscan 
juntos soluciones para 
romper la estacionalidad
El alcalde se compromete a estudiar posibles bonificaciones 
fiscales para fomentar la apertura de hoteles todo el año

La fidelización es el gran objetivo de Aehcos en un 
año récord turístico. A través de las redes sociales 
se puede “conocer mejor y fidelizar al cliente” que 
visita la Costa del Sol por primera vez “y romper así 
la estacionalidad”, afirmó el presidente de Aehcos.

Objetivo: fidelizar

El alcalde Juan Carlos Maldonado (segundo por la derecha) analiza 
con el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la 

Costa del Sol, Luis Callejón, el turismo en Mijas / Jorge Coronado.

sinergias entre la administración 
y las empresas privadas siempre 
es positivo. El alcalde de Mijas nos 
ha recibido amablemente y nos 
ha brindado soluciones, que creo 
que es lo más importante”, afirmó 
Callejón.

Además de abordar la estacio-
nalidad, Maldonado y el presiden-

te de Aehcos versaron sobre la si-
tuación actual del CIOMijas. “Me 
ha sorprendido gratamente la im-
plicación que muestran por este 
tema, entendiendo que realmente 
para encontrar la calidad debemos 
tener una formación de excelen-
cia. No podemos permitirnos te-
ner un centro de referencia a nivel 

nacional e internacional cerrado”, 
aseveró el primer edil.

Asimismo, Maldonado, en cali-
dad de presidente de la Comisión 
de Turismo de la Federación An-
daluza de Municipios y Provincias 
(FAMP), ofreció su apoyo a Aeh-
cos para impulsar las iniciativas de 
este gremio a nivel regional.

turístico

y Callejón abordaron en 
la reunión la situación 

actual del CIOMijas

Maldonado

Julio se ha cerrado con una ocupación en torno al 
79% en toda la provincia mientras que se prevé 
que en agosto se registre una ocupación del 85% y 
en septiembre del 75%. Estas cifras facilitadas por 
Aehcos incluyen el interior de Málaga, que al tener 
un índice de ocupación menor frente al litoral baja 
la media de la Costa del Sol.

Alta ocupación

Las cifras positivas de ocupación han llevado a un 
incremento de ocho puntos en la cifra de empleo del 
sector hotelero con respecto al año pasado. “En los 
últimos tres años se ha acumulado un incremento de  
19 puntos en empleo dedicado al sector hostelero”, 
apuntó Callejón.

Más empleo

Próximos exPedientes

-telefonía fija, móvil, datos y acceso a 
internet.
-recogida de rsU.
-obras de ejecución de colectores de aguas 
fecales, estaciones de bombero y ejecución 
de edar en Urb. Las Lomas de mijas.
-obras de ejecución de variante de LsAt 
Fuengirola-mijas 66 kv. A su paso por la 
Glorieta islas marianas.
-mantenimiento antivirus Kaspersky Busi-

ness space segurity.
-redacción de proyecto de ampliación 
de parking Virgen de la Peña.
-servicio de Prevención Ajeno.
-seguro médico colectivo.
-Proyecto sellado del vertedero.
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La aprobación de los presu-
puestos sin ningún voto en 
contra y el consenso en asuntos 
importantes para la Costa del 
Sol como la renovación del Plan 
de Inversión con Diputación, la 
renovación de las licencias de 
los chiringuitos o los casos de 
las escuelas de hostelería dan 
cuenta, según la presidenta de 

la Mancomunidad de Munici-
pios de la Costa del Sol Occi-
dental, Margarita del Cid, del 
esfuerzo conjunto de los gru-
pos que componen el ente para 
sacar adelante todas las medi-
das propuestas. 

Durante el balance del pri-
mer año de gestión que Del Cid 
realizó el pasado lunes 1 junto 
a los portavoces de los grupos 
políticos que forman parte de 

la Mancomunidad, la presiden-
ta destacó también la labor de 
esta institución en materia tu-
rística, con la puesta en marcha 
de un proyecto de cicloturismo, 
sin olvidar la presencia en las 
más importantes ferias del sec-
tor. Asimismo, hizo hincapié 
en el hecho de que la Manco-
munidad ha sido pionera en la 
aplicación de la nueva ley me-
diante la que las administracio-

Mancomunidad destaca el 
“consenso” como eje del 
primer año de gestión
Según su presidenta, Margarita del Cid, los partidos que 
componen el ente se han puesto de acuerdo en asuntos 
cruciales como los presupuestos o las escuelas de hostelería

El viernes 12 tendrá lugar la I Gala Benéfica 
‘La Bocaná’ a beneficio de Cudeca
I.M. Sinergia–Proyectos y Obras 
y el Restaurante Hermanos Alba 
han organizado para el viernes 12 
su 1ª Gala Benéfica ‘La Bocaná’ a 
beneficio de la Fundación Cude-
ca, gracias a la colaboración de 
Sabor a Málaga. El evento tendrá 
lugar en la caseta ‘La Bocaná’ (ca-
lle Antonio Rodríguez Sánchez, 

22, en el recinto ferial de Málaga) 
a las 21 horas y los asistentes dis-
frutarán de una cena de la mano 
de los reconocidos chefs Diego 
Gallegos, Dani Carnero, Mau-
ricio Giovanini y Diego del Río. 

El precio del menú por persona 
es de 100 euros. Asimismo, habrá 
música en directo a cargo de ‘El 

Síndrome de Xauen’ y se podrá 
disfrutar de una copa con vistas 
a los fuegos artificiales de la Feria 
de Málaga. El 100% de lo recauda-
do irá destinado a la Fundación 
Cudeca. Más información y re-
servas en el teléfono 647 985 702 
o en el e-mail a: casetalabocana@
gmail.com.

La presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Margarita del Cid, hizo balance 
del primer año de gestión del ente junto a los portavoces de los distintos partidos / Prensa Mancomunidad.

Isabel Merino

solidaridad

Mijas Semanal

Medio Ambiente Área de Mediación

Urbanismo Participación Social

En materia de reciclaje de residuos, José 
Antonio Gómez, vicepresidente de la Man-
comunidad y portavoz del grupo PSOE, 
anunció que “hemos mejorado todos los 
parámetros que existían gracias, entre 
otras cosas, a la existencia de más de 
10.000 contenedores repartidos por la 
Costa del Sol”.

Se trata, según José Ignacio Rivas, porta-
voz del grupo Ciudadanos, de “una inicia-
tiva pionera que gestiona asuntos civiles y 
mercantiles en el ámbito de actuación de 
la Mancomunidad”. La sede del ente cuen-
ta con una oficina para la recepción de so-
licitudes de mediación, además de incidir 
en la formación de personal. 

Durante el último año, ha tenido lugar el 
I Encuentro de Técnicos Mancomunados 
“con la clara vocación de unificar criterios, 
poner en común métodos y actuaciones y 
encontrar puntos de acuerdo en asuntos 
relacionados con la materia”, según ex-
puso Mario Jiménez, portavoz del grupo 
Compromiso Manilva. 

Por su parte, Manuel Osorio, portavoz del 
grupo OSP, hizo referencia al impulso de la 
campaña ‘Quiero una ciudad más limpia’, 
que pretende fomentar el cambio de há-
bitos en la ciudadanía con el fin de con-
seguir una ciudad más limpia, habitable y 
atractiva, creando una red de difusores que 
trasladen el mensaje a sus vecinos.

LOS RETOS
de un año de mandato

nes públicas debían comenzar a 
cumplir con las leyes de trans-
parencia tanto nacionales como 
autonómicas. “Hace un año dije 
que la legislatura sería afronta-
da con el máximo consenso y la 
participación de todos; que la 

capacidad de diálogo, acuerdo 
y colaboración leal e institu-
cional marcaría todas nuestras 
acciones por el bien de los ve-
cinos de los once municipios 
de la Costa del Sol Occidental. 

Hoy podemos afirmar que esas 
intenciones se han cumplido”, 
concluyó Del Cid.

“El apoyo a los ayuntamientos 
ha sido la verdadera esencia y 
razón de ser de esta institución, 
y toda acción, decisión y gestión 
emprendida ha estado funda-
mentada en esto: el apoyo a los 
11 ayuntamientos que conforman 
el litoral occidental malagueño y 
en el servicio a sus ciudadanos”.

MARGARITA 
DEL CID
Presidenta 
Mancomunidad

“OPINIÓN

afronta un plan plurianual 
de inversiones hasta

el año 2025

Acosol
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El área de Infraestructuras y 
Obras del Ayuntamiento de Mi-
jas ha impulsado una iniciativa 
que pondrá en valor el potencial 
medioambiental y turístico del 
municipio y dará más accesibi-
lidad a la localidad. Se trata de 
la adecuación y señalización de 
cuatro de sus senderos, unos 
trabajos que ya han comenzado 
y que el pasado martes 2 visitó 
el edil responsable de esta con-
cejalía, José Carlos Martín (C’s).

La actuación, que tiene un pla-
zo de ejecución de 90 días y un 
coste de 85.000 euros, contempla 
como principal trabajo la mejora 
del sendero que transcurre entre 
el Vial Sur y el complejo La Alca-
zaba. Situado en el núcleo urba-
no de Mijas Pueblo, “este camino 
que llega hasta La Muralla cuen-

ta actualmente con una serie de 
rampas que hacen que no todas 
las personas puedan transitar por 
él debido a las pendientes que 
presenta”, explicó Martín. De ahí 

que se haga necesaria esta actua-
ción: “Ahora vamos a rebajar en 
un 2 por ciento estas inclinacio-
nes en el terreno haciendo más 
fácil el acceso tanto a los vecinos 
como a los visitantes y, teniendo 
en cuenta que une la parte baja 
del Pueblo con dicho monumen-
to, logramos una mejora turística 
que aporta encanto al entorno y 
propicia un paseo natural y mo-

numental inigualable”, señaló el 
concejal de Infraestructuras y 
Obras.

Materiales integrados
El acceso nuevo hasta La Mu-
ralla contempla un tramo de 
aproximadamente 55 metros 
lineales, en el que se instalará 
una barandilla de madera y en 
el que se emplearán, tanto para 
las escaleras como para la zona 
de tránsito, materiales similares 
a los que ya existen para que 
pueda integrarse todo perfecta-
mente en el entorno. “Aunque el 
proyecto no tiene prevista una 
iluminación, desde el Ayunta-
miento vamos a habilitarla, pues 
creemos que es un acceso im-
portante hacia La Muralla que 
enriquece esa zona del munici-
pio tan cultural y es necesaria 
para que los peatones puedan 

caminar a cualquier hora del 
día”, añadió Martín.

El proyecto contempla tam-
bién la adecuación de otros tres 
senderos, el de la circunvala-
ción, el del Río Gomenaro y el 
de Cruz de la Misión con una 
doble finalidad: “por un lado, el 
aspecto técnico de mejora de 
estos senderos y, por el otro, la 
puesta en valor de estas vías do-

tándolas de funcionalidad den-
tro de la trama de caminos del 
municipio”, matizaron fuentes 
municipales.

De esta manera, estos itinera-

rios paisajísticos enclavados en 
entornos naturales podrán te-
ner un uso compartido por sen-
deristas, ciclistas y caballistas, 
fomentándose así también el 
turismo de naturaleza, “lo que a 
su vez constituye una baza para 
el desarrollo económico local”, 
añadieron desde el Consistorio. 
“No podemos olvidar que ac-
tualmente este tipo de activida-
des están ampliamente extendi-
das tanto a nivel nacional como 
dentro de la población de los 
países europeos”, concluyeron 
las mismas fuentes.

La actuación principal es la mejora del camino que une el Vial Sur con La Muralla

Empiezan los trabajos de adecuación 
y señalización de cuatro senderos

Carmen Martín

“OPINIONES

“El camino que llega desde el 
Vial Sur hasta La Muralla cuenta 
actualmente con una serie de 
rampas que hacen que no to-
das las personas puedan transi-
tar por él debido a las pendien-
tes que presenta”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil Infraestructu-
ras y Obras (C’s)

Señalización y adecuación
de senderos del municipio

Actuación en el camino del Vial Sur hasta La Muralla

Las obras rebajarán en un dos por ciento las inclinaciones del te-
rreno para hacer más fácil el acceso tanto a los vecinos como a 
los visitantes. El acceso nuevo a La Muralla contempla un tramo de 
aproximadamente 55 metros lineales, barandilla de madera e ilumi-
nación; además se emplearán materiales similares a los actuales 
para integrarlos en el entorno.

Actuaciones en otros senderos del municipio

Además de los trabajos en el sendero del Vial Sur al complejo La 
Alcazaba también se acometerán mejoras en otros tres senderos: el 
del río Gomenaro, el de la circunvalación y el de Cruz de la Misión. 
Las obras supondrán la puesta en valor de esos caminos, dotándolos 
de funcionalidad.

El sendero que une el Vial Sur con el complejo La Alcazaba ganará seguridad tras estas actuaciones / J.D.S.

También contempla la adecuación del sendero 
del río Gomenaro / C.M.

acceso a La Muralla 
contará con barandilla de 

madera e iluminación

El nuevo 

tienen un plazo de 
ejecución de 90 días y un 

coste de 85.000 euros

Las obras

Trabajos en el sendero de la circunvalación / P.M.
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Mijas Semanal se da una vuelta 
por la playa del Torreón de La 
Cala para hablar con los mijeños 
y turistas que nos visitan. Es tem-
prano y nada más llegar una se-
ñora nos llama y nos dice:  “Ten-
go las llaves de la playa, vengo la 
primera y me voy la última”. Ella 
es Rosi Bensusán, una vecina del 
núcleo caleño que disfruta de su 
tiempo libre tomando el sol en 
la costa mijeña junto a sus hijas 
y amigas. Y si pasa tantas horas 
será por algo. 

Quien nos visita por prime-
ra vez se queda encantado con 
nuestro litoral. “Somos de Córdo-
ba y es la primera que venimos 
a La Cala. Hemos visto la playa 
y nos ha encantado. Estaremos 
cuatro días”, cuenta Luis Expósi-
to. Y si hay una primera vez de 
vacaciones en Mijas, hay una se-
gunda, una tercera... y hasta ¡una 
octava!, como confiesa la familia 

J. Perea / Yolanda Coronado Sánchez Díaz: “Nos ha gustado 
mucho el pueblo, es muy tran-
quilo, lo tiene todo. Llevamos vi-
niendo ocho años aquí. Somos un 
grupo grande: mi hija, mi yerno, 
mi amiga y vecina del bloque”.

En la orilla encontramos al pa-
dre que hace castillos de arena 
con su hija, a la madre que juega a 
las palas con su hijo, los niños que 
se meten con la colchoneta en el 
agua bajo la atenta mirada de los 
abuelos, la familia que aprovecha 
la tarde jugando a las cartas para 
no perder las buenas costumbres. 
“Estamos jugando una partida de 
chinchón y voy perdiendo, pero 
también jugamos a las siete y me-
dia o la brisca”, afirma Carmen 
Leiva, mientras su compañero de 
mesa,  José Antonio Rodríguez, 
nos apunta que “el secreto es que 
las cartas te vengan bien”. 

Caminamos un poco más por 
la arena, y encontramos que, al 
lado de esta familia tan animosa, 
hay otra que está celebrando un 

Este aspecto era el que lucía la playa del Torreón de La Cala de Mijas el pasado domingo 31 de julio por la tarde / Laura Benavides.

cumpleaños. “Hemos preparado 
dos tartas para celebrar el cum-
pleaños de mi hermana. Están 
hechas con mucho amor, huevo, 
levadura, harina, zumo de naran-
ja, yogurt y aceite”.  Pepi Díaz, 
la repostera, no tiene tapujos a 
la hora de revelarnos la receta. 
La cumpleañera, Raquel Díaz, le 

quita hierro al asunto y dice que 
“esto es más para los niños y para 
disfrutar en familia”.

Les dejamos que sigan con la 
celebración y llegamos hasta don-
de se encuentra Víctor Morales, 
un joven mijeño con movilidad 
reducida, que disfruta de los días 
de verano en la playa adaptada del 
Torreón: “Los socorristas te ayu-

dan a meterte en el agua, se ba-
ñan contigo... el agua está de lujo”. 
Y es cierto que los socorristas 
cumplen una misión importante 
durante el periodo estival. Sus 
consejos son tan esenciales que 
pueden llegar a salvar vidas. “Los 
bañistas deben seguir nuestras 
indicaciones: beber mucha agua, 
usar crema solar, evitar cortes 
de digestión. Trabajamos, sobre 
todo, la prevención, que es la me-
jor actuación”, expone Lucas Du-
hour, coordinador del equipo de 
socorristas. 

Entre los principales percances 
están “las picaduras de medusas, 
lesiones por erizo y otros anima-
les como mantas o peces globo, 
también hay luxaciones, pero por 
ahora el verano está tranquilo, no 
ha habido muchos sustos”, afir-
ma la enfermera del equipo de 
salvamento, Noelia Luque, quien 
aconseja a los afectados por pica-
dura de medusa que “eviten el sol 
y el agua dulce”. 

Y después de una jornada de 
relax en la playa, qué mejor for-
ma para terminar el día que dan-
do una vuelta por los puestos 
de artesanía del paseo marítimo. 
Nos acercamos a uno y descu-
brimos unas casitas hechas con 
arcilla y pintura. “Tenemos bas-
tante éxito. Al principio la venta 
era solo al por mayor, pero deci-
dimos ponernos aquí a venderlas 
hace cuatro años y estamos muy 
contentas de haber tomado esta 
decisión”, asevera Dámaris Oje-
da, de la empresa PZ Miniaturas. 

Y tras comprar un regalo de 
recuerdo, qué mejor que ir a 
descansar a casa o al hotel con 
un cartucho de buñuelos ca-
seros. Los mejores los prepara 
Ana Peña: “Todo el mundo que 
los prueba, repite”. Y nosotros 
no le vamos a llevar la contraria, 
aprovechen porque el puesto 
está montado hasta el 15 de sep-
tiembre.

“OPINIONES

“Somos de Córdoba y es la pri-
mera vez que venimos a La Cala 
de Mijas. Hemos visto la playa y 
nos ha encantado. Estaremos 
cuatro días”.

LUIS 
EXPÓSITO
Bañista

“Los bañistas deben seguir nues-
tras indicaciones: beber mucha 
agua, usar crema solar, evitar 
cortes de digestión. Trabajamos, 
sobre todo, la prevención”.

LUCAS 
DUHOUR
Coordinador 
socorristas

“Tenemos bastante éxito. Al prin-
cipio la venta era al por mayor 
pero decidimos ponernos aquí 
hace cuatro años y estamos 
muy contentas con la decisión”.

DÁMARIS
OJEDA
Empresa PZ 
Miniaturas

del Torreón recibe la 
visita de bañistas de 

diversos destinos

La playa 

Como en las playas de 
Mijas, en ningún sitio

Vecinos, residentes y turistas destacan la calidad de 
nuestro litoral y la amplia oferta de servicios que se 
encuentran en el núcleo costero de La Cala de Mijas



11Actualidad
Mijas Semanal

Del 5 al 11 de agosto de 2016

Próxima donación de 
sangre en Mijas Pueblo

solidaridad

Redacción. Los bancos de 
sangre requieren un mayor 
número de donaciones du-
rante la temporada estival, 
por lo que se buscan más 
donantes. El Servicio Anda-
luz de Salud ha lanzado una 
campaña bajo el lema ‘Ayú-
danos a Salvar Vidas’, en la 
que el próximo miércoles 
24 de agosto, se organiza 
de 17:30 a 21:30 horas, una 
recogida de sangre frente 
a la Casa de la Juventud de 
Mijas Pueblo (Av. Méjico).

Redacción. Según informa la 
Guardia Civil en una nota de 
prensa, cinco personas han re-
sultado intoxicadas en el muni-
cipio al ingerir un bizcocho que 
contenía marihuana. El pasado 
jueves 28 de julio, los agentes 
detuvieron a dos jóvenes por 
un delito contra la salud públi-
ca tras ser intoxicados ellos dos 
y otras tres personas más. Uno 
de ellos habría sido el encar-
gado de comprar la sustancia, 
y el otro, de elaborar el pastel. 
Los detenidos, junto a otras tres 
menores que también resulta-

ron intoxicadas, habían queda-
do en casa de una de ellas para 
hacer una barbacoa nocturna. 
Al parecer, los varones se ha-
brían presentado con el brow-
nie que ellos mismos habían 
elaborado, incurriendo en un 
delito contra la salud pública. 
Tras consumirlo, los síntomas 
de la intoxicación no tardaron 
en hacerse presentes y, tras su-
frir fuertes mareos y vómitos, 
finalmente decidieron llamar al 
servicio de emergencias. Cuan-
do estos se trasladaron al lugar 
en el que se encontraban los 

jóvenes, los hallaron con cla-
ros signos de intoxicación. Fue 
entonces cuando la Guardia Ci-
vil del Puesto Principal de Mi-
jas, procedió a la detención de 
los dos hombres que, además, 
tuvieron que ser trasladados 
hasta un hospital cercano para 
ser atendidos por los servicios 
médicos, debido a encontrarse 
en peor situación que el resto 
de intoxicados. Por su parte, las 
tres menores de edad, que pre-
sentaban los mismos síntomas, 
tuvieron que ser atendidas en el 
centro de salud del municipio.

Cinco jóvenes intoxicados tras consumir 
un bizcocho que contenía marihuana

guardia civil

El Ayuntamiento de Mijas vuel-
ve a demostrar su apuesta por 
aquellos colectivos que, por dife-
rentes circunstancias, lo tienen 
más difícil a la hora de acceder a 
un puesto de trabajo. Prueba de 
ello es que un 45% de los traba-

jadores contratados actualmente 
en el programa de Renta Básica 
son mayores de 50 años. Muchos 
de ellos, en concreto aquellos 
que llevaban más de 12 meses 
en desempleo, disfrutan además 
de una jornada laboral de ocho 
horas diarias, como se estableció 
en el nuevo acuerdo marco que 
regula el plan de empleo muni-
cipal, aprobado el pasado mes de 

febrero. En virtud de dicho con-
venio, aquellos colectivos que, 
según los parámetros estableci-
dos por la Junta de Andalucía, 
se encuentren en riesgo de ex-
clusión social, cuentan con con-
tratos a jornada completa. Una 
manera, además, de incrementar 

los subsidios por desempleo que 
los usuarios reciben una vez fi-
nalizados sus contratos. 

Otra de las novedades inclui-
das tras la modificación de dicho 
convenio marco fue la relativa a 
formación. De esta forma, como 
puntualizó la edil de Fomento 

del Empleo, Mari Carmen Car-
mona (C’s), se estima que “en 
septiembre, se inicie la forma-
ción con un amplio catálogo de 
cursos”. Asimismo, el plan abre 
el abanico de tareas a realizar, su-
mándose al adecentamiento de 
caminos o la limpieza de playas, 

un nuevo programa de acompa-
ñamiento de personas mayores, 
un sector de gran demanda en 
el mercado laboral. Otra de las 
posibles novedades podría ser la 
aplicación de la jornada partida 
a fin de optimizar el rendimiento 
de los trabajadores y que puedan 
prestar servicio en diferentes 
departamentos. 

Cambios en las convocatorias
Otro de los cambios que se in-
trodujeron a principios de año 
fue el relativo a las fechas en las 
que se publican las convocato-
rias de admitidos, fijándose el 15 
de mayo, el 15 de septiembre, el 
15 de enero y el 15 de marzo. Ac-
tualmente, la Renta Básica cuen-
ta con 250 trabajadores, una cifra 
que este mes, una vez finalicen 
las entrevistas, aumentará hasta 
los 400 efectivos.

Un 45% de los empleados de 
Renta Básica supera los 50 años

Isabel Merino

formación pueden 
realizarse online o de 

manera presencial

Los cursos de 

El alto porcentaje de trabajadores mayores de esta edad pone de 
manifiesto la apuesta del equipo de gobierno por promover la inserción 
laboral de los colectivos con más dificultades para encontrar trabajo

“ OPINIÓN

“Para nosotros es muy importante y 
nos satisface que ellos puedan apor-
tar su granito de arena y poder llevar 
un sueldo más amplio a sus casas 
para también, de esta forma, que el 
subsidio posterior sea más alto”.

Mª CARMEN 
CARMONA
Edil Fomento 
Empleo (C’s)

3.350.000 euros
para el empleo

La partida destinada al progra-
ma de Renta Básica en 2016 
es la mayor aprobada hasta el 
momento. 

con los mas desfavorecidos

Víctimas de violencia de gé-
nero, emigrantes retornados 
a Andalucía, mayores de 50 
años que lleven más de 12 
meses en desempleo y perso-
nas con discapacidades en un 
grado igual o superior al 33% 
disfrutan de jornadas de ocho 
horas diarias. 



Mijas Semanal

Cámara en mano, mochila 
al hombro y bloc de notas 
en el bolsillo. Su atuendo y 

su fisonomía le hacen parecer un 
turista más perdido entre los en-
cantos de Mijas Pueblo, pero, en  
realidad, José Manuel Moreno-
Benítez es un observador nato en 
busca de mariposas nocturnas.  

Tras la publicación de un libro 
sobre lepidópteros diurnos en la 
provincia, en el que recogía ocho 
años de estudio de campo y tres 
de análisis y redacción, este guía 
profesional de senderismo que en 
su tiempo libre se dedica al estu-
dio de la distribución de diferentes 
grupos faunísticos, principalmente 
mariposas y libélulas, se adentra 
ahora en las especies nocturnas, 
los heteróceros, también conoci-
dos como polillas o palomitas.

El nuevo trabajo que Moreno-
Benítez y sus 90 colaboradores  en 
la provincia tienen entre manos 
será si cabe mucho más laborioso. 
No en vano, “por cada especie de 
mariposa diurna hay diez noctur-
nas”; además, son más difíciles de 
estudiar porque normalmente se 
tienen que poner “trampas lumíni-
cas para que sean atraídas” o bien 
“visitar pueblos, ciudades, o cual-
quier fuente de alimentación  ar-
tificial que esté en el monte”, dice.

Moreno-Benítez explica que tan-
to las diurnas como las nocturnas 
no están separadas “por ninguna 
teoría científica”, sino que la dife-
renciación se hace “por comodi-
dad”. Eso sí, tienen algunos rasgos 
que las caracterizan: las diurnas 
duermen de noche y las noctur-

Un vuelo por Mijas
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La afición de José Manuel Moreno-Benítez por los lepidópteros 
le ha llevado a identificar 240 especies de mariposas 
nocturnas en las calles de Mijas Pueblo. De ellas, una podría 
ser un descubrimiento para la ciencia Texto y fotos: Carmen Martín

20-30 mm de envergadura alar. Geométrido de 
tamaño mediano, presenta una gran variabilidad 
tanto de tamaño como de coloración, con indivi-
duos desde gris oscuro hasta naranja jaspeado. 
Frecuente en las calles de Mijas casi todo el año, 
principalmente desde finales de invierno hasta 
mediados de la primavera y en otoño, teniendo 
hasta tres generaciones.

Erébido de gran tamaño 
(42-60 mm de enver-
gadura alar). Una de las 
mariposas nocturnas 

más bellas y a la vez escasas de las calles de Mijas, con 
una sola observación desde el comienzo del estudio. 
Tiene una sola generación a comienzos de primavera, 
alimentándose las orugas de multitud de plantas.

Mariposas por el mundo

Pese a que a nivel mundial hay al-
rededor de 160.000 especies de le-
pidópteros descritos para la ciencia, 
pueden ser más de 250.000 los que 
existen realmente, ya que muchos 
de ellos están por descubrir, prin-
cipalmente en las selvas tropicales. 
De ellos, 20.000 son diurnos y el 
resto, nocturnos.

En el planeta

160.000 Especies

ARCTIA VILLICA
Familia: EREBIDAE

Autor: Linnaeus, 1758

CHARISSA MUCIDARIA 
Familia: GEOMETRIDAE

Autor: Hübner, 1799
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nas de día, pero principalmente se 
diferencian por sus alas en reposo 
(las diurnas las pliegan hacia arriba 
y las nocturnas, las abren) y por las 
antenas, ya que las diurnas tienen 
forma de maza en los extremos y 
las nocturnas no, salvo la familia 
Zygaenidae. Además, en general, 
“las nocturnas suelen ser bastante 
más pequeñas que las diurnas”.

Este investigador por afición 
apunta también que existe una es-
pecie de “leyenda negra” sobre las 
polillas que las hacen menos atrac-
tivas a los ojos del hombre porque 
“todas se comen la ropa”. Lejos de 
eso, “el 95% de las palomitas no se 
alimentan de la ropa; de hecho, lo 
que se alimenta de la ropa son las 
orugas y no se ven porque son mi-

núsculas”; además, se comen estos 
tejidos porque “en la naturaleza se 
alimentan de esas fibras vegetales”.

Las mariposas nocturnas se divi-
den en dos grupos, los microlepi-
dópteros y los macrolepidópteros, 
aunque esta división no es tanto 
por el tamaño de las mariposas, 
sino por el que tienen sus familias, 
explica Moreno-Benítez, quien 
añade que la mariposa nocturna 
más grande de Europa puede llegar 
a medir 16 centímetros y se llama 
‘El gran pavón nocturno’. Esta es-
pecie se ha visto en la serranía de 
Ronda y en los Montes de Málaga.

En Mijas Pueblo, hasta ahora, 
han detectado 240 especies noc-
turnas de macrolepidópteros, el 
14,2% de los presentes en la España 
peninsular. “Todas viven en la sie-
rra o en el campo, pero son atraídas 
por las luces del casco urbano”, ma-
tiza el experto, quien recordó que 
estos insectos tienen cuatro fases 
(huevo, oruga, crisálida y mariposa 

En Mijas Pueblo

240
En las calles de Mijas Pueblo se 
han identificado hasta la fecha 240 
especies de macrolepidópteros 
nocturnos, lo que supone el 14,2% 
de los presentes en la España pe-
ninsular.

Especies 
nocturnas

Moreno-Benítez
comenzó en 2012 a estudiar 

las mariposas nocturnas

adulta) y se alimentan de plantas. 
Tras la metamorfosis, las maripo-
sas buscan pareja para reproducir-
se una sola vez en su vida, estando 
en este estado solo unas semanas 
en el caso de las mariposas noc-
turnas, aunque su ciclo, desde el 
huevo, puede llegar a ser de años. 
Las polillas, principalmente, sue-
len salir de la crisálida a final de 
la primavera y el verano, aunque 
también se ven en invierno.

Su labor de datación de maripo-
sas en los cascos urbanos es pio-
nera en el país, según afirma. En 
este sentido, matizó que, además 
del casco urbano de Mijas, están 
realizando muestreos en más lo-
calidades de la provincia, donde 
ya han datado unas 360 especies 
nocturnas y un posible gran logro, 
ya que de entre todas las especies 
que ha encontrado en Mijas, una 
podría ser “nueva” para la ciencia 
ya que se está estudiando si es o no 
una Eilema Albicosta.
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EDITORIAL: Editorial La Serranía
PÁGINAS: 304 páginas a color
PUBLICACIÓN: Diciembre de 2015

El libro da a conocer el trabajo de 
Moreno-Benítez sobre las maripo-
sas diurnas en Málaga, un trabajo 
pionero en la provincia de ocho 
años de estudio de campo y tres 
de análisis de datos y redacción.

JOSÉ MANUEL  
MORENO-BENÍTEZ 
‘Atlas de distribución de las 
mariposas diurnas de la pro-
vincia de Málaga’

60-85 mm de enver-
gadura alar. Conocida 
como esfinge rayada. 
Especie migratoria, 

tiene dos generaciones: la primera nace en el Sur y 
migra al Norte, donde hace la puesta y la que nace 
emigra al Sur. En las calles de Mijas puede verse en 
primavera y a finales de verano.

Noctuido de pequeño tamaño (20-25 mm de 
envergadura alar), bello e inconfundible por su 
‘cresta’ sobre el tórax y su diseño alar. Visita 
las calles de Mijas en escaso número todas las 
primaveras. Tiene una sola generación que se 
alimenta de las cistáceas Helianthemum. Per-
tenece a la familia Noctuidae. Fue descrito por 
primera vez por Fabricius en 1787.

Lasiocámpido de 35-
65 mm de enverga-
dura alar, por lo que 
es poco hábil para el 
vuelo. Puede verse 

a finales de verano y otoño en las calles de Mijas 
procedente del campo y la sierra, donde las oru-
gas devoran plantas bajas silvestres.

la joya  
de la corona
Hasta hace poco, la especie Eilema Albi-
costa era considerada endémica de las 
Islas Canarias. Sin embargo, Moreno-Bení-
tez localizó una en mayo de 2014 en el ce-
menterio de Mijas Pueblo y posteriormen-
te otra en El Calvario y varias en el casco 
urbano. Se trata de la tercera localidad en 
la Península Ibérica en la que estaría pre-
sente esta especie tras encontrarse dos 
imagos en 1963 en Punta Umbría (Huelva) 
y uno más recientemente en El Rompido 
(Huelva). “Resulta que la única población 
estable que se conoce de Eilema Albicosta 
fuera de Las Canarias está aquí en Mijas”, 
apuntó. A diferencia de los ejemplares de 
Eilema Albicosta, que tienen el borde del 
ala blanca, el mijeño tiene las alas comple-
tamente blancas, por lo que Moreno-Bení-

tez baraja que sea “una especie 
nueva para la ciencia”. “Puede 
que sean especies diferentes, 
muy cercanas”, añadió el ex-
perto, que “la consideró la joya 
de la corona de Andalucía” en-
tre las mariposas nocturnas.

El primer libro de Moreno-Benítez sobre lepidópteros

AMEPHANA AURITA  
Familia: NOCTUIDAE

Autor: Fabricius, 1787

HYLES LIVORNICA
Familia: SPHIGIDAE
Autor: Esper, 1785

 LASIOCAMPA TRIFOLII
Familia: 

LASIOCAMPIDAE)
Autor: Denis &  

Schiffermüller, 1775

Trabajo minucioso.- José 
Manuel Moreno-Benítez y sus 

colaboradores utilizan diferentes 
métodos para atraer las mariposas 

como dispositivos lumínicos. Otros 
métodos para localizarlas es la revisión 

de farolas en entornos urbanos y 
periurbanos, así como la observación 

de otros puntos como paredes, puertas 
o ventanas en los que suelen reposar. 

El estudio de las mariposas nocturnas 
lo comenzaron en mayo de 2012, 

realizando muestreos no sistemáticos, 
principalmente durante las primeras 

horas del día y las primeras de la noche 
o aprovechando otros desplazamientos 

a pie por el casco urbano.

Las únicas poblaciones del 
continente europeo que 
se conocen en la actuali-
dad son las mijeñas y están 
asentadas en torno al pue-
blo, El Calvario y el cemen-
terio. Esta especie presen-
ta dos generaciones, una 
de primavera y otra de fi-

nales de verano o comienzos de otoño. Su estatus 
como especie está por estudiar, pues la morfología 
externa es bastante diferente de las poblaciones 
canarias. Esto es algo que Moreno-Benítez tiene 
previsto estudiar en colaboración con los principa-
les expertos españoles en esta familia.

EILEMA ALBICOSTA (EREBIDAE)

Autor: Rogenhofer, 1894



En pleno corazón de La Cala de 
Mijas encontramos un negocio fa-
miliar, con más de cuatro décadas 
de historia y por el que han pasado 
numerosos turistas y vecinos de la 
zona. Cinco hermanos trabajan en 
el Chiringuito-Restaurante Arroyo 
durante gran parte del año, desde 
finales de febrero hasta noviembre.
L.B.: ¿Cómo está siendo el vera-
no?
J.A.: Sinceramente, estamos te-
niendo un muy buen verano.
L.B.: ¿Cuál es el perfil del cliente?
J.A.: Ahora en el mes de julio y 
agosto, sobre todo, predominan 
los españoles. Mucha gente del 
interior, que viene de Madrid, Cór-
doba, Sevilla. También nos visitan 
gente del norte y, por supuesto, del 
pueblo. Luego tenemos clientes 
extranjeros que vienen de Francia, 
Rusia, Noruega, Holanda... El britá-
nico es el que más. 
L.B.: ¿Cuáles son sus especialida-
des?
J.A.: La paella, el espeto de sardi-
na y el pescaíto frito son los platos 
más demandados. También tene-
mos una carta para niños con piz-
zas, hamburguesas o salchichas. 

L.B.:  ¿Con qué tipo de productos 
trabajan?
J.A.: Usamos tanto frescos como 
congelados. El pescado congela-
do que usamos es de calidad, ya 
que viene congelado de alta mar 
y mantiene su esencia. Luego, el 
pescado fresco lo compramos en 
las lonjas de Fuengirola y Málaga. 
Suelen ser el boquerón, la sardina, 
o pescados grandes como el roda-
ballo o el pargo. 
L.B.: ¿El secreto de una buena 
paella?

J.A.: El secreto está en el fondo de 
pescado, que se hace con pescado 
de roca y que los ingredientes sean 
de calidad... las gambas, el langosti-
no, las almejas.
L.B.: ¿Cómo es su servicio?
J.A.: Valoramos mucho la relación 
calidad-precio. Nos va bastante 
bien y la gente que suele venir, 
repite, además de que la comida 
está bastante buena. Actualmente, 
estamos trabajando 21 personas. 
Tenemos una plantilla acorde con 
la época, el resto del año, siempre 
mantenemos entre 15 y 16 emplea-
dos.
L.B.: ¿Y la cocina, cómo funcio-
na?
J.A.: Cada trabajador tiene que 
estar en su sitio. Empezamos pri-
mero por preparar una mesa ‘en 

place’. Hay que tenerlo todo prepa-
rado para cuando lleguen las horas 
puntas. Tenemos en total a siete 
personas en cocina, contando con 
el espetero. Todo tiene que tener 
una buena organización para que 
salga todo rápido. 
L.B.: Descríbanos cómo es la pla-
ya en la que se encuentran.
J.A.: Es una playa bastante ancha 
y que tiene bastantes servicios, 
tenemos puestos de socorristas, 
también zona para el ocio. Está 
muy bien. 

“La paella, el espeto y el pescaíto 
frito, los platos más demandados”
Distinción ‘Sabor a Málaga’: ofrecen productos frescos de litoral malagueño

Jacobo Perea / Laura Benavides

En temporada alta, 21 personas conforman la plantilla. En el centro, José Arroyo, propietario del negocio / L.B.

Este restaurante se encuentra en la calle Torremolinos, en La Cala / L.B.

El cónsul de Perú en Málaga, Alfonso Galán; el presidente de la asociación, 
Alcides González; el organizador del evento, Wilder Salazar; la directora del 
grupo de baile de la UP caleña, Rafi Cuevas, y algunos amigos / A. Herrera.

José Arroyo, propietario Chiringuito-Restaurante Arroyo

Empresarios mijeños
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“En la cocina es
importante una buena 
organización para que 

salga todo rápido”

I.M. Algunas de las alumnas 
más jóvenes del grupo de baile 
‘Sur de Andalucía’, de la Univer-
sidad Popular de La Cala, tuvie-
ron la oportunidad de demostrar 
su arte el pasado sábado 30 en un 
evento muy especial. La forma-
ción fue invitada, con su profe-
sora Rafi Cuevas, a la conmemo-
ración del Día Nacional de Perú, 

que la Asociación de Residentes 
Peruanos de Málaga organizó en 
un local de la capital. Durante 
el evento, al que asistió, entre 
otras personalidades, el cónsul 
de Perú en Málaga, Alfonso Ga-
lán, hubo un intercambio cultu-
ral con los países hermanos de 
España, Ecuador y Bolivia, mo-
mento en que las pequeñas de 

la UP aprovecharon para realizar 
una exhibición de flamenco ante 
los asistentes. 

Las caleñas se unieron así a 
la conmemoración del aniversa-
rio de la independencia del país 
andino, en una fiesta donde no 
faltó la gastronomía típica, las 
muestras folclóricas y el buen 
ambiente entre nacionalidades.

El grupo de baile de la UP de La Cala participa 
en la Fiesta Nacional del Día de Perú en Málaga

eventos

Algunas de las alumnas ofrecieron una exhibición de flamenco
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Con este ciclo de cine musical, el área de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas pretende acercar a los más 
jóvenes largometrajes alejados del cine propiamente 
comercial y familiar como se venía haciendo hasta 
ahora en nuestro municipio. Objetivo cumplido y 
buena aceptación a la primera proyección llevada a 
cabo en el Parque Andalucía de Las Lagunas, donde 
el domingo 31 de julio se proyectó ‘The Rocky Horror 
Picture Show’. “Es un película muy especial, con una 
banda sonora magnífica. La historia, el tratamiento de 
los personajes, son muy novedosos, a pesar de que es 
una película que se hizo hace 40 años y que mantiene 
legiones de fans”, expuso la técnica del departamento 
Mati Morata. Los asistentes vieron este film en ver-
sión original, ya que no se dobló al castellano en su 
momento. “Hay que innovar, arriesgarse, queremos 
que los jóvenes disfruten con su banda sonora, que 
es extraordinaria”, expresó la edil de Juventud, Nuria 
Rodríguez (C’s). La próxima cita será este domingo 
en la playa del Torreón de La Cala de Mijas.

 Redacción: Jacobo Perea / Fotos: Laura Benavides

DOMINGO 7 DE AGOSTO
PLAYA DEL TORREÓN - 22 HORAS

Moonwalker combina los vídeos 
musicales más famosos de Michael 
Jackson con fragmentos exclusivos 
de sus primeros días junto a los 
Jackson 5, conciertos y actuaciones 
en los premios Grammy. También 
incluye una fantástica aventura 
escrita por el propio Rey del Pop, 
que permite al espectador entrar 
en la mente creativa de este genio 
de la música. El musical incluye 
las apariciones de Joe Pesci, Mick 
Jagger, Sean Lennon y Elizabeth 
Taylor, entre otros. 

Buena acogida a la primera 
proyección del ciclo ‘Disco Cine’

“Es una película transgresora, habla sobre la homo-
sexualidad, todo mezclado con una estética y música 
de los años 70. La película tiene un tono de humor 
que si conectas con él llegas a entenderla”.

LÁZARO MARÍN
Público

“La película me encanta desde pequeña, al igual 
que los musicales. No es muy conocida, pero se la 
recomiendo a todo el mundo. Me gusta el musical, 
el baile y la actuación de los actores”.

MÍRIAM MÉRIDA
Público

EVENTOS

J.P. La primera etapa del Tobogán 
Solidario superó las expectativas 
de la organización, que corrió a 
cargo del Ayuntamiento de Mijas 
y la empresa Leixury Animación, 
ya que fueron numerosos los lagu-
neros, la mayoría niños, los que 
participaron en esta actividad, que 
se prolongó durante más de dos 
horas y media. “No hemos parado 

ni un segundo. Hemos perdido la 
cuenta del número de personas 
que se han tirado por el tobogán”, 
señaló la edil de Juventud, Nuria 
Rodríguez (C’s). También agrade-
ció la solidaridad de todos los asis-
tentes que entregaron alimentos a 
Cruz Roja Mijas, que recaudó 400 
kilos (300 en alimentos no pere-
cederos y 100 litros de leche), que 

irán destinados a las familias más 
necesitadas de Mijas y al Proyecto 
Intemperie de la ONG. El próxi-
mo 18 de agosto, el tobogán de 150 
metros de longitud se desplaza 
hasta La Cala. La organización 
confirmará la próxima semana el 
nuevo emplazamiento que permita 
que se pueda ir a mayor velocidad 
por la atracción.

Diversión y solidaridad se unen para 
ayudar a las personas más necesitadas Erika González ganó el concurso del eslogan solidario / Nuria Luque.

Los laguneros, solidarios, se volcaron con Cruz Roja Mijas / N.L.

La avenida María Zambrano acogió esta actividad de Juventud / N.L.



Jacobo Perea

Juventud
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La Ciudad Deportiva alberga la tercera edición del Salón 
Manga, Anime y de Videojuegos durante los días 6 y 7

Da igual si eres grande o pequeño, 
joven o viejo, si te gusta la cultura 
otaku, no puedes perderte el III 
Salón Manga, Anime y de Video-
juegos de Mijas que ha preparado 
la Asociación Juvenil Mibu para los 
días 6 y 7 de agosto. La organiza-
ción promete muchas más sorpre-
sas que en anteriores entregas. La 
principal novedad es que la realiza-
ción de este evento se traslada a la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas. 
Los ‘gamers’ tendrán una amplia 
zona de divertimento, donde 
encontrarán desde consolas y jue-
gos retros e indies, hasta las últi-
mas novedades y plataformas del 
mercado. 

Por si esto fuera poco, los asis-
tentes podrán participar en los 
diferentes torneos y charlas sobre 
creación de videojuegos sin nece-

concursos de cosplay, 
karaoke, ludoteca, zona 
de nerf o softcombat

ZONA DE VIDEOJUEGOS, INDIE, 
CHARLAS PARA CREAR VI-
DEOJUEGOS SIN CONOCIMIEN-
TOS EN PROGRAMACIÓN

PREMIOS TORNEOS
EN METÁLICO (100 EUROS), TECLADOS 
DE ORDENADORES Y AURICULARES

League of Legens

Guilty Gear XRD Revelator

Tekken Tag Tournament 2 Mario Kart 8 Super Smash Bros. Pokémon X/Y
Pokemon
 Zafiro Alfa/Rubí Omega

Mortal Kombat X

N: Ultimate Ninja Storm 4

League of 
Legends es un 
videojuego de 
género multi-
player online 
battle arena 
desarrollado por 
Riot Games para 
Microsoft Win-
dows y OS X.

 Es la quinta 
entrega de la 
saga Guilty Gear, 
un videojuego 
de lucha desa-
rrollado por Arc 
System Works.

Es un videojue-
go de lucha de 
la saga Tekken, 
ya lanzada en 
arcades y para 
consolas.

Octava 
entrega de la 
exitosa serie 
de videojuegos 
de carreras, 
desarrollados y 
distribuidos por 
Nintendo, con 
los personajes 
de Super Mario.

Es una saga de 
juegos de lucha 
distribuida por 
Nintendo, con 
personajes de 
las franquicias 
de la compañía 
nipona.

Son dos video-
juegos de RPG y 
aventura, desa-
rrollados por 
Game Freak y 
distribuidos por 
Nintendo para la 
consola portátil 
Nintendo 3DS.

Son los remakes 
de los videojue-
gos de rol de la 
saga Pokémon 
de 2002 para 
Game Boy 
Advance, para la 
portátil N3DS.

Rocket League

Rocket League 
es un videojue-
go que combina 
el fútbol con 
los vehículos, 
desarrollado por 
Psyonix.

COD: Black Ops III

Videojuego de 
disparos en 
primera persona 
desarrollado por 
Treyarch, Beenox 
y Mercenary 
Technology. Es 
la 12ª entrega 
de la saga Call of 
Duty. 

Street Fighter V

Es una serie de 
videojuegos de 
lucha creada por 
la empresa japo-
nesa Capcom.

Es una serie de 
videojuegos 
multiplataformas 
de lucha creada 
por Ed Boon.

Overwatch

Overwatch es 
un videojuego 
de disparos en 
primera persona 
desarrollado por 
Blizzard Enter-
tainment.

Hearthstone

Hearthstone: 
Heroes of 
Warcraft es un 
juego de cartas 
coleccionables 
en línea creado 
por la empresa 
Blizzard Enter-
tainment.

Juego de lucha 
3D multiplatafor-
ma, producido 
por Namco Ban-
dai, basado en 
la serie manga y 
anime Naruto.

DESCUBRE CADA UNO DE LOS TORNEOS DEL III SALÓN MANGA, ANIME Y DE VIDEOJUEGOS DE MIJAS - 6 Y 7  DE AGOSTO DE 2016

sidad de tener conocimientos de 
programación. 

Mibu, como en anteriores oca-
siones, organizará concursos de 
Cosplay y Karaoke y exhibiciones 
de Softcombat. También contará 
con la zona Nerf (es una marca 
de juguetes, en su  mayoría armas 
de plástico con proyectiles de 
gomaespuma).

Mijas,  epicentro

OTAKU
III SALÓN DEL MANGA, ANIME  
Y VIDEOJUEGOS DE MIJAS
6 DE AGOSTO: DE 11 A 22 HORAS
7 DE AGOSTO: DE 11 A 21 HORAS
POLIDEPORTIVO DE LAS LAGUNAS

Entradas
SÁbADO: 3 Euros
DOMINgO: 3 Euros
PASE PARA LOS DOS DíAS: 5 Euros



Obras realizadas pOr lOs serviciOs OperativOs durante la semana del 18 al 24 de juliO de 2016
Servicios Operativos

Obras

recinto ferial De la cala.- Trabajos preparativos para la fe-
ria y reparación de avería de agua.

plaza De la paz.- Ampliación de pilares y muro.

plaza De la constitución.- Reparación de avería de agua.

carretera De mijas.- Reparación de caseta de luz.

aveniDa De méjico.- Retirada de mobiliario urbano.

mijas pueblo.- Cambio de toma de fibra óptica.

plaza virgen De la peña.- Transporte y colocación de monolito.

cañaDa De gertruDis.- Retirada de material de obras.

archivo municipal.- Traslado de documentación.

solar.- Limpieza y acondicionamiento de solar para almacén.

buenavista.- Construcción de una parada de autobús.

barrio santana y calle cristóbal alarcón.- 
Reparaciones varias en asfalto.

cantera Del puerto.- Rebaje y hormigonado en el 
aparcamiento de la cantera.

finca san antonio.- Limpieza del solar para aparcamiento.

fuente.- Construcción de hornacina para la fuente.

calle vicente alexanDer.- Terminación de rotonda.

casa De la cultura.- Reparar la puerta.

bulevar De la cala y avDa. De mijas.- Reparación de solería.

hotel costa Del sol.- Colocación de hitos frente al hotel.

avDa. De mijas.- Colocar señalización.

playa la cala.- Reparación de escaleras.

varios puntos.- Retirada de escombros.

colegio campanales.- Alicatado.

el juncal.- Reparo de arquetas.
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casa De la cultura De las lagunas.- Pintura interior.

teatro las lagunas.- Pintura interior.

colegios municipales.- Pintura.

pintura

Renta Básica
resumen de actuaciOnes del prOgrama de empleO municipal del 25 al 31 de juliO de 2016

Corte y retirada de árboles secos.

Desbroce y limpieza de una parcela pública en la zona.

Limpieza de alcorques y mantenimiento de jardinería.

parQue el esparragal

las cañadas

caminO de cOín

señalizaciÓn viaria:

recinto ferial De la cala.- Pintura de tres pasos de 
peatones y flechas.

otros puntos.- Pintura de un paso de peatones, una flecha y una 
zona de personas con movilidad reducida.

calle río paDrón.- Pintura de dos pasos de peatones, dos 
cedas el paso y de dos flechas.

calle río retortillo.- Pintura de dos pasos de peatones y 
una flecha.

calle rubén Darío.- Pintura de cuatro pasos de peatones, 
pintura de un ceda el paso, dos vados, una zona de motos, 
tres flechas, una carga y descarga, una zona de personas con 
movilidad reducida y 150 metros de aparcamientos.

calle río alcaucín.- Pintura de pasos de peatones, líneas y 
aparcamientos.

aveniDa De la noria.- Pintura de seis pasos de peatones y seis 
pasos de carril bici.

butiplaya.- Pintura y salida de emergencia y carriles.

Labores de desbroce y adecentamiento.

Desbroce y adecentamiento de una parcela cedida para 
aparcamientos.

Labores de mantenimiento.

calle manuel piñeirO

finca san antOniO

parQue el esparragal

Labores de adecentamiento y limpieza.

Plantación de nuevas jardineras.

Labores de desbroce.

zOna de mOlinO de vientO

ayuntamientO de mijas

playa las dOradas

colegios.- Revisiones.

colegio el albero.- Reparación de solería

calle maDreselva.- Reponer señal vertical.

calle virgen Del pilar.- Reparación de bolardos.

calle río guaDalteba.- Reparar jardinera.

cortijo Don elías.- Trabajos de obra en el cuadro eléctrico.

senDa litoral.- Reparar jardinera.

Diversos puntos.- Eliminación de grafitis.

plaza virgen De la peña.- Reparación de la puerta.

carretera De mijas.- Reparación de la puerta.

plaza De la paz.- Diversos trabajos.

plaza De la cala.- Barandilla de la plaza.

plaza Del parking.- Reparación en servicios.

Herrería

varias actuaciones.-Montaje de placa en la escultura de La Cala, 
montaje de papeleras, revisión de parques municipales, reparación 
de vallado en el parque de La Muralla y montaje de zona de 
estacionamiento de bicicletas en el centro de salud de Las Lagunas.

parQues infantiles y biOsaludables

Diversos trabajos.- Instalación y montaje de las diferentes 
actividades para la Feria de La Cala, montaje y desmontaje de 
camerinos, montaje de la comida de la tercera edad de la Feria de 
La Cala, preparación de juegos infantiles en La Cala, transporte de 
materiales varios y señalización.

eQuipO de fiestas

limpieza y mantenimiento De fuentes.- Fuentes de la 
rotonda de El Juncal, La Muralla, parque calle Ave Fría, rotonda 
Víctimas del Terrorismo, Parque de Andalucía, Doña Ermita, 
Bulevar de La Cala, puerta de la iglesia de La Cala, Los Siete 
Caños, Teatro Las Lagunas.

fuentes municipales

mantenimiento y aconDicionamiento.- Trabajos de pintura, 
fontanería, desbroce, jardinería y albañilería en diferentes centros; 
reparación de azulejos en el colegio Campanales y pintura de la 
pista de tenis, desbroce y jardinería en el Colegio Jardín Botánico. 

centrOs escOlares
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Limpieza Viaria
resumen de las actuaciones realizadas por esta área hasta el 3 de agosto de 2016

Limpieza y baldeo de ambas calles.

Limpieza y baldeo de la calle.Limpieza y baldeo de la calle.

calles octavio y pablo neruda

calle san valentíncalle san víctor

1 barredora sobre camión para las urbaniza-
ciones

1 camión de recogida de muebles y enseres. 
horario de 7 a 13:30 horas, de lunes a viernes 
(móv. 616 489 114).

en mijas pueblo

5 carritos manuales
1 microcamión de cuatro ruedas
1 barredora 2020
1 hidrolavador
1 cuba de baldeo, que acude 3 días por semana

en las lagunas

18 carritos manuales
2 barredoras de 5000
2 barredoras 2020
3 cubas de baldeo

en la cala de mijas

3 carritos manuales
1 barredoras 2020
1 microcamión de cuatro ruedas
1 cuba de baldeo, que acude 3 días por semana

departamento de limpieza
ayuntamiento de mijas
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Según el Partido Popular de Mijas, 
a los “problemas de estacionamien-
to” que ya había hace más de un 
año en Las Lagunas y Mijas Pueblo, 
ahora hay que sumar “el cierre de 
varios solares privados y cedidos 
al Ayuntamiento” y “las obras de 
remodelación del centro histórico”. 
En los pasados comicios, el can-
didato del PP a la alcaldía, Ángel 
Nozal, propuso crear parkings en 
el llano de La Candelaria, el solar 
cercano a los Servicios Sociales 
de Las Lagunas, así como entre 
las plazas de La Cala y de Mijas 
de la barriada de Los Santos. Ade-
más, los populares recuerdan que, 
durante su mandato, previeron “la 
construcción de un nuevo edificio 
de aparcamientos frente al parking 
Virgen de la Peña”, con el objetivo 
de “paliar los efectos de las obras 
en el centro histórico”. El PP de Mi-
jas recuerda que, en el pasado man-
dato, el ejecutivo de Nozal impulsó 
la creación de más de 5.000 plazas 
gratuitas, fijó el precio del parking 
de Mijas Pueblo a un euro al día y 
permitió el estacionamiento gra-
tuito en la tenencia lagunera. 

Guardería de Mijas Pueblo
En materia educativa, el PP ha 
denunciado “la parálisis absoluta 
que sufre el proyecto de remode-
lación de la escuela infantil de Mi-
jas Pueblo”. Según la edil popular 
Carmen Márquez, “el PP llevó al 
pleno de abril cerca de 1.000 fir-
mas de padres y madres de alum-
nos de este centro. Presentamos 
una moción, que muy felizmente 
hicimos institucional. Pero el equi-
po de gobierno de Ciudadanos, 

dos meses y medio después, no 
ha hecho absolutamente nada para 
que esta amplia demanda vecinal 
sea una realidad”. En este sentido, 
los populares aseguran no tener 
constancia de que se haya sacado 
a licitación ni la redacción del pro-
yecto ni de las obras. Por otra par-
te, afirman que no se ha respetado 
el acta de coordinación de obras 
que establecía que no se podían 
efectuar trabajos en el perímetro 

de la guardería en horas lectivas, 
en referencia a la remodelación de 
la plaza Virgen de la Peña. 

En otro orden de cosas, el presi-
dente del PP mijeño, Ángel Nozal, 
ha pedido al equipo de gobierno 
que recepcione los espacios pú-
blicos de la urbanización Riviera 
del Sol, “a fin de dar respuesta a 
las necesidades que plantean los 
vecinos”. Según recordó Nozal, en 
Riviera del Sol se dan circunstan-
cias como “calles sin aceras o zo-

nas verdes que no son propiedad 
del Ayuntamiento”, lo cual provoca 
que este no pueda, en ocasiones, 
intervenir. “Creo que hay solución 
y que, mientras se recepcione de-
finitivamente, se puede hacer algo 
para acabar con esto”, apostilló.

Plan de Ajuste
En un comunicado remitido el 
viernes 29, el PP afirmaba que la 
salida del Ayuntamiento del Plan 
de Ajuste, de la que se dio cuenta 
en el pasado pleno, “ha sido gracias 
al trabajo que hemos realizado los 
concejales del PP, ya que la gestión 
económica ha estado delegada to-
talmente en un concejal del Partido 
Popular durante estos cinco años”. 
Según los populares, gracias a ges-
tiones como la cesión del agua a 
Acosol o la mejora del cobro de 
tasas e impuestos, entre otras me-
didas, han conseguido, “en cinco 
años, acabar con la deuda histórica 
de 70 millones de euros que dejó 
el PSOE”. “Como consecuencia de 
esto, dejamos 20 millones de euros 
en la caja, que garantizan una ca-
pacidad suficiente para afrontar los 
retos del futuro”, apostillaron.

Redacción

El PP considera “vital” acometer 
un plan de parkings subterráneos
Los populares insisten en ejecutar la propuesta que presentaron 
durante la campaña electoral de los pasados comicios municipales Los socialistas critican la “falta de 

planificación” del equipo de gobierno ante 
la suspensión del evento ‘Noches en vela’

El presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal / Archivo.

“haber saldado la deuda 
histórica del Ayuntamiento”

El PP asegura

El PSOE aboga por un 
protocolo interno relativo 
al registro de marcas

Redacción. Según los conce-
jales Mª Carmen González  e 
Hipólito Zapico, el estableci-
miento de un protocolo interno 
que garantice el cumplimiento 
de la Ley relativa al registro de 
marcas, como recogía la moción 
que presentaron en el pasado 
pleno, “evitaría que se sucedie-
sen hechos como el acontecido 
esta semana con la suspensión 
de ‘Noches en Vela’ por no tener 
registrada la marca”. Según Za-
pico, “lo que no tiene sentido es 
que ya en 2015 el Ayuntamiento 
pagase 12.000 euros por el uso 
del término ‘Luna Mora’ para 
la celebración de este evento, 
cuando el Ayuntamiento ya 
tenía la marca ‘Noche Andalu-
sí’ registrada, cuyo uso habría 
supuesto un coste cero para 
las arcas municipales”. En este 
sentido, el PSOE mijeño acusó 
al equipo de gobierno de Ciu-
dadanos de tener “una forma de 
gobernar continuista”, ya que, 
según argumentan, “parece ser 
que la misma persona que tiene 
registrada la marca ‘Luna Mora’, 

ha sido quién ha registrado 
‘Noches en Vela’, poco más de 
un mes antes del evento, propi-
ciando su suspensión bajo este 
nombre”.

Por otro lado, el PSOE pide a la 
Corporación “responsabilidad” 
e iniciar una hoja de ruta a fin de 
planificar la regularización de 
edificaciones en suelo no urba-
nizable, tras la aprobación, hace 
unos días, de la modificación de 
la LOUA, que hará posible dar 
garantía jurídica a unos 25.000 
inmuebles en Andalucía. “No 
podemos olvidar que la norma 
obliga a los ayuntamientos a ini-
ciar, en el plazo máximo de dos 
años, la redacción del avance del 
planeamiento para incorporar 
nuevas viviendas que se hayan 
regularizado”, apuntó el edil so-
cialista José Antonio González, 
que insistió en la necesidad “de 
que nuestros gobernantes se 
pongan las pilas desde ya, para 
iniciar los trámites necesarios 
para acabar con el calvario que 
siguen sufriendo miles de afec-
tados en Mijas”.

Los ediles socialistas Mª Carmen González e Hipólito Zapico / M. Arce.

Redacción. Costa del Sol Sí 
Puede Mijas registró el pasa-
do viernes 29 una moción que 
se presentará al próximo pleno 
municipal y en la que pide que 
la Asesoría Jurídica estudie pre-
sentar una querella contra los 
responsables del impago de las 
nóminas a los trabajadores del 
CIOMijas, incluyendo en la mis-
ma a la presidenta de la Junta de 
Andalucía, Susana Díaz. 

Según afirmó el concejal de 
CSSP Francisco Martínez en la 
sesión plenaria del jueves 28, los 
trabajadores cobrarían hasta este 
mes, pese a que no ha concluido 
la liquidación del centro, gracias 

a que el Ayuntamiento aportó su 
parte del dinero como miembro 
de la sociedad. Además, el edil 
propuso que el Consistorio ade-
lantara la cantidad que se adeuda 

a la plantilla, reclamando poste-
riormente dicha suma a la Junta. 
La propuesta se efectuó durante 
el turno de ruegos y preguntas y, 
aunque suscitó el interés del equi-
po de gobierno, no se concretó 
ninguna medida al respecto. 

Costa del Sol Sí Puede propone presentar 
una querella contra los responsables de 
los impagos de nóminas en CIOMijas

registró una moción que se 
presentará al próximo pleno

La formación
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Texto y fotos: Carmen Martín

La idea surgió cuando a través de 
Facebook comenzaron a llegarle 
a Ana Hernández dudas de ciu-
dadanos británicos sobre las con-
secuencias que el Brexit (abrevia-
tura de british [británico] y exit 
[salida]) tendría en sus vidas. Ella 
había creado tiempo atrás un gru-
po en la red social llamado ‘Costa 
Help’ con el fin de ayudarles en 
su día a día, pero después del re-

feréndum del pasado 23 de junio, 
que dio la victoria con un 52% de 
los votos a los partidarios de que 
el Reino Unido abandonase la UE, 
todas las preguntas giraban en 
torno al Brexit. ¿Qué va pasar con 
el sistema sanitario? ¿Y con sus 
pensiones? ¿Necesitarán visado? 
¿Podrán pedir la nacionalidad es-
pañola? Estas son solo algunas de 
las preguntas que surgieron tras 
el Brexit entre la comunidad bri-
tánica mijeña, que con 10.317 em-
padronados es la mayor colonia 

de la Costa del 
Sol, por lo que 
H e r n á n d e z 
junto a otros 
vecinos britá-
nicos impulsa-
ron la asocia-
ción Brexpats  
(british [britá-
nico] y expats 
[ex residentes]) 
in Mijas para 
dar respues-
tas a todas sus 

Las preguntas  

Crean en Mijas una asociación para informar 
a británicos y españoles de las consecuen-
cias del Brexit que en solo cuatro semanas 
cuenta ya con 1.700 socios inscritos

después del Brexit

dudas. Sin embargo, tras reunirse 
con el alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), y estudiar 
las dimensiones del fenómeno, la 
asociación ya se ha extendido a 
toda España y se está barajando 
su constitución a nivel europeo, 
ya que sus fundadores están man-
teniendo contactos con otros paí-
ses. “Se pusieron en contacto con 
nosotros desde Almería, Mallorca, 
Cádiz, Alicante, Tenerife y pensa-
mos que alguien tenía que ayudar-
les”, dijo Hernández, presidenta 
de la asociación.

Desde que se constituyó hace 
tan solo cuatro semanas, la asocia-
ción, que se llama ahora Brexpats 
in Spain, tiene ya casi 1.700 socios 
entre residentes, empresarios, 
propietarios... Su misión es dar 
información tanto a los ciudada-
nos británicos con intereses en 
España como a los españoles que 
viven o trabajan en Reino Unido, 
para lo que cuentan con el aseso-
ramiento de abogados, médicos y 
otros profesionales. “Yo estoy en 
contacto con el Gobierno de In-
glaterra y traigo información de 
allí directamente”, apuntó la teso-
rera de Brexpats in Spain, Cristine 
Rowland.

Primeros proyectos
Por lo pronto, Brexpats in Spain,  
tiene entre sus proyectos realizar 
una presentación para darse a 
conocer, visitar distintas asocia-
ciones de británicos para llevarles 
información y crear delegaciones 
en otros puntos de Málaga y en 
otras provincias. Además, están 
promoviendo entre ellos el em-
padronamiento para que puedan 
en un futuro ejercer sus derechos. 
También están buscando apoyo 
financiero para hacer actividades.

les ha animado para 
extender la asociación al 
resto del país y a Europa

El alcalde

Brexpats in spain

 ¿Qué es?
Es una asociación no violenta y sin fines políticos 
ni lucrativos que pretende informar a ingleses 
y españoles de las consecuencias que tendrá 
la salida de Reino Unido de Europa, algo que se 
producirá tras la activación del artículo 50 del 
Tratado de la UE, que establece dos años para 
negociar los términos de esta salida.

 ¿Dónde están?
En la página web www.brexpats.es y en el 
Facebook Brexpats in Spain. Se puede contactar 
con ellos también a través del correo electrónico 
info@brexpats.es.

 Objetivos
Informar a los ciudadanos británicos y españoles de las 
consecuencias en sus vidas de la salida de Reino Unido de la 
UE. La bajada de la libra y su repercusión en las pensiones, el 
no acceso al sistema sanitario público español cuando dejen 
de ser europeos y la necesidad de tener pasaporte, visado o 
nacionalidad española son algunas de las principales dudas 
de los británicos en España. Igualmente, los españoles que 
trabajan o residen en Reino Unido tienen preocupaciones 
similares sobre las que también informa Brexpats in Spain.

Proyectos
Por lo pronto, están buscando apoyo económico para poder  
desarrollar actividades. Entre sus proyectos están hacer 
presentaciones en Mijas y en otros municipios y darse a co-
nocer en distintas asociaciones británicas; instalar un stand 
en el mercadillo de La Cala para repartir información; crear 
delegaciones de Brexpats in Spain; promover el empadro-
namiento de los británicos en España; tener un enlace en la 
web del Ayuntamiento de Mijas y promocionar la asociación 
en los medios de comunicación.

Opiniones

ANA  
HERNÁNDEZ

“El alcalde de Mijas nos va a 
poner en contacto con otros 
alcaldes de la Costa del Sol 
para presentarnos y con dos 
políticos europeos”.

Presidenta  
de Brexpats

CRISTINE 
ROWLAND

“Es muy importante que los 
británicos residentes en Es-
paña se empadronen por-
que si no, no tienen ningún 
derecho aquí”.

Tesorera  
de Brexpats

Fundadoras.- Cristine Rowland y 
Ana Hernández son dos de los cuatro 
fundadores de Brexpats in Spain, una 
asociación surgida tras el desconcierto 
de muchos británicos residentes en 
España por el Brexit, un referéndum 
en el que ni siquiera pudieron votar 
aquellos que llevan más de 15 años 
residiendo fuera de Reino Unido. Sin 
embargo, la decisión que se tomó el 23 
de junio afecta directamente a sus vidas. 
Por eso, el objetivo de Brexpats in Spain 
es informarles de las consecuencias.
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SUBASTAS DE BIENES INMUEBLES
Pedro Muñoz Díaz, Jefe de Recaudación de este Ayuntamiento.
HAGO SABER: Acordada la enajenación mediante subasta de los bienes inmuebles embargados en procedimiento administrativo de apremio acumulativos seguidos por esta Recaudación Municipal del Ayuntamiento de Mijas contra los 
obligados al pago que a continuación se relacionan y según providencia dictada por el Sr. Tesorero, en base a lo establecido en el art. 172 de la L.G.T. y art. 101 del R.G.R., procédase a la celebración de las subastas.

• DÍA 12/09/2016  a las 10:00h.
URBANA Nº 47.- VIVIENDA Nº 1, RADICADO EN LA PLANTA CUARTA ALTA DEL BLOQUE DIEZ DEL EDIFICIO LETRA B 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, ES DEL TIPO D DE CONSTRUCCIÓN. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA APROXIMADA DE CIEN METROS CON CUARENTA Y DOS DECÍMETROS 
CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO ANEJO EXCLUSIVO E INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE NÚMERO TREINTA Y DOS RADICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO.- FINCA REGISTRAL Nº: 35.508.- VALORACIÓN: 132.389,05€.- 
CARGAS: 142.664,23€.- TIPO SUBASTA: 11.008,26€.- EXPEDIENTE: 53.578.- REFERENCIA CATASTRAL: 3461102UF5436S0047EE.-
• DÍA 12/09/2016  a las 11:00h.
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 PARTE 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.- FINCA REGISTRAL Nº: 50.043 VALORACIÓN: 
160.020,84€.- CARGAS: 135.024,15€.- TIPO SUBASTA: 24.996,69€.- EXPEDIENTE: 52.516.- REFERENCIA CATASTRAL: 0164121UF5406S0006XI.-
• DÍA 13/09/2016  a las 10:00h.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO DIECISÉIS.- VIVIENDA DEL TIPO B, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE DOS, INTEGRANTE DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA CALA HILLS, PRIMERA FASE, TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA, INCLUIDA TERRAZA DE CIENTO DIECISÉIS METROS CUARENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- TIENE COMO ANEXO INSEPARABLE, SITOS EN LA PLANTA SÓTANO DE ESTE 
BLOQUE Y QUE SON LOS SIGUIENTES: A- APARCAMIENTO NÚMERO DOS CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE VEINTICINCO METROS CUARENTA DECÍMETROS.- B- TRASTERO NÚMERO DOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL 
CONSTRUIDA DE CINCO METROS NOVENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº 61.601.- VALORACIÓN: 165.391,12€.- CARGAS: 109.471,62€.- TIPO SUBASTA: 55.919,50€.- EXPEDIENTE: 53.259.- REFEREN-
CIA CATASTRAL: 9363102UF4496S0016IH.-
• DÍA 14/09/2016  a las 09:00h.
URBANA.- VIVENDA TIPO A-8 DEL CONJUNTO EDIFICIO SOBRE PARCELA 1606, 1607 Y 1608 EN URBANIZACIÓN CALAHONDA, TÉRMINO DE MIJAS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: CIENTO TREINTA Y NUEVE METROS, OCHENTA Y 
SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 20.900.- VALORACIÓN: 170.483,51€.- CARGAS: 0,00€.- TIPO DE SUBASTA: 170.483,51€.- EXPEDIENTE: 54.488.- REFERENCIA CATASTRAL: 4905138UF4440N0001KS.-

ADVERTENCIA.- En estas subastas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Se admitirán pujas en sobre cerrado. En éstas se expresarán el precio máximo ofrecido por el licitador. Las condiciones de dichas subastas, con 
expresión de cargas, se encuentran de manifiesto en esta oficina de Recaudación, en las publicaciones oficiales del BOE y en la página web de este Ayuntamiento (www.mijas.es).
Mijas, 3 de agosto de 2016

RECORDATORIO DE SUBASTAS
•  DÍA 05/08/2016 a las 09:00 h.
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.- EXPEDIENTE: 44.005.- VALORACIÓN: 134.530,32 €.- CARGAS: 65.872,32 €.- TIPO DE SUBASTA: 68.657,97 €.- REFERENCIA CATRASTRAL: 3254117UF5435S0001RZ.-
• DÍA 05/08/2016 a las 10:00 h. EXPTE. 46.717
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.- VALORACIÓN: 7.753,83 €.- CARGAS: 0,00€.- TIPO DE SUBASTA: 7.753,83 €.- 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.- VALORACIÓN: 9.814,13 €.- CARGAS: 0,00€.- TIPO SUBASTA: 9.814,13 
€.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S00005IU.-
• DÍA 05/08/2016 a las 12:00 h.
URBANA.- PARCELA DE TERRENO EN TÉRMINO DE MIJAS, PARTIDO LLAMADO DEL REAL, HOY URBANIZACIÓN COLINA BLANCA. SE DESTINA A ZONA COMERCIAL DE LA URBANIZACIÓN.- DE SUPERFICIE 
SESENTA Y NUEVE METROS CINCUENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 38.907.- VALORACIÓN: 15.543,63 €.- CARGAS: 1.577,97 €.- TIPO DE SUBASTA: 13.965,66 €.- EXPEDIENTE: 
45.264.- REFERENCIA CATASTRAL: 4366311UF5446N0001IA.-
• DÍA 05/09/2016  a las 10:00h.
URBANA.- VIVIENDA DEL EDIFICIO LORENA, EN PLANTA 3ª DEL PORTAL 1, TIPO A - DERECHA, AL PARTIDO DE CAMPANALES Y VEGA DEL CAÑADÓN, HOY CALLE MARGARITA, SIN NÚMERO DE GOBIER-
NO, EN TÉRMINO DE MIJAS.- TIENE COMO ANEJO LA PLAZA DE APARCAMIENTO NÚMERO 12.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHENTA Y SIETE METROS, SESENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA 
REGISTRAL Nº 53.667.- VALORACIÓN: 131.649,74 €.- CARGAS: 41.486,95 €.- TIPO SUBASTA: 90.162,79€.- EXPEDIENTE: 48.576.- REFERENCIA CATASTRAL: 3158301UF5435N0058AO.-
• DÍA 05/09/2016 a las 13:00 h. EXPTE. 48.869
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: 75.658.- VALORACIÓN: 8.664,81€.- CARGAS: 0,00€.- TIPO DE SUBASTA: 8.664,81€.- REFERENCIA CATASTRAL: 6814101UF4461S0246UG.-
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.- 
FINCA REGISTRAL Nº: 75.702.- VALORACIÓN: 1.117,24€.- CARGAS: 0,00€.- TIPO SUBASTA:  1.117,24 €.- REFERENCIA CATASTRAL: 6814101UF4461S0268MI.-
• DÍA 06/09/2016  a las 09:00h.
URBANA.- NÚMERO CUATRO.- LOCAL Nº 4 EN PLANTA BAJA Y SÓTANO DEL BLOQUE 1B DEL EDIFICIO A, AL PARTIDO DE CALAHONDA Y LAS CABRILLAS, EN URBANIZACIÓN CALAHONDA, DEL TÉRMI-
NO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE NOVENTA Y SIETE METROS, TREINTA DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL: 23.730.- VALORACIÓN:  144.581,75€.- CARGAS: 
10.444,54€.- TIPO SUBASTA:  134.137,21€.- EXPEDIENTE: 48.883.- REFERENCIA CATASTRAL: 6102101UF4460S0004TI.-
• DÍA 06/09/2016  a las 10:00h.
URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ENCLAVADA EN LA PARCELA Nº 5, MANZANA NÚMERO 17, EN EL PARTIDO DE LAS LAGUNAS O MOLINO DE VIENTO, EN TÉRMINO DE MIJAS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: 
CIENTO NUEVE METROS, SETENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 28.692.- VALORACIÓN:  227.902,08€.- CARGAS: 0,00€.- TIPO SUBASTA:  227.902,08€.- EXPEDIENTE: 48.955.- REFEREN-
CIA CATASTRAL: 4048152UF5444N0001KM.-
• DÍA 06/09/2016  a las 12:00h.
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 METROS, VEINTE DECÍMETROS CUADRADOS.- 
FINCA REGISTRAL Nº: 56.233.- VALORACIÓN: 100.909,74 €.- CARGAS: 46.078,79 €.- TIPO SUBASTA: 54.850,95 €.- EXPEDIENTE: 49.407.- REFERENCIA CATASTRAL: 2857102UF5425N0024TE.-
• DÍA 06/09/2016  a las 13:00h.
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 NUE-
VA FORMACIÓN, A LA CALLE CAMINO DEL ALBERO Y A LA CALLE ENCINA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE NOVENTA 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.- FINCA REGISTRAL Nº 60.513.- VALORACIÓN: 115.733,39 €.- CARGAS: 123.000,00 €.- TIPO SUBASTA: 11.028,17 €.- EXPEDIENTE: 49.488.- REFERENCIA CATASTRAL: 3660101UF5436S0013JQ.-
• DÍA 07/09/2016  a las 9:00h.
URBANA 19.- LOCAL B, GARAJE, BAJO LA PLANTA SUPERIOR DEL EDIFICIO BRAVO III, EN URB. LA PONDEROSA, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: TREINTA Y SIETE METROS, 
CINCUENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 1878/A.- VALORACIÓN: 31.840,58€.- CARGAS: 0€.- TIPO SUBASTA: 31.840,58€.- EXPEDIENTE: 49.515.- REFERENCIA CATASTRAL: 3832109UF-
5433S0019UW.-
• DÍA 07/09/2016  a las 10:00h.
URBANA.- FINCA NÚMERO 17.- APARTAMENTO TIPO B, NÚMERO 12 DEL EDIFICIO CONOCIDO CON LOS NÚMEROS 12 Y 13 DEL CONJUNTO URBANIZADO  ENCLAVADO EN PARCELA DE TERRENO SITIO 
DE CAMPANARES, HOY URBANIZACIÓN MIJAS GOLF, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CINCUENTA Y NUEVE METROS, VEINTINUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA 
REGISTRAL Nº 22.253/A.- VALORACIÓN: 129.956,00 €.- CARGAS: 40.000,00 €.- TIPO SUBASTA: 89.956,00€.- EXPEDIENTE: 49.579.- REFERENCIA CATASTRAL: 0569101UF5406N0010TQ.-
• DÍA 12/09/2016  a las 12:00h.
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.- FINCA REGISTRAL Nº 62.921.- VALORACIÓN: 143.095,03€.- CARGAS:  40.989,31€.- TIPO SUBASTA: 102.105,72€.- EXPEDIENTE: 53.058.- REFERENCIA 
CATASTRAL: 6008101UF4460N0035LX.-
• DÍA 12/09/2016  a las 13:00h.
URBANA.- CINCO.- VIVIENDA SEGUNDO B, CONSTITUIDA POR LA PLANTA SEGUNDA EN ALTURA DEL EDIFICIO SITO EN MIJAS, A LOS PARTIDOS DE CAMPANALES Y HORNILLO.- TIENE UNA SUPERFICIE DE 
CIENTO CIENCUENTA Y CUATRO METROS CON CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 44.720.- VALORACIÓN: 129.242,91€.- CARGAS: 90.000,00€.-           TIPO SUBASTA: 39.242,91€.- 
EXPEDIENTE: 52.707.- REFERENCIA CATASTRAL: 3961115UF5436S0005ML.-
• DÍA 13/09/2016  a las 11:00h.
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.- FINCA REGISTRAL: 16.819.- VALORACIÓN:  5.097,04 €.- CARGAS: 0,00 €.- TIPO SUBASTA:  5.097,04 €.- EXPEDIENTE: 53.597.-  REFERENCIA 
CATASTRAL: 3659101UF5435N0056SU.-
• DÍA 13/09/2016  a las 12:00h.
URBANA.- 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 DECÍ-
METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 9.490.- VALORACIÓN: 59.176,62 €.- CARGAS: 24.000,00 €.- TIPO SUBASTA: 35.176,62 €.- EXPEDIENTE: 53.602.-  REFERENCIA CATASTRAL: 4050201UF5445S0009MP.-
• DÍA 13/09/2016  a las 13:00h.
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.- REFERENCIA CATRAS-
TRAL: 0178728UF5407N0001ZS.- VALORACIÓN:  74.280,85 €.- CARGAS: 0,00 €.- TIPO SUBASTA:  74.280,85 €.- EXPEDIENTE: 52.157.- REFERENCIA CATASTRAL: 0178728UF5407N0001ZS.-

ADVERTENCIA.- En estas subastas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Se admitirán pujas en sobre cerrado. En éstas se expresarán el precio máximo ofrecido por el licitador. Las condiciones de dichas subastas, con 
expresión de cargas, se encuentran de manifiesto en esta oficina de Recaudación, en las publicaciones oficiales del BOE y en la página web de este Ayuntamiento (www.mijas.es).
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RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
• FINCA REGISTRAL: 33.032.- URBANA.-FINCA NÚMERO 86.- VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN SEÑALADA CON EL NÚMERO DOS, TIPO B, SITA EN LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE NÚMERO DIECISIETE DEL GRUPO DE VIVIENDAS SITO EN 

URBANIZACIÓN ALHAMAR, EN EL PARTIDO DE CALAHONDA,  TÉRMINO DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE OCHENTA Y NUEVE METROS Y CUARENTA DECÍMETROS CUADRADOS, APROXIMADAMENTE.- EXPEDIENTE: 
15.677.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/04/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/10/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 7605110UF4470N0002XW.-

• FINCA REGISTRAL: 63.131.- NÚMERO 19.- PISO EN CONSTRUCCIÓN PRIMERO LETRA A, SITUADO EN LA PLANTA PRIMERA DEL EDIFICIO DENOMINADO “PALMERAS III”, TIENE SU ACCESO POR EL PORTAL UNO, DE LA MANAZANA R3 
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN L13, EN TÉRMINO DE MIJAS, TIENE COMO ANEXO INSEPARABLE EL GARAJE NÚMERO 28.- SUPERFICIE CONTRUIDA: NOVENTA Y CINCO METROS, NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 
40.170.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/04/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/10/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 3660201UF5436S0019RU.-

• FINCA REGISTRAL: 24.414/B.- 2,857143 % DE URBANA.- LOCAL PARA APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS, EN PLANTA DE SÓTANO O PRIMERA DE CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE A DEL EDIFICIO, EN TÉRMINO DE MIJAS, JUNTO AL MAR 
MEDITERRÁNEO, AL LUGAR DENOMINADO “SITIO DE CALAHONDA”.- TIENE UNA SUPERFICIE DE VEINTIOCHO METROS CUADRADOS Y VEINTINUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 43.246.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 
11/04/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 11/10/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 5895101UF4359N0059UM.-

• FINCA REGISTRAL: 40.170.- URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR.- ENCLAVADA EN LA PARCELA NÚMERO VEINTIDÓS DE TERRENO DENOMINADA S-5, QUE A SU VEZ PROCEDE EL CORTIJO DE LA CALA DEL MORAL, PARTIDO DE SU 
NOMBRE O SIMPLEMENTE LA CALA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CIENTO DIEZ METROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 43.973.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 11/05/2016, ADJUDICA-
CIÓN DIRECTA: 11/11/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 9818133UF4491N0001RE.-

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

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

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

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

• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 33, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVA-
DA 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 CA-
LLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHO METROS, SETENTA Y TRES DECÍMETROS, TREINTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SEIS METROS, SESENTA Y 
DOS DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 61.231.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0084TK.-

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

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y DOS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 41, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN 
JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS 
DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: NUEVE METROS, OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS, SETENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SIETE METROS, CUARENTA Y OCHO DECÍMETROS 
CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.247.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0092PM.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y TRES. LOCAL TRASTERO NÚMERO 42, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN 
JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS 
DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: NUEVE METROS, CUARENTA DECÍMETROS, 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, TREINTA YSIETE DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, CINCUEN-
TA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.253.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0095DE.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y SEIS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 45, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN 
JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS 
DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHO METROS, CINCUENTA Y CUATRO DECÍMETROS, OCHENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SEIS METROS, CUARENTA Y OCHO DECÍME-
TROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.255.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0096FR.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO CIENTO TRES. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 52, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA 
URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍ-
DEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: DIECIOCHO METROS, CINCUENTA Y SIETE DECÍMETROS, TREINTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CATORCE METROS, OCHO 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.269.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0103BP.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO CIENTO CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 53, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA 
EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE 
ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: QUINCE METROS, 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 POR-
TALES 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 POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.076.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0064SY.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 65 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES 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 POR-
TALES 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 POR-
TALES 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 POR-
TALES 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 BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE 
CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.172.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0112QK.-

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

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

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

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

TICINCO METROS Y CUARENTA DECÍMETROS CUADRADOS CONSTRUIDOS.- EXPTE: 44.389.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/07/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/01/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 3659109UF5435N0029BS.-
• 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.- SU-
BASTA CELEBRADA EL DÍA 05/07/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 05/01/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 3254117UF5435S0001RZ.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 51.505.-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.- EXPTE: 46.717.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/07/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 05/01/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S0004UY.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 51.507.- 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.- EXPTE: 46.717.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/07/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 05/01/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 
0861101UF5406S00005IU.-

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 certificado 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. 



Las alumnas del grupo de adultos 
del taller de teatro de la Universi-
dad Popular se han quedado con 
ganas de más y han formado junto 
a su profesor Marco Caballero la 
compañía Noskkeda Teatro. 

“Hemos estado ensayando des-
de que terminaron las clases y nos 

hemos reído mucho”, apuntó Ca-
ballero, quien ha adaptado la idea 
original de J.P. Martínez para 
llevar a la escena ‘Muertos de la 
risa”, una obra en la que tratan de 
reírse de la muerte con parodias: 
“no tocamos ningún tema que 
pueda hacer daño”, afirmó.

Carmen Martín

Una obra
para llorar  
de la risa
La compañía Noskkeda Teatro es la 
encargada de la puesta en escena

Diez minutos de la obra ya se 
pudieron ver en junio en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas 
como muestra de fin de curso 
de los talleres de teatro de la UP. 
El pasado viernes 29 se estrenó 
íntegra en la tenencia de alcal-
día de La Cala.

El músico alemán imparte un curso 
magistral de guitarra flamenca  
en el Museo Etnológico de Mijas 

Al compás de 
Guido Duclos

C.M. Tenían nociones de guita-
rra, pero durante cuatro días han 
aprendido el compás de Guido 
Duclos. El músico alemán ha 
impartido un curso magistral de 
guitarra flamenca tanto para prin-
cipiantes como para avanzados de 
ocho horas lectivas por cada gru-
po que terminó ayer día 4. 

“Todos tocan la guitarra y que-
rían aprender flamenco, por eso 
les intento enseñar un poco los 
compases y cómo funciona. Es 
bastante complicado; hay mu-
cha teoría. Tienen que aprender 
el compás, cómo se cuenta...”, 
explicó este guitarrista hijo de 
madre alemana y padre español.

Guidos, que estudió música 
clásica y composición en el ‘El-
der Conservatory-University of 
Adelaide’, ha impartido las cla-
ses en la sala de exposiciones 
del Museo Histórico-Etnológico 
(Casa Museo) de Mijas Pueblo. 
“He buscado un sitio auténtico 

y bonito”, apuntó Guido Duclos, 
quien ha dado muchos con-
ciertos e impartido clases por 
Europa y Australia, país donde 
residió durante varios años. El 
profesional aseguró que repetirá 
experiencia en Mijas el próximo 
año. De hecho, no es la primera 
vez que da clases en la localidad.

CASA muSeo

Magda Torres, Goyi García, 
Idola Sustacha, Lola Sanchís y 
Mailo de Dios forman el repar-
to de ‘Muertos de la risa’, una 
idea original de J.P. Martínez 
adaptada y dirigida por Marco 
Caballero.

Representación 

en La Cala

de la obra ya se adelantó 
como pieza de fin de curso

Una escena

“Este es el estreno de la obra. Ya 
hicimos una presentación de diez 
minutos en la Casa de la Cultura 
como fin de curso del grupo de 
adultos del taller de teatro de la 
Universidad Popular”.

MarCo CaballEro
Director de Noskkeda Teatro

“Todos tocan la guitarra y querían 
aprender flamenco, por eso les in-
tento enseñar un poco los compa-
ses y cómo funciona. Es bastante 
complicado; hay mucha teoría, tie-
nen que aprender el compás...”.

GUido dUClos  
Profesor del curso

cultura24
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Noche andalusí

PASACALLES INAUGURAL Y LUCHA 
DE CABALLEROS
(INICIO EN ZOCO 3 Y FIN EN ZOCO 2)

TEATRO DE TÍTERES
(ZOCO 1 - PLAZA DE LA PAZ)

JUEGOS MEDIEVALES ‘PELEA DE MAZAS’
(ZOCO 1 - PLAZA DE LA PAZ)

TEATRO LA SANTA INQUISICIÓN
(ITINERANTE)

PASACALLES GUERREROS PERSAS... Y DRAGÓN
(ITINERANTE)

TEATRO DE CALLE ‘LOS CATADORES DE VINO’
(ITINERANTE)

TEATRO DE CALLE ‘TERROR EN EL MEDIEVO’ 
Criaturas del Averno, carro de los horrores, 
zancos y pirotecnia
(ITINERANTE)

20h.-

21:30h.-

22h.-

22:30h.-

23h.-

23:30h.-

1h.-

20h.-

21:30h.-

22h.-

22:30 h.-

23h.-

23h.-

00h.-

1h.-

PASACALLES GUERREROS MERCENARIOS Y 
CABALLEROS TEMPLARIOS
(INICIO EN ZOCO 3 Y FIN EN ZOCO 2)

JUEGOS MEDIEVALES ‘PELEA DE MAZAS Y TIRO 
CON BALLESTA)
(ZOCO 1 - PLAZA DE LA PAZ)

EL GRAN TEATRO DE LA COMARCA
(ZOCO 3 - LA muRALLA)

PASACALLES GUERREROS PERSAS... Y DRAGÓN
(ITINERANTE)

DANZA DEL VIENTRE Y fUSIÓN
8 bailarinas
(ZOCO 3 - ENTRADA AuDITORIO)

TEATRO DE CALLE ‘MATASANOS’
(ITINERANTE)

TEATRO DE CALLE ‘TERROR EN EL MEDIEVO’
Criaturas del Averno, carro de los horrores, 
zancos y pirotecnia
(ITINERANTE)

20h.-

22h.-

22:30h.-

23h.-

23h.-

23:30h.-

00h.-

un evento
tres zocos:
ZOCO 1 - PLAZA DE LA PAZ
Tetería y juegos
ZOCO 2 - PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
Artesanía y gastronomía
ZOCO 3 - LA MURALLA
Artesanía, gastronomía y danzas

horarios:
VIERNES 5
De 18 horas a 2 de la madrugada
SÁBADO 6
De 12 a 15 horas y de 19 horas a 2 de la madrugada 
DOMINGO 7
De 12 a 15 horas y de 19 horas a 1 de la madrugada 

Viernes 5 Sabado 6 domingo 7

PASACALLES TEMPLARIOS
(INICIO EN ZOCO 3, RECORRIDO REsTO DE ZOCOs)

TEATRO DE TÍTERES
(ZOCO 1- PLAZA DE LA PAZ)

JUEGOS MEDIEVALES ‘PELEA DE MAZAS Y TIRO 
CON BALLESTA’
(ZOCO 1 - PLAZA DE LA PAZ)

TEATRO CALLE ‘EL MAESTRO DE TÍTERES’ 
(ITINERANTE)

PASACALLES GUERREROS PERSAS... Y DRAGÓN 
(ITINERANTE)

DANZA DEL VIENTRE Y fUSIÓN
8 bailarinas
(ZOCO 3, ENTRADA AuDITORIO)

TEATRO DE CALLE ‘EL CIEGO Y SU LAZARILLO’
(ITINERANTE)

TEATRO DE CALLE ‘TERROR EN EL MEDIEVO’
Criaturas del Averno, carro de los horrores, 
zancos y pirotecnia
(ITINERANTE)

diferente

Aparcamientos, lanzaderas y autobuses
El Ayuntamiento, organizador de este evento, ha habilitado tres 
zonas de aparcamiento en Osunillas, Las Canteras y la Finca de San 
Antonio, desde las que habrá servicio de lanzadera, y otras puntos 
de estacionamiento en Olivar de San Pablo y Colegio San Sebastián. 
Igualmente, el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Málaga reforzará la línea M-122 Fuengirola-Mijas. Así, por un lado, 
esta noche y mañana sábado noche se reforzarán con once expe-
diciones completas de ida y vuelta, con salidas desde Fuengirola 
hasta las 01:30, y desde Mijas Pueblo hasta las 02:00. Por otro lado, 
el domingo 7 habrá siete expediciones de refuerzo, con salidas hasta 
las 23:30 (desde Fuengirola) y hasta las 00:00 (desde Mijas).

lanzaderas:
1.- OSUNILLAS 
2.- SAN ANTONIO 
3.- CANTERAS 

Aparcamientos:
OSUNILLAS, FINCA SAN ANTONIO, 
LAS CANTERAS, OLIVAR DE SAN PA-
BLO Y COLEGIO SAN SEBASTIÁN

Linea m-122:

17:45
18:15
18:45
19:15
19:45*
20:00
20:30
21:00
21:30

22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30

18:15
18:45
19:45
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30

23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00

17:45
18:15
18:50
19:15
19:30
20:00
20:30

21:00
21:30
22:00
22:30 
23:00
23:30

18:15
18:50
19:10
19:30
19:45
20:00
20:30

21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00

5 Y 6 DE AGOSTO
Fuengirola Mijas MijasFuengirola

7 DE AGOSTO

*M-221 Fuengirola-Coín

El festival Noche Andalusí lle-
nará Mijas Pueblo desde esta 
noche al domingo de zocos de 
artesanos, pasacalles, talleres y 
otras actividades que traslada-
rán al visitante a la época nazarí. 

De esta manera, tres zonas 
ambientadas (las plazas Virgen 
de la Peña y La Paz y La Mura-
lla) convertirán Mijas Pueblo en 
foco de atracción de visitantes. 

Es por ello, que se han habili-
tado zonas de aparca-

miento, algunas 

con lanzaderas, y se ha reforzado 
la línea de autobús M-122.

El Ayuntamiento ha tomado 
las riendas de la organización 
de este evento después de que 
la Asociación de Comerciantes 
e Industriales de Mijas Pueblo 
(ACIM) se hubiese visto obliga-
da a anular el evento de la No-
che en Vela, previsto para este 
fin de semana, tras problemas 
con la denominación. El Consis-
torio hace así “un esfuerzo” para 
que ni vecinos ni comerciantes 
“sufran las consecuencias” de 
esta anulación.

Carmen Martín

ACTIVIDADES:
-Pasacalles inaugural guerreros mercenarios
-Lucha de caballeros
-Teatros participativos y de calle itinerantes
-Espectáculos de fuego
-Taller de forja en directo
-Danza del vientre
-Zonas de gastronomía y cerveza artesanal
-Zocos de artesano

Desde hoy hasta el domingo Mijas Pueblo se 
llenará de encanto con la celebración de un festival 
ambientado en la Andalucía de época nazarí



Mijas servicios coMpleMentarios s.l. 
oferta de trabajo / empleo temporal

Supervisor fin de semana
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Según fuentes municipales, la 
Feria de La Cala de Mijas, que 
concluyó el pasado lunes 25, ha 
registrado en esta edición los 
mejores resultados de la déca-
da tanto en afluencia de público 
como en seguridad, registrán-
dose tan solo tres incidentes 
en total. “Era un placer 
pasear por el real y 
disfrutar de todas las 
actuaciones tanto de 
día como de noche”, 
aseguró la concejala 
de Fiestas, Nuria 
Rodríguez (C’s). 
“Me gusta arries-
gar e innovar, no 
hemos querido 
hacer un copia 
y pega como to-
dos los años”, 
añadió.

La gran afluencia de público y la casi escasez de incidentes han 
llevado a la edil Nuria Rodríguez a calificar las fiestas de “gran éxito”

Isabel Merino

“Estoy segura de que hay mu-
chas cosas que mejorar, soy muy 
exigente a la hora de conseguir lo 
mejor para mi pueblo, aunque he 
disfrutado mucho con mis vecinos 
de cada minuto de diversión y feli-
cidad que hemos vivido”.

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Fiestas (C’s)

conciertos
gratuitos

Con el regreso de la gratuidad 
a todos los conciertos, las ac-
tuaciones registraron un lleno 
absoluto. Durante la actuación 
de Chambao, por ejemplo, fue 
necesario abrir los laterales de 
la caseta municipal debido a que 
no quedaba espacio disponible 
dentro de la carpa. 

La propia edil de Fiestas fue la 
encargada de coordinar las co-
reografías de los aspirantes a 
Rey y Reina de las fiestas. Así, el 
Ayuntamiento se ahorró la con-
tratación de una empresa priva-
da para la organización de este 
evento, como se venía haciendo 
hasta ahora.

El Ayuntamiento colocó junto a la en-
trada de la caseta municipal un ‘pho-
tocall’ donde todos los asistentes 
pudieron tomarse fotos para mostrar 
que estuvieron en la Feria de La Cala. 
Además, según la edil de Fiestas, la 
afluencia de público fue tal que los 
establecimientos caleños ampliaron 
su horario de cierre.

La feria de día, en la plaza del 
Torreón, posibilitó que, por su 
ubicación frente al mar, muchos 
bañistas se acercaran a bailar al 
son de la orquesta Rompeolas. 
Por primera vez, hubo actua-
ciones dedicadas a los más pe-
queños y, además, también de 
manera pionera, se adornaron 
las calles que desembocan en 
esta plaza.

feria de día
muy dinámica

ahorro en la otras
organización novedades

La mejor feria caleña de la década

características del puesto
Jornada laboral a tiempo completo, eje-
cutándose los fines de semana y festi-
vos. El horario será mediante cuadrante 
dependiendo de los eventos a cubrir por 
MSC. El contrato tendrá una duración de 
6 meses aproximadamente.

La definición del puesto de trabajo es 
realizar la supervisión de los trabajos, 
generalmente de limpieza en vía pública, 
parques y jardines y playas en fines de 
semana y festivos.  

plazo y lugares de presentación de la docuMentación
Las solicitudes, con toda la documentación indicada en el apartado primero, 
se aportarán en las oficinas de la empresa MSC, sitas en Avenida de Andalu-
cía 3, edificio de Fomento del Empleo, de forma directa entre los días 5 y 11 
de agosto de 2016, ambos inclusive. 

No se tendrá en cuenta ninguna petición que no se haya presentado física-
mente en la Sede de las citadas oficinas en el plazo indicado. 

Cualquier incidencia sobre este particular deberá comunicarse a MSC de 
forma urgente por vía de correo electrónico a la dirección servicioscomple-
mentarios@servicioscomplementarios.es; debiendo incluir, escaneada, la do-
cumentación que sea relevante para la toma de la decisión oportuna por la 
Comisión Técnica. 

requisitos MíniMos
Se requiere una persona con capacidad de gestionar equipos, 
resolutiva, con habilidades sociales-comunicativas y disponibi-
lidad horaria. 

Para poder ser tenido en cuenta en la fase de entrevista y se-
lección, es indispensable ostentar y acreditar, de forma previa, 
mediante la presentación de escrito, incluyendo currículum vi-
tae a tal efecto, los siguientes requisitos mínimos:

Formación académica mínima: Bachillerato

Conocimientos demostrables referentes a:

• Dirección grupos de trabajo (mínimo 20 personas).

• Conocimientos de PRL.

Estar en situación legal de desempleo.

Experiencia requerida: Puesto similar (un año).

Imprescindible carnet de conducir B1.

Entre las peticiones y currículums presentados y que cumplan 
todos los requisitos, se procederá a una entrevista profesional 
a cargo de una Comisión Técnica. Se convocará en el mismo 
lugar donde se publique la convocatoria y con aviso, de estar 
disponible el interesado, de forma telefónica. Se valorará espe-
cialmente la formación adicional y demostración de experien-
cia en dirección de equipos y conocimiento del municipio.



J.Perea. Pepe Salas, Pepe Blan-
ca, Víctor Alcalá, Adolfo Flores, 
Manuel Moles, Manolo Trigo, 
Nacho Loring, Tania Martín, 
Daniel Hidalgo, Nani Sujar, 
Mari Ángeles Ramos, Vicky 
Madera, Adriana Rosa, Suzette 
Moncrief y Erika Vinylo forman 

parte de Mad Dogs, la banda ma-
lagueña que rinde tributo a una 
de las voces más personales de 
la industria musical como fue la 
de Joe Cocker. Hoy viernes, 5 de 
agosto, podrás escuchar los gran-
des éxitos del cantante británico 

como You Are So Beautiful, You 
Can Leave Your Hat On, Unchain 
My Heart o Feelin’All Right. Ade-
más, el grupo también rendirá 
homenaje a los Bee Gees.

El precio de la entrada es de 
20 euros y se pueden adquirir 

en la web livemusicmijas.com, 
así como en la Casa Museo de 
Mijas Pueblo, el Centro Cultural 
de La Cala y la Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas, entre otros 
puntos de Fuengirola y Benal-
mádena.

30 años, que se dice pronto, es-
perando una sede donde realizar 
tareas administrativas, organizar 
asambleas, encuentros con los 
socios y un largo etcétera. Eso 
es lo que llevaba esperando la 
Sociedad de Cazadores de Mijas, 
hasta que el pasado sábado 30 de 
julio, durante la reunión anual 
del colectivo, el alcalde del mu-
nicipio, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), anunció ante todos los so-
cios presentes y familiares que 
el Lagar Don Elías es el espacio 
que tanto anhelaban. “Los com-
promisos hay que mantenerlos y 
hemos intentado gestionarlo de 
la mejor forma posible, respetan-
do a todos los colectivos, porque 
todos hacen una buena función 
en el municipio”, expresó el re-
gidor que añadió que “hoy les he 

dado un documento por parte de 
Alcaldía, de destinar este espacio, 
dentro del Cortijo Don Elías para 
la asociación de cazadores. El 
formalismo no ha acabado, ten-
dremos que recabar los informes 
correspondientes tanto de Urba-
nismo como de Patrimonio y, en 
función de ello, elaborar el conve-
nio de cesión para que, de forma 
legal y formal, puedan disfrutar 

de ese espacio tan demandado 
por ellos”. 

En la Asamblea General, previa 
a la cena de convivencia, se trata-
ron asuntos relacionados con las 
cuentas, presupuesto anual y ré-
gimen interno de normativas de 
caza de cara a la próxima tempo-
rada. La Sociedad de Cazadores  
de Mijas cuenta en la actualidad 
con alrededor de 250 socios. 

El sábado 30, el alcalde de Mijas, Juan C. Maldonado, anunció 
al colectivo que tendrán un espacio en el Lagar Don Elías 

La banda tributo Mad Dogs homenajea a 
Joe Cocker, hoy viernes, en el Auditorio

“
“Es un compromiso formal que 
se adquirió desde Alcaldía en 
una reunión que mantuvimos con 
la Sociedad de Cazadores, que 
llevan 30 años reivindicando una 
sede. Hacen una labor muy im-
portante  en el municipio, de res-
peto del medio ambiente y del cui-
dado de los animales, aún cuando 
se pueda pensar que su actividad 
es en contra de los animales”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde Ayto. 
de Mijas (C’s)

“Teníamos la esperanza de tener 
una sede. Hace un rato se lo co-
mentaba a los socios que estába-
mos en conversaciones, pero ya 
habéis visto que el anuncio ha sido 
una alegría para todos. La sede 
está muy bien y podemos sacar-
le muy buen partido. Ha sido toda 
una sorpresa. Por primera vez he-
mos hecho cena con motivo de la 
asamblea general”.

LÁZARO 
PORRAS
Pte. Sociedad
Cazadores Mijas

“Llevo cinco años. Empecé con 
monterías, aunque a mí la caza 
me ha gustado desde que tenía 15 
años, cuando mi padre me dejaba 
la escopeta, entonces no había 
permisos. Hago caza mayor”.

JOSÉ 
BLANCO
Socio

“He sido cazador toda mi vida y 
desde hace tres años soy arque-
ro. Esta caza es más difícil que con 
rifle, tiras muy poco y también ca-
zas poco, como mucho una pieza 
al año”

PEDRO
SÁNCHEZ
Socio

Jacobo Perea

Numerosos socios y familiares acudieron a la cena organizada el pasado fin de semana en Las Lagunas / L.B.

El alcalde de Mijas dialoga con el presidente de la Sociedad de Cazadores 
de Mijas, Lázaro Porras, durante el encuentro del sábado / L.B.

música

La actuación dará comienzo a las 22 horas; las entradas 
están disponibles en la web livemusicmijas.com

*EN BREVE

Como cada año coincidiendo con la temporada estival, la Aso-
ciación de Vecinos Tamisa celebró el pasado viernes 29 su 
cena anual de socios, que tuvo lugar en las pistas deportivas 
del parque Andalucía de Las Lagunas. Los integrantes de este 
colectivo pudieron disfrutar de una amena velada de verano 
en compañía de vecinos y amigos, a la vez que degustar un 
sabroso menú. Aprovechando la reunión, los socios pusieron 
en común los proyectos emprendidos por la asociación en el 
último año y pusieron sobre la mesa las necesidades y deman-
das de los vecinos de la barriada. 

La Asociación de Vecinos Tamisa celebra su 
cena anual de socios.- 

Tras 30 años de espera, la Sociedad 
de Cazadores de Mijas tendrá su sede

Los cocineros prepararon una cena para un centenar de comensales / L.B.

Un total de 12 músicos componen esta banda tributo / Mad Dogs.

también interpretará 
versiones de temas de los 

Bee Gees

El conjunto

Del 5 al 11 de agosto de 2016 27Eventos
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Mijas saborea sus noches de 
manera diferente en verano. Di-
versos parques y plazas del mu-
nicipio se animan de martes a 
viernes para el disfrute de veci-
nos y turistas con actuaciones 
de música en vivo, baile y ani-
maciones dentro del programa 
Vive Mijas de Noche. 

El pasado martes 2 la fies-
ta estaba junto a la Oficina de 
Turismo. El grupo Mitá y Mitá 
deleitó a los asistentes con la 
mejor música blues y reggae y 
dio paso al flamenquito de Pa-
tio del Sur. Además, también 
los martes y jueves hay puestos 
artesanales en Mijas Pueblo y 
los asistentes pueden disfrutar 
de los sabores de la Ruta de la 
Tapa. Así, ambos días puede 
hacerse esta ruta gastronómica 
por Mijas Pueblo a tan solo dos 
euros la tapa y la bebida.

El miércoles 3 en el Parque 
de La Butibamba el espectáculo 
‘Muero por la copla’ y la actua-
ción de Radio Jade refrescaron 
la noche en este núcleo mijeño 
costero.

PROGRAMA VIVE MIJAS DE NOCHE Las Lagunas, Mijas Pueblo y La Cala

Carmen Martín 
Vive mijas

de noche 

Noches con sabor a Mijas

Del 5 al 11 de agosto de 201628 eventos
Mijas Semanal

Viernes 5/8 (21h).- DANCE AND DREAMS PARquE MARíA ZAMbRANo
Viernes 5/8 (22h).- ANiMACióN CubANA PARquE MARíA ZAMbRANo
Martes 9/8 (21h).- ACADEMiA fAMA MiJAS PuEbLo
Martes 9/8 (22h).- EL CiRGuERo MiJAS PuEbLo
Miércoles 10/8 (21h).- fRANCiSCo bLANCo PARquE LA buTibAMbA
Miércoles 10/8 (22h).- CoPLA CoN LA CALETERA PARquE LA buTibAMbA
Jueves 11/8 (21h).- SALSA LATiNA MiJAS PuEbLo
Jueves 11/8 (22h).- ANiMACióN CubANA MiJAS PuEbLo
Viernes 12/8 (21h).- CoRo uNióN DEL CANTE PARquE MARíA ZAMbRANo
Viernes 12/8 (22h).- ANiMACióN CubANA PARquE MARíA ZAMbRANo
Martes 16/8 (21h).- ASoC. MuSiCAL LoS fuNDADoRES MiJAS PuEbLo
Martes 16/8 (22h).- TiME 2 DANCE MiJAS PuEbLo
Miércoles 17/8 (21h).- DANiEL SoNGS PARquE LA buTibAMbA
Miércoles 17/8 (22h).- ESTÉREo 80 PARquE LA buTibAMbA 
Jueves 18/8 (21h).- DEMoSTRACióN DE ZuMbA MiJAS PuEbLo
Jueves 18/8 (22h).- ANiMACióN CubANA MiJAS PuEbLo
Viernes 19/8 (21h).- GRuPo DE bAiLE DE bERNARDi P. MARíA ZAMbRANo
Viernes 19/8 (22h).- ANiMACióN CubANA PARquE MARíA ZAMbRANo

.................

.

El grupo Mitá y Mitá, en su actuación junto a la Oficina de Turismo / N.L.

Los puestos artesanales de Mijas Pueblo atraen la atención / N.L.

El Parque de la Butibamba se llenó con el Vive Mijas de Noche / N.L.
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Sabrosa nueva 
imagen para el 
CD Mijas 2016-17
Mister Noddles vuelve a ser el patro-
cinador principal de un club renovado 
con el debut del técnico Mario Merino 

C.G. El Club Deportivo Mijas 
ya ha echado a rodar de cara a 
la temporada 2016-2017, se re-
nuevan ilusiones y el proyecto 
deportivo del primer equipo lo 
asume Mario Merino, el que 
fuera jugador de la cantera del 
Málaga y de equipos como el 
Hércules o el Salamanca. 

El pasado viernes, el club pre-
sentaba las nuevas equipaciones 
con varias novedades: en primer 
lugar los colores blanco y azul se 
mantienen, pero la camiseta de 
la primera formación pasa a te-
ner franjas verticales.  Y en la se-
gunda, se ofrece un diseño más 
innovador con los colores negro 
y verde eléctrico.

El acto de presentación se llevó 

a cabo en la sede del restaurante 
de comida asiática Mister Nood-
les, de Fuengirola, que vuelve a 
ser el principal patrocinador del 
equipo esta temporada. 

El presidente del club, José 
Luis Gómez, se mostró, una vez 
más, “ilusionado por el comien-
zo de los entrenamientos del 
primer equipo”. “También res-
ponsabilizado ya que tenemos 
por delante la enorme tarea de 
generar ingresos paralelos a la 
subvención municipal que equi-
libren el presupuesto necesario 
para afrontar la temporada con 
los equipos de la cantera y el sé-
nior”, añadió.  Es por eso que re-
afirmó que “la aportación de las 
empresas es fundamental”. “Por 

eso agradecemos muchísimo a 
Mister Noodles que confíe en 
nosotros un año más, estamos 
encantados con esta colabora-
ción”, dijo.

Para Jacob, responsable de 
la empresa, “es un placer estar 
cerca de los clubs como el Mi-
jas que llevan más de 40 años 
apoyando al deporte local en la 
ciudad”.  “Nosotros tenemos una 
responsabilidad social como em-
presa y el deporte siempre va a 
estar ligado a la misma”, afirmó.

El equipo ya ha comenzado a 
entrenarse con muchas noveda-
des en la plantilla, una de ellas 
la del técnico, Mario Merino. 

“Para mí es un orgullo poder co-
menzar mi camino en primera 
andaluza en un club que me ha 
acogido genial desde el primer 
momento. Vamos a crear no solo 
un conjunto competitivo, sino 
un grupo implicado y que nos 
permita disfrutar de lo que más 
nos gusta, jugar al fútbol.  Ahora 
estamos en una primera fase de 
acoplamiento y de cierre de una 
plantilla joven con algunos refe-
rentes veteranos que equilibren 
el conjunto”.

Esta semana se va a comple-
tar con entrenamientos y ya en 
la próxima se jugarán partidos 
amistosos.

La Liga de Pádel Mundial 2016 es 
“la competición más importante 
del año para Mijas”. Así lo ha ase-
gurado el concejal Andrés Ruiz 
(C’s) en la rueda de prensa de 
presentación de esta prueba de la 
World Padel Tour. The Challen-
ger Joma Costa del Sol repartirá  
15.000 euros en premios entre los 
mejores jugadores del circuito.  
Jesús Marquet, responsable del 
Club Cerrado del Águila, con-
firmó ayer en el Ayuntamiento 
la presencia de 70 parejas, entre 

ellos, Fernando Poggi; Fran-
co Stupaczuk, cabeza de serie; 
Álvaro Cepero o el malagueño 
Ernesto Moreno, campeón del 
Mundo Infantil, Júnior y Sub 23.

El Club Cerrado del Águila 
será el encargado de ofrecer sus 
instalaciones para este circuito 
profesional. Se ha trabajado “muy 
duro para responder a las exi-
gencias de este evento y por ello 
quiero agradecer al Ayuntamien-
to de Mijas su colaboración estre-
cha y que podamos ser capaces 
de traer, con su apoyo, esta prue-
ba de gran calibre al municipio”, 

comentaba Marquet.
Para la concejala de Deportes, 

Nuria Rodríguez (C’s), “Mijas ha 
elegido un grandísimo evento y 
la World Padel Tour ha seleccio-
nado el mejor municipio para lle-
var a cabo este foco de atracción 
deportiva, turística y dinamiza-
dor de la economía local”.

En este momento, el pádel es el 
segundo deporte más practicado 
en España, con 3 millones de per-
sonas que han cogido la raqueta 
en alguna ocasión y un millón 
que lo hace regularmente. En 
Andalucía se cuenta con 9.000 

licencias y los clubs se han multi-
plicado durante los últimos años 
para dar respuesta a la demanda 
de pistas y torneos. 

“Se trata de un modelo de tu-
rismo deportivo que necesita-
mos en Mijas. Ya hemos abierto 
esa gran ventana con eventos 
como el triatlón, las carreras en 
sus diversas distancias y modali-
dades y ahora nos volcamos con 
un evento de nivel mundial en un 
deporte en efervescencia”, afirmó 
Andrés Ruiz.

A partir del domingo los afi-
cionados podrán ver en acción a 

los integrantes de la pre-previas, 
ya que la participación va a ser 
muy alta, y durante la semana se 
llegará a la jornada del miércoles 
en la que se jugarán los cruces 
más interesantes para buscar las 
semifinales y finales en el fin de 
semana. Aún pueden adquirir 
sus entradas para este espectá-
culo en pleno mes de agosto, la 
única prueba de este nivel que se 
celebra en Málaga. La creciente 
afición por el pádel en Mijas va 
a tener un espacio en el que po-
drán ver en acción y aprender de 
los mejores de este deporte.

La directiva del club, entregándole una placa de agradecimiento a Jacob, 
responsable de Mister Noodles, patrocinador principal del equipo / M.A.

Nuria Rodríguez, concejala de Deportes, Ernesto Moreno, campeón del Mundo sub-23, Andrés Ruiz, concejal 
del Ayuntamiento de Mijas, y Jesús Marquet, responsable del Club Cerrado del Águila, en la presentación / P.M.

Cristóbal Gallego

En marcha 
la campaña 
de socios 
por 30 euros
El pasado fin de semana, se 
puso en circulación en la redes 
sociales un vídeo promocional 
de la campaña de abonados 
2016-17.  En él se recogen imá-
genes de la reciente historia 
del club, los ascensos, la base, 
las instalaciones, los directi-
vos como Antonio Márquez 
y Antonio Montañés, que ya 
no están, y las ganas de traba-
jar de la nueva directiva, que 
necesita del apoyo de la masa 
de abonados para consolidar 
el primer paso económico, que 
es muy exigente en los inicios 
de cada competición por la 
acumulación de gastos. Por 30 
euros se pueden hacer abona-
dos del club para la temporada 
y podrán ver gratuitamente 
los partidos del equipo sénior 
y la cantera en el campo muni-
cipal y, de paso, colaborar con 
un club que lleva más de 40 

Fútbol

La Liga de Pádel Mundial 
2016 se celebra en Mijas
El Club Cerrado del Águila alberga la competición del 7 al 
14 de agosto. Las figuras mundiales buscan el Trofeo Mijas

años con el deporte local.
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Los campus del verano se merecen
un diploma con  d’ de divertidos
Se entregan los reconocimientos a los alumnos de los tres núcleos mijeños

A la izquierda, el grupo de alumnos 
en el final de fiesta en Las Lagunas. 
Arriba, la ilusión de los más jóvenes 
en la entrega de diplomas / T.M.

Cristóbal Gallego

Más de 700 alumnos se lleva-
ron a casa el pasado viernes un 
diploma que les acredita como 
campeones de una asignatura 
básica en verano, la diversión.   
Algo que está asegurado en los 
campus que se desarrollan en 
el municipio y que están coor-
dinados por el área de Deportes 
del Ayuntamiento de Mijas. El 
Campus Manu Sánchez de tec-
nificación en fútbol se ha cele-
brado en los tres núcleos y sigue 
albergando a un gran número de 
jugadores que no han querido 

parar durante el verano, fecha 
que se aprovecha por parte de 
los monitores para aportar un 
entrenamiento más específico 
en la técnica, combinado con las 
actividades lúdicas adecuadas a 
las altas temperaturas.

En el Campus de Multidepor-
tes, que no para de crecer en los 
tres núcleos, se aborda esas va-
caciones activas con un progra-
ma de actividades muy amplio, 
que no se queda en las modali-
dades deportivas exclusivamen-
te, sino que añaden talleres lú-
dicos, algunos de ellos que han 
funcionado muy bien como el de 

la elaboración de camisetas, que, 
muy orgullosos, lucían en la fies-
ta de fin de turno.

La jornada deparó imágenes 
muy frescas en el polideportivo 

de Osunillas de Mijas Pueblo, 
donde se han creado tres grupos 
de multideportes. Las activida-
des acuáticas han sido de las 
más destacadas en este núcleo 

al tener la piscina a unos metros 
del pabellón cubierto.

En La Cala de Mijas se sumó 
un grupo más a la experiencia y 
en Las Lagunas la foto de familia 
llenó la grada de la Ciudad De-
portiva y se sucedieron los jue-
gos de agua como colofón de la 
actividad.

Durante esta semana, se está 
desarrollando el segundo turno, 
concentrado exclusivamente en 
la Ciudad Deportiva. Además, 
en los próximos números Mijas 
Semanal les informará del resto de 
campus que se están desarrollan-
do en otras modalidades.

Las actividades más aplaudidas fueron los montajes que se 
han preparado durante las clases para la exhibición final / T.M.

Un grupo del campus de multideportes en la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas. Las actividades se han renovado este año / T.M.

En La Cala de Mijas se ha incorporado un nuevo grupo y sigue 
creciendo la actividad en el núcleo costero / T.M.

Solo por un día estaba permitido ‘tirarse a la piscina’ en el 
césped de la Ciudad Deportiva / T.M.

En Osunillas, Mijas Pueblo, se han creado este año tres grupos de la 
actividad de multideportes / T.M.

El último día los chavales se ‘vengaron’ de sus profesores con 
las divertidas armas de agua / T.M.

nuria rodríguez

Balance muy positivo en julio: ha me-
jorado la participación y veo muchas 
caras felices entre los niños, quieren 
repetir y eso es muy bueno”.

edil de deportes (C’s)

        adrián angulo

Ha sido un éxito. en Mijas, por pri-
mera vez hay tres grupos, y, en la 
Cala, se ha incorporado uno más.  el 
Campus de Multideportes va a más”. 

Coord. Campus 

        juan C. garCía

la aceptación ha sido muy buena, 
hemos renovado las actividades y lo 
mejor es que los alumnos nos trans-
miten sus ganas de volver”.

Coord. Campus

respuesta de los 
participantes es que 

quieran repetir otro turno

La mejor 
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tiro al plato torneo benéfico

Seis series perfectas en 
el tiro al plato de la feria

El buen tiempo permite un 
concurso de pesca brillante

La embarcación del ‘Bolichito’ fue la ganadora de la captura del mayor 
número de piezas con 47 pescados de la playa caleña  / L.B.

‘El Chanquete’ conquistó el premio a la captura con mayor peso. En total, 
4,800 kilos de diferentes piezas del litoral caleño / L.B.

El campo de tiro de La Cala de Mijas registró una buena participación / L.B.

‘Los Perillas’  pescaron el premio a la mayor captura, un espectacular mero 
de 3 kilos y 460 gramos, pescado a rolo / L.B.

C.G. Tres ganadores tuvo el con-
curso de tiro al plato con motivo 
de la Feria de La Cala de Mijas.  En 
escuadras se repartieron los 50 ti-
radores de la jornada del pasado 
domingo en un caluroso foso uni-
versal del campo de tiro local.

Francisco Javier Sánchez, do-
ble Campeón del Mundo; Carlos 
Petit, Campeón de España, y An-
tonio López Romero, no tuvieron 
ni un solo fallo en las dos series de 
25 platos que tiraron en Mijas.  

Los tres primeros premios en 
metálico fueron a parar a una 
bolsa común que se repartieron 
entre las escopetas más entona-
das de la jornada. Además hubo 
un buen número de premios y 
regalos para los siguientes en la 

clasificación que estuvieron a un 
nivel bastante alto.    

Para el Campeón de España, 
Carlos Petit, el éxito “reside en la 
cabeza, en la concentración. Con 
una condición física aceptable, 
aquí pueden disparar y romper pla-
tos tanto los bajitos como los altos, 
o los que tienen algunos kilos de 
más. La concentración es básica 
para obtener buenos resultados”.  
El municipio sigue siendo, a través 
del trabajo que lleva a cabo el Club 
de Tiro al Plato de Mijas, un refe-
rente en el tiro andaluz.  Alterna las 
tiradas locales con otras como la de 
la feria, que alberga a escopetas de 
primerísimo nivel. Los platos que 
se rompieron están hechos de un 
material biodegradable.

La Cala de Mijas más marinera 
se echó a la mar a las ocho de la 
mañana el pasado sábado. Siete 
embarcaciones iban a disfrutar de 
una jornada agradable de pesca 
tras dos ocasiones en las que el 
temporal hizo que fuera imposi-
ble celebrar uno de los concursos 
más señero de la programación 
de la Feria de La Cala de Mijas.  A 
la tercera, la vencida, como decía, 

satisfecho, José Sena, organizador 
y alma máter del evento junto al 
Club Náutico de Mijas, que cola-
boró en el pesaje y organización 
del concurso.

A las cinco de la tarde, los bar-
cos se acercaban a la orilla para 
llevar a cabo el recuento y pesaje 
de las piezas que, en esta ocasión, 
sí fueron un reflejo de la variedad 

y volumen de pesca de esta zona 
del litoral mijeño.

Para la concejala de Fiestas, Nu-
ria Rodríguez (C’s), esta es una 
preciosa forma de “conservar las 
tradiciones de la Mijas más mari-
nera”. La edil dijo estar “sorpren-
dida por el número de piezas y por 
la ilusión y afición de los vecinos 
por la pesca”.

Para los componentes de la em-
barcación ‘Los Perillas’, la jornada 
ha sido fantástica: “hemos triun-
fado, hemos conseguido la pieza 
de mayor peso, un mero de cerca 
de 4 kilos, al ‘rolo; es decir, con 
el barco en movimiento, sin estar 
anclado”.  Según estos pescadores, 

“solo hace falta tiempo y suerte, es 
como buscar el pokémon y echar-
lo a la barca [risas]”. “La verdad es 
que cada vez quedan menos pes-
cados, pero hoy se nos ha dado 
bien y estamos muy contentos. 
Esta es nuestra cuarta participa-
ción, la mejor de ellas”, añadieron.

En resumen, fue una jornada 
que se hizo esperar, pero que fue 
del agrado de un buen número 
de aficionados que, posterior-
mente, celebraron la pesca con 
una sardinada en la que se con-
taron, seguro, historias del mar 
y sueños de pesca.

fue la vencida, el tiempo 
no les permitió celebrar el 

concurso en la Feria

A la tercera

C.G. Jornada benéfica la del do-
mingo a favor de la destacada 
labor que lleva a cabo la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer 
de Fuengirola, Mijas y Benalmá-
dena. 90 jugadores que desafia-
ron al campo de Mijas Golf y al 
fuerte calor de la jornada en la 
que venció en 1ª categoría Paul 

Tobin; David Watts lo hizo en 
segunda y Francisco Carnero, 
en tercera.

Son 21 las ediciones de este 
torneo, siempre en Mijas Golf 
como referente, y con una ama-
ble combinación deportiva y de 
jornada de convivencia.  El fin de 
lo recaudado merece la pena.

90 razones para ayudar a AECC

Cristóbal Gallego

‘Bolichito’, ‘Chanquete’ y ‘Los Perillas’ fueron las 
embarcaciones más destacadas de la jornada deportiva

fco. rodríguez

Hay que tener licencia de armas y de 
tiro para participar. estamos conten-
tos porque, pese a la jornada caluro-
sa, participaron 50 tiradores”.

Pte. club Tiro Mijas

        fco. javier sáncHez

comencé a tirar con 12 años; la afi-
ción me llegó al acompañar a mi pa-
dre a cazar. He tenido el privilegio de 
ser dos veces campeón del Mundo”. 

campeón del Mundo

josé sena

estamos muy contentos. Tras dos 
aplazamientos, por fin pudimos ce-
lebrar un concurso de pesca que no 
puede faltar en la feria de La cala”.

organizador del concurso

El mero de 3.460 Kg., la mayor pieza.
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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)

Test de detección precoz del VIH
A partir del 1 de septiembre, 
de 17 a 19 horas en el edificio 

de Fomento del Empleo 
Cita previa en el teléfono 952 

78 59 97

Crucero por Italia, Croacia, 
islas griegas y Grecia

Organiza: Club de Leones. Del 
3 al 10 de octubre. Salida desde 
Madrid.  

Precio 856 euros (incluidos 
seguro de viaje, vuelos de ida y 
vuelta desde Madrid, e impues-
tos de embarque y tasas de 
aeropuerto, pensión completa). 
Reservas: 952 229 220

Flamenco 
En Mijas 

Pueblo: Los 
miércoles, 
junto a la 
Oficina de 
Turismo, y 
los sábados, 
en la Plaza 
de la Consti-
tución. 

A las 12 h
En La Cala: Los jueves, frente a 

la tenencia de alcaldía 
A las 12 horas

Mercado artesanal 
Los miércoles por la mañana 

junto a la Oficina de Turismo

Exposición permanente 
‘Impresiones de Mijas’ de ADIMI

Visita en horario de mañana
Centro Nuevo de ADIMI (F. Cruz 
Días)

Contacto: 952 462 110

Mijas Disco Cine
Proyección de la cinta ‘Moonwalkers’

Playa del Torreón, 22 h
Tras la película, habrá música 

relacionada con la temática de la 
cinta. Se anima a los asistentes a 
que acudan disfrazados

Matriculaciones talleres 
Universidad Popular

2º plazo de matriculación 
para empadronados: del 17 de 
agosto al 23 de septiembre
3er plazo (no empadronados): 
del 7 al 13 de septiembre

Más información en el Centro 
Cultural de La Cala, en el teléfono 
952 58 77 50 o en up@mijas.es

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 h
En las instalaciones del recinto 

hípico

Sede de la asociación de 
vecinos, desde las 17:30 horas

Juegos de agua y populares; 
actuación de la orquesta Punto 
y Aparte; elección de la Reina, 
Damas, Míster, Acompañantes y 
Abuela y Abuelo 2016

Campo anexo polideportivo Las 
Lagunas, 10 horas

Torneo de fútbol benéfico 
Sede de la asociación de 

vecinos, a partir de las 14 horas
Paella gratis, monólogo a cargo 

de Mari Carmen Esturillo, juegos de 
mesa y muestra artesanal infantil, 
animación con José Luis y Miguel 
Ángel Martín, flamenco show con 
Tatiana Cuevas y Álvaro Moreno, 
homenajes y entrega de trofeos

Mercadillo de la Asociación de 
Productores Mijeños

Plaza de San Valentín
Todos los viernes, 16 horas

noche 
andalusí mijas

Exposición final de curso de los 
alumnos del taller de fotografía de 
Francisco Rosado

Hasta el 28 de agosto

Exposición de fotografía en 
homenaje a Juan Antonio Gómez

Hasta el 20 de agosto en el patio 
de las Fuentes del Ayuntamiento

Horario: lunes, martes, miércoles 
y viernes de 9 a 14 horas y jueves 
de 9 a 18 horas

Flamenco en el Bar Alarcón de 
Mijas Pueblo

Todos los miércoles partir de 
las 22 horas

No te pierdas

Exposición de pintura de 
Corrado Podo

Hasta el 15 de agosto, en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo

Exposición ‘Colores’ de Antonio 
Sierra Uceda

Hasta el 31 de agosto, en el 
Centro de Arte Contemporáneo

vive mijas 
de noche

Vive Mijas de Noche 2016
Viernes 5, 21 h: Dance and Dreams. 

22 h: Animación cubana. Parque 
María Zambrano (Las Lagunas)

Martes 9, 21 h: Academia Fama. 
22 h: El Cirguero. Pza. Julián 
Núñez Andreu (Mijas Pueblo)

Ruta de la Tapa de Mijas Pueblo
Martes y jueves de julio y 

agosto, de 19:30 a 23:30 horas
Bebida y tapa 2 euros

Concierto Festival de Leyendas
Tributo a The Sweet, ABBA, 

Madonna y Bee Gees
Sábado 13 de agosto, Auditorio 

Miguel González Berral, 21:30 h.
Venta de entradas (20 euros): Ofi-

cina de Turismo Mijas Pueblo, Casa 
Museo, Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, Rubén Exchange de Fuen-
girola, Torremolinos y Benalmádena, 
páginas web de Ticketea y El Corte 
Inglés, www.thefestivaloflegends.
com y en el 633 647 260

domingo 7

viernes 5

sábado 6

verbena doña 
ermita

Miércoles 10, 21 h: Francisco 
Blanco Burgos. 22 h: Noche de 
copla con La Caletera. Parque La 
Butibamba (La Cala)

Jueves 11, 21 h: Salsa latina. 22 
h: Animación cubana. Pza. Julián 
Núñez Andreu (Mijas Pueblo)

Festival Hip Hop 
Viernes 12 de agosto, 22 

horas, Auditorio municipal
Entradas: 4 euros (anticipada) y 

6 euros (en taquilla)
Habrá un sorteo de camisetas

Súper tobogán acuático
Los participantes tendrán que 
llevar su propia colchoneta o 
flotador para deslizarse y deberán 
colaborar con el Banco Solidario 
de Alimentos

Jueves 18 de agosto, C/Cóm-
peta (La Cala), de 17 a 21 horas

Habrá talleres paralelos de crea-
ción de eslóganes sobre camisetas 
y pintacaras

Viernes 5, sábado 6 y 
domingo 7 desde las 19 horas 
(Mijas Pueblo)

Las actividades y espectáculos 
tendrán lugar en tres zonas: 
Plaza de la Paz (zoco 1), plaza 
Virgen de la Peña (zoco 2) y La 
Muralla (zoco 3). 
Consulta el programa completo en 
la página 25

iii salón manga, 
anime y 

videojuegos

Día de Deportes en Familia 
organizado por Cudeca y CLC World

A las 18 horas, en Club La 
Costa

Si estás interesado en colaborar 
como voluntario contacta en el 
mail aureaperalta@cudeca.org o 
llama al 952564910

Concierto tributo a Joe Cocker 
a cargo de la banda Mad Dogs

Auditorio Miguel González 
Berral, 22 horas

Entradas (20 euros), disponibles 
en www.livemusicmijas.com

viernes 5

Sábado 6 y domingo 7, des-
de las 11 horas, en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas

Precio de las entradas: Sába-
do 6 (3 euros), domingo 7 (3 
euros). Los dos días: 5 euros

Más información en la página 17

actividades 
infantiles

Centro Comercial Costa Mijas
Todos los viernes y sábados de 
agosto y el lunes 15, de 18 a 21 
horas. Planta primera (zona de 
juguetes)

Conoce Selwo Marina, Selwo 
Aventura y Teleférico Benalmádena 
a través  de talleres ambientales, 
juegos educativos y pintacaras

Actividades no sujetas a inscrip-
ción y para todas las edades
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Along the streets of the 
‘pueblo‘, you can find up to 
240 species of moths.  José  
M. Moreno-Benitez takes us 
on a route to find them

a flight by night

SPANISH NEWS/11

The ‘Junta’ has opted for 
the plot situated next to 
the future Indira Gandhi 
Primary School on the 
avenida Miguel Hernández

The transfer of 
land for the new 
school in Las 
Lagunas is now 
a reality

NEWS/5

The Department 
for Works has 
started signaling 
four trails
The main action will 
be to improve the path 
linking the South Road 
with La Muralla, which 
will feature railings 
and lighting
SPANISH NEWS/9

45% of Basic 
Income staff 
are over fifty
 years of age
The Local Council is 
committed to facilitate 
employment among 
groups with more 
difficulties to find work 
on the job market

The Cerrado del Águila 
club will hold this 
important competition 
from the 7th to the 
14th of August

The Sports Pavillion in 
Las Lagunas will host 
the event, dedicated to 
animation & videogames, 
this weekend

From today, Friday 5th to Sunday 7th, Mijas 
Village will return to the era of Moorish 
Andalusia. Souks with artisans, street-shows, 
travelling theaters, workshops and parades 
come together in this event organised by the 
Mijas Town Hall NEWS/7

With a new image that seeks to reconcile urban and commercial life, with fountains incorporating music and colour to be enjoyed by 
children and reserved spaces for cars and horse carriages, the Virgen de la Peña square boasts a completely new look. Yesterday, the mayor, 
accompanied by the president of the FAMP, the delegate of the Andalusian Government in Málaga and members of the Corporation visited 
this landmark in Mijas Pueblo. The mayor stated the desire to offer an answer to the demands of neighbours and entrepreneurs who, despite 
adjustments to the original project, disagreed with the result of the remodeling plan / Carmen Martín.

Virgen de la Peña Square 
is now open to the public
After eight months of work, this central area of Mijas Village has been 
pedestrianized, giving greater prominence to local trade NEWS/2-4



02 Mijas News

Yesterday the 4th, this area has 
been opened to the public after 
8 months of remodelling works

A pedestrianized precinct, with 
places reserved for cars and horse 
carriages, fountains incorporating 
music and colours, diaphanous 
spaces and a provision that gives 
greater prominence to local trade.

 This is the new Virgen de la 
Peña Square, which after eight 
months of renovation, yesterday, 
Thursday 5th, was reopened to the 
public in a ceremony attended by 
the President of the Andalusian Fe-

deration of Municipalities and Pro-
vinces (FAMP), Fernando Rodri-
guez Villalobos, and the delegate 
of the Andalusian Government in 
Málaga, José Luis Ruiz Espejo. 

The event began with the sig-
ning by Rodriguez in the book 
of honour of the Town Hall, af-
ter which the delegation, led by 
Mayor Juan Carlos Maldonado, 
went to the chapel of el compás, 
where a wreath was offered to the 
patron. Then the mayor, with the 
president of the FAMP, unveiled 
the commemorative monolith 
of the day, accompanied by the 
music of the national anthem. 
“I know it has been very contro-
versial work from the beginning, 
but it is a space that adds value, a 
fundamental aspect for a tourist 
town such as Mijas which also has 
to preserve its identity as a typical 
white village, so it has not been 
easy”, said Maldonado, who wan-
ted to apologize to residents and 
businesses” for the inconvenien-
ces  caused by the works”.

The mayor recalled that, 
although they have not been able 
to carry out substantial changes to 
the project requested by the citi-
zens, “due to the economic dama-
ge they would have caused to the 
municipal coffers”, there is a com-
mitment that  inculdes that “what 
the Town Hall has removed from 

The remodeling of the Virgen 
de la Peña square has been con-
troversial from the beginning, 
awakening reactions of all kinds 
among citizens. Although the 
Town Hall adapted the original 
project, including modifications 
to meet some of the demands 
of neighbours and business ow-
ners, the fact is that, as the saying 
goes, ‘it never rains to everyone’s 
taste”. Wearing T-shirts with slo-

gans such as ‘The destruction is 
not to be celebrated, but fought!’ 
the residents opposed the re-
sult of the works on attending 
the reopening ceremony to sta-
te their disagreement with the 
works. “It is inconceivable that 
in an Andalusian village we have 
a lift. The residents have paid for 
this and many of us are outra-
ged”, said Julio Conejo, one of the 
attendees.

Isabel Merino / Fotos: Carmen 
Martín, Juan Diego Sánchez, 

Beatriz Martín / G.R.

“Citizen participation 
has been an important 

part of this project”

Maldonado:

New look for 
the Virgen de la 
Peña Square

Infrastructures

“We must continue to aspire to 
be a reference not only on the 
Costa del Sol, but also inter-
nationally. Investments like this 
place us on the tourist map, 
in the pursuit of excellence, 
which is our main objective”.

“The square looks nice, I like 
the fact that everything is le-
vel. I really like the sound of 
water, and I am delighted to 
find several points with foun-
tains. What I do see is a lack of 
shady areas”.

“It looks different, it was more 
typical before. I like the founta-
ins and the floor is very beauti-
ful, as are the benches. What 
I think is that it looks more like 
the style in the capital and be-
fore it was more of a typical vi-
llage style”.

“They have stolen a square 
that was symbolic for this vi-
llage, they have destroyed in 
the name of progress. If they 
had wanted to be progressive, 
they could have started buil-
ding a new car park”.

“The remodeling is pretty good, 
although we had a lot of noise 
and dust, which has hurt busi-
ness. Hopefully it will attract more 
public, although there is little par-
king, because at 10am the par-
king is already full”.

“I am very happy to have 
shared these moments 
with the ‘mijeños’. Inau-
gurating this infrastructu-
re that has changed what 
was  a parking area into a 
living space, is positive”.

“I think it’s a great space that will 
not only allow for gatherings and 
coexistence but will also serve 
for the celebration of acts prima-
rily seeking to improve the tourist 
influx in the city. It is the objective 
of the Cualifica Consortium”.

residents and entreprenueurs
opinion about the works

JOSÉ LUIS RÍOS
Entrepreneur

Resident

EUGENIA 
GARCÍA

Resident
JUAN GAMbERO

Mayor of  
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALdONAdO

Resident
JULIO CONEJO

Andalusian Gov. 
Delegate 

JOSÉ LUIS 
RUIz ESpEJO

FAMP President

FERNANdO 
ROdRÍGUEz

the square, will be created on the 
other side”, referring to the crea-
tion of an annex to be built in the 
area of the municipal parking. The 
Villa de Mijas choir entertained 
the inauguration, while the parish 
priest, Francisco Villasclaras, was 
asked to bless this new recreatio-
nal area. Attendees also enjoyed 
an exhibition of photographs and 
videos showing the evolution of 
the works.

The plaza over the years
It was way back in the 70’s when 
Mayor Miguel Gonzalez Berral 
began to give use to this area, until 
then used as a garden. The person 
in charge of its development was 
Antonio Maldonado who also 
built the Town Hall next to it and 
gave it its current name. In 2010, 
Antonio Sánchez requested fun-
ding for these works, while it was 
Ángel Nozal who took over the 
project and took charge of the te-
chnical supervision.
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According to statements by the popular party to the media, “the constant changes implemented by Ciuda-
danos on the initial project have distorted the real spirit of this intervention” . The Partido Popular stated 
that there is a lack of  “more colour in the elements of the square” and criticized, among other things, “the 
replacing of tree areas with flowerpots” and “the laying of the cobblestones in those areas in which it was de-
cided to pave that way”.  In the words of the Partido Popular, the ones responsible for these changes are the 
present local council, who “have led to continued delays in the works”. They also consider “incongruous” 
that the government team “has set up an inaugurational event when they have publicly stated on numerous 
occasions that did not agree to do the works”.

The PP did not attent the act “due to bad 
planning and changes in the project”

Infrastructures

Urban and commercial living, in the same 
area.- This is the main objective of the works carried out on 
the Virgen de la Peña Square, reopened to the public yesterday 
following the unveiling of a plaque by the Mayor of Mijas and 
the president of the Andalusian Federation of Municipalities 
and Provinces. Next to the square, the panoramic elevator ta-
king visitors from this point to Avenida el Compás was inau-
gurated. Many residents attended the party organized after the 
official inauguration of the square.

a MULTIFUNCTIONAL

a great event

area

to entertain attendees
After the official ceremony in the square to officially open it to the public, 
it was time to celebrate the long-awaited completion of the works. To this 
end, the Local Council organized a party that began with the performance 
of the Villa de Mijas choir, whose members performed the anthem of An-
dalusia. Then a brass band toured the square and later the River Dance 
group took the stage. Throughout the night, there were also performan-
ces by Victor Rojas, Reme Fernandez and Alhandal; there was also Latin 
music. However, the main entertainment for the children were the foun-
tains with colored lights arranged on the floor of the plaza, which helped 
to alleviate the heat that reigned in the village during the day yesterday.

“We think the square has gained 
in accessibility, which is impor-
tant. But it has lost the essence 
of Mijas, the idiosyncrasies that 
a modern project can raise whi-
le preserving the aesthetics of 
this village”.

“It is a project that has genera-
ted controversy from the outset. 
Many asked for an underground 
car park beneath the plaza. Now 
we would have to consider how 
to compensate the businesses 
that have suffered works”.

CSSP

fraNcisco 
MartíNez

PSOE

fueNsaNta
liMa
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The Mijas Town Council and the 
Association of Hoteliers of the 
Costa del Sol (Aehcos) share one 
concern: tourism seasonality. Due 
to this, the highest representatives 
of both entities have held a mee-
ting with the objective of finding 
solutions together to combat the 
matter of bringing tourism to the 

coast all year round. 
The mayor of Mijas, Juan Car-

los Maldonado (C’s), and the Pre-
sident of Aehcos, Luis  Callejón, 
held a meeting last Friday 29th at 
the Mijas Town Hall that ended 
with a commitment from the ma-
yor: to seek possible tax rebates to 

encourage hotels to remain open 
all year round.  “We have listened 
carefully to all the statements that 
have been placed on the table and 
we will study the formula to offer 
favorable tax treatment that will 
enable hotel owners to keep their 
establishments open throughout 
the year”, said Maldonado, adding 
that the Town Hall “is working 
hard every day for tourists to con-
tinue to arrive 365 days a year” 
with the implementation of mea-
sures to break with the seasonality 
suffered in the municipality, where 
high tourist levels are only really 
enjoyed in the summer months.

Entrepreneurs of the sector allu-
de to tax rebates as an option to 
enable them to open their hotels 
during the twelve months of the 
year and with this, not only main-
tain the existing jobs, but create 
more employment.  “This meeting 
has been very productive. I think 
that the most important item is to 
combine synergies between the 

Record year for

Mijas & Aehcos seek 
solutions together to 
end with seasonality
The mayor commits to consider possible tax rebates 
to encourage the opening of hotels all year round

Loyalty is the main objective of Aehcos, in what is being 
a record year and through social networks we can “bet-
ter know how to create customer loyalty” among those 
visiting the Costa del Sol for the first time “and end with 
seasonality”, said the President of Aehcos.

Objective: loyalty

Mayor Juan Carlos Maldonado (second to the right), speaks about 
tourism in Mijas with the President of the Association of Hoteliers of 

the Costa del Sol, Luis Callejón. / Jorge Coronado.

administration and private compa-
nies, which is always positive. The 
mayor of Mijas has received us 
very positively and has provided 
us with solutions, which is what 
I consider to be most important”, 
assured Callejón.

In addition to addressing sea-
sonality, Maldonado and the 

President of Aehcos also spoke 
about the current situation of 
the CIOMIJAS. “I was pleasantly 
surprised by the implication that 
they showed with this matter, un-
derstanding that to find quality, 
we really must have excellent tra-
ining. We can not afford to have a 
reference center on a national and 

international level closed”, said the 
mayor.

Maldonado, as president of the 
Tourism Commission of the An-
dalusian Federation of Municipa-
lities and Provinces (FAMP), also 
offered support to Aehcos to pro-
mote the initiatives of this meeting 
on a regional level.

tourism

& Callejón spoke during 
the meeting about the 

situation of the CIOMijas

Maldonado

July ended with occupancy levels of around 79% 
across the province, while it is expected that in Au-
gust occupancy rates will be of 85% and 75% in Sep-
tember. Note that these figures provided by Aehcos 
include inland Málaga, where there are lower occu-
pancy rates compared to the Costa del Sol and these 
lower the average.

High occupation

Positive employment figures have led to an increase 
by eight points in the number of jobs in the hotel in-
dustry over the last year. “In the last three years we 
have accumulated an increase of 19 points in em-
ployment dedicated to the hospitality industry”, said 
Callejón.

Employment
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After the good news that the 
works on the Indira Gand-
hi  Primary School will begin 
shortly, now that they have 
been awarded to Sando for 
more than 4.5 million euros, 
there is now another reason to 
celebrate in Mijas. 

The Local Council in the 
municipality has taken steps to 
transfer the plot where the new 
Secondary School is to be built 
in Las Lagunas to the Andalu-
sian Government, as stated by 
the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s) on the 2nd 
of August, accompanied by the 
councillors for Education and 
Infrastructure, Andrés Ruiz 
(C’s) and José Carlos Martín 
(C’s), respectively.

According to local sources, 
the technicians of the Andalu-
sian Government have already 
opted for one of the plots offe-

red by the Town Hall to build the 
new Secondary School, which 
is situated precisely next to the 
future Indira Gandhi School, at 
the end of the avenida Miguel 
Hernández, and the school will 
be built on a 7,500 square metre 
plot and will be a type D4 (with 
four lines) and will admit all the 
students from the Indira Gan-
dhi School. With this initiative 
we are finally going to offer a 
solution to an important requi-
rement in the municipality that 
has already been requested in 

Carmen Martín / Gabrielle Rey

The Town Hall initiates procedures to 
transfer the land for the new school
The Regional Government opts for the plot of 7,500 square metres, next to 
the future Indira Gandhi School, to build the Secondary Education Centre

1,000 students

4 enlargements

Prefabricated classes

This is the school with the 
most students. They are 
admitted above all from 
the Las Cañadas and María 
Zambrano Schools.

In the past years, it has 
also been necessary to 
carry out changes in the 
common areas to make 
more room.

The plot

Situated next to the land for the future Indira Gandhi School,  
THE PLOT COVERS AN AREA OF 7,500 SQUARE METRES

According to previsions, if a new school is not built in two 
years, new prefabricated classes will be needed in this centre.

an overcrowded centre plenary session by all parties”, 
said the mayor, who added that 
“dialogue with the Regional Ad-
ministration is taking place” to 
determine the location of the 
new center.

In addition, Maldonado added 
that the Local Council will not 
allow that “children who have 
been studying in prefabrica-
ted classrooms for six years to 
relive a similar situation when 
they reach high school”. In this 
regard Andrés Ruiz said that 
they will “work” for the ‘Jun-
ta’ to “include the financing of 
this project in its next Budget”, 
adding that the idea is that “past 
mistakes are not repeated”.

Education

Las Lagunas will admit
the students from the 
Indira Gandhi School

The school in 

The prevision is to build a D4 TYPE Secondary School

The new school will admit THE INDIRA GANDHI PRIMARY STUDENTS

IES Sierra de Mijas

Ed. Dep. The Councillor for 
the Partido Popular in the Mijas 
Town Hall, Carmen Márquez, 
celebrated that the ‘Junta’ has  
“finally chosen one of the three 
plots that the Town Hall offered 
more than two years ago for 
a new school in Las Lagunas” 
and considered that “ it was the 
most logical choice of three that 
were presented”. Márquez de-
manded that the ‘Junta’ “process 
the maximum possible bid for 
the project and work quickly”. If 
not ready for the academic year 
2017/2018 “we might see prefa-
bricated classrooms in the IES 
Sierra Mijas”, she added.

Márquez recalled that it was 
her party that “proposed to 
transfer the land in May in ple-
nary session”. “This motion was 
supported by all political groups 
represented in the local cham-
ber”, assured the PP councillor.

PP demands 
‘speed’ in the 
public tenders
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The idea came about when Ana 
Hernández started to receive 
questions from British citizens 
through facebook regarding the 
consequences that the Brexit 
would have on their lives. She 
had created a group on the social 
network called ‘Costa Help’ some 
years ago, in order to help persons 
in their day to day lives, but after 
the referendum last June 23rd, 

which gave the victory with 52% 
of the votes to the supporters of 
the UK abandoning the European 
Union, all the questions revolved 
around the Brexit. What will hap-
pen with the health system? And 
with our pensions? Will we need 
a visa? Can we apply for Spanish 
nationality? These are just some 
of the questions that arose after 
the Brexit among the British com-
munity in Mijas, with 10,317 re-
gistered voters, being the largest 

colony on the 
Costa del Sol. 

Therefore, 
He r n á n d e z , 
along with 
other British 
residents, crea-
ted the  Brex-
pats associa-
tion in Mijas to 
offer answers 
to all these 
q u e s t i o n s . 
However, after 

Questions 
An association is created in Mijas to inform 
British and Spanish about the consequences 
of the Brexit and in just four weeks they have 
1,700 registered members

after the Brexit

meeting with the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
and studying the dimensions of 
the phenomenon, the association 
already has spread throughout 
Spain and is considering its cons-
titution on European level, as its 
founders are maintaining contacts 
with other countries. “They con-
tacted us from Almeria, Mallor-
ca, Cadiz, Alicante, Tenerife and 
I thought that someone had to 
help”, said Hernández.

Since it was founded just four 
weeks ago, the association, which 
is now called Brexpats in Spain, 
has almost 1,700 members among 
residents, business owners... Their 
mission is to provide information 
to both British citizens with in-
terests in Spain and to Spaniards 
who live or work in the United 
Kingdom, for which they count 
on advice from lawyers, doctors 
and other professionals. “I am in 
contact with the Government in 
England and get the information 
directly from there” said the Tre-
asurer for Brexpats in Spain, Cris-
tine Rowland, along with Hernan-
dez, President of the association.

First projects
Among its projects for now, Brex-
pats in Spain intends to make a ge-
neral presentation of the group in 
order to become better known, visi-
ting various associations of British 
residents to offer information and 
create delegations in other parts of 
Málaga and other provinces. 

The group is also encouraging 
all residents in the municipality to 
register on the municipal census 
so that in future they can  exercise 
their rights. They are also seeking 
financial support to help to back 
their activities.

urged them to extend 
the association to the rest 

of Spain and Europe

The mayor

Brexpats in spain

 What is it?
It is a non-violent, non-political and non-profit 
making association that aims to inform English 
and Spanish persons about the implications of 
the exit of the UK from Europe, which will occur 
upon activation of Article 50 of the EU Treaty, 
which provides for two years to negotiate the 
terms of this exit.

 Where is it?
On web page www.brexpats.es and on Facebook 
Brexpats in Spain. You can also contact them on 
e-mail info@brexpats.es.

 Objectives
To inform British and Spanish citizens about the consequen-
ces in their lives following the exit of the UK from the EU. The 
fall in the pound and its impact on pensions, no access to the 
Spanish public health system when no longer Europeans and 
the need to have a passport, visa or Spanish nationality are 
some of the main concerns of the British in Spain. Similarly, 
the Spaniards who work or reside in the United Kingdom 
have similar concerns about reports by Brexpats in Spain.

Projects
For now, they are seeking financial support to develop 
activities. Among their projects they are carrying out presen-
tations in Mijas and other municipalities and also contacting 
various British associations; installing a stand in the market 
at La Cala to distribute information; Brexpats will create 
delegations in Spain; promote the registration of British in 
Spain; have a link on the website of the Mijas Town Hall and 
promote the association in the media.

Opinions

ANA  
HERNÁNDEZ

“The mayor of Mijas is going to 
put us in touch with other ma-
yors of the Costa del Sol and 
also with two European politi-
cal parties”.

President of  
Brexpats

CRISTINE 
ROWLAND

“It is very important for the 
British residents in Spain to 
register on the census, be-
cause if not, they will have 
no rights here”.

Treasurer of 
Brexpats

Founders.- Cristine Rowland and 
Ana Hernández are two of the founders 
of Brexpats in Spain, an association that 
emerged following the bewilderment 
of many British residents in Spain 
after the Brexit referendum in which 
those who have been living outside the 
United Kingdom for more than 15 years 
are not even allowed to vote. However, 
the decision taken on June 23rd 
directly affects their lives. Therefore, 
the objective of Brexpats in Spain is to 
inform everyone of the consequences.
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Here is some useful advice that will help you understand the Spanish 
system and your rights as a consumer. The Mijas Town Hall has a 
consumers office that works directly with the Mijas Foreigner´s 
Department, mainly as many residents and visitors do not speak 
Spanish and need our help. 

TRY COMING TO A FRIENDLY AGREEMENT
1. Try to come to a friendly agreement with the establishment or company. 
Try contacting customer service, or ask to speak directly with the manager

2. Always ask for a receipt.

3. If you feel you can not come to a friendly agreement ask for the official 
complaints sheet “Hoja de Reclamaciones”, by Law all establishments have 
to have one. This must be filled out in Spanish and you can take it home, 
fill it out in Spanish and take it back the next day to the establishment or 
company under complaint, for them to fill out their part of the sheet. You 
must then take this complaint sheet to the Consumers Office or the Mijas 
Foreigners Department, or nearest Town Hall office registry.

4. If the establishment refuses to give you a complaints sheet, you can call 
the local police 952 46 08 08 who will take your statement and you can 
use this as your complaint sheet when going to file your complaint at the 
Town Hall.

IF I DONT LIKE A PRODUCT CAN I CHANGE IT?
- Yes, as long as you have the receipt and are within the time limit specified 
by the establishment. 

- Or they can give you a voucher for the same amount spent on the product.

CAN I ASK FOR MY MONEY BACK?
- NO, Even though most of the big establishments do give you back your 
money, by Spanish Law they are not obliged to. So always ask if they have 
a “money back” policy.

- Only in the case that you have bought something that turns out to be in 
bad shape or broken can you ask for your money back.

CAN THE SHOPS SELL BAD QUALITY GOODS 
JUST BECAUSE IT´S SALES?
- No they can´t. Sales are normal products that have had their price reduced, 
not their quality. The old price and new reduced price must be visible on the 
ticket of the product.

SUMMER SALES:  
CONSUMER RIGHTS

If you have a query or a problem and need clarification 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 find out how to register for the first 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-certificate and 
every 5 years if you presented your residence certificate.

From tonight through Sunday, 
the Andalusí Nights Festival 
will fill Mijas Village with ar-
tisans souks, street parades, 
workshops and other activities 
that will transport visitors back 
to the Moorish period.

Three specially acclimated 
areas (Virgin de la Peña and La 
Paz Squares and La Muralla)  in 
Mijas Village will become a fo-
cus point to attract visitors. Due 
to the high attendance expec-
ted, the Town Hall has enabled 

parking areas, some with shutt-
les, and has also reinforced the 
M-122 bus line.

The Local Council has taken 
over the organization of this 
event after the Association of 
Businessmen and Industria-
lists of Mijas Village (ACIM) 
had been forced to cancel the 
‘noches en vela’ event, schedu-
led for this weekend, after pro-
blems with the denomination. 
The Town Hall decided to make 
a “special effort” to avoid local 
commerce “suffering the con-
sequences” of the cancellation.

Carmen Martín / Gabrielle Rey

From today until Sunday Mijas Village will 
be filled with charm with the celebration of 
a festival set in the Nazari era in Andalusia

Friday 5th Saturday 6th Sunday 7th
INAUGURAL PARADE AND 
BATTLE AMONG KNIGHTS
(sTARTING AT ZOCO 3 AND 
ENDING AT ZOCO 2)

PUPPET THEATRE
(ZOCO 1 - PLAZA DE LA PAZ)

MEDIEVAL GAMES ‘FIGHT 
WITH CLUBS’
(ZOCO 1 - PLAZA DE LA PAZ)

THE HOLY INQUISITION 
THEATRE
(ITINERANT)

PERSIAN WARRIORS PARADE 
... AND DRAGON
(ITINERANT)

STREET THEATRE ‘LOS 
CATADORES DE VINO’
(ITINERANT)

STREET THEATRE ‘TERROR 
IN THE MIDDLE AGES’ 
Creatures of the 
underworld, chariot 
of horrors, stilts and 
pyrotechnics 
(ITINERANT)

20h.-

21:30h.-

22h.-

22:30h.-

23h.-

23:30h.-

1h.-

20h.-

21:30h.-

22h.-

22:30 h.-

23h.-

23h.-

00h.-

1h.-

KNIGHTS TEMPLAR 
WARRIORS AND 
MERCENARIES PARADE
(sTARTING AT ZOCO 3 AND 
ENDING AT ZOCO 2)

MEDIEVAL GAMES ‘FIGHT 
WITH CLUBS’ AND CROSSBOW 
SHOOTING’
(ZOCO 1 - PLAZA DE LA PAZ)

GREAT THEATER OF THE 
REGION
(ZOCO 3 - LA muRALLA)

PERSIAN WARRIORS PARADE 
... AND DRAGON
(ITINERANT)

BELLY DANCING AND FUSION 
8 dancers
(ZOCO 3, AuDITORIum ENTRY)

STREET THEATRE 
‘MATASANOS’
(ITINERANT)

STREET THEATRE‘TERROR IN 
THE MIDDLE AGES’
Creatures of the underworld, 
chariot of horrors, stilts and 
pyrotechnics
 (ITINERANT)

20h.-

22h.-

22:30h.-

23h.-

23h.-

23:30h.-

00h.-

TEMPLARS PARADE
(sTARTING AT ZOCO 3, 
COVERING REmAINING 
ZOCOs)

PUPPET THEATRE
(ZOCO 1 - PLAZA DE LA PAZ)

MEDIEVAL GAMES, 
‘FIGHT WITH CLUBS’ AND 
CROSSBOW SHOOTING’
(ZOCO 1 - PLAZA DE LA PAZ)

STREET THEATRE ‘EL 
MAESTRO DE TíTERES’ 
(ITINERANT)

PERSIAN WARRIORS 
PARADE ... AND DRAGON
(ITINERANT)

BELLY DANCING AND 
FUSION 8 dancers
(ZOCO 3, AuDITORIum 
ENTRY)

STREET THEATRE‘EL CIEGO 
Y SU LAzARILLO’
(ITINERANT)

STREET THEATRE‘TERROR 
IN THE MIDDLE AGES’
Creatures of the 
underworld, chariot 
of horrors, stilts and 
pyrotechnics 
(ITINERANT)

A different

three zocos:
ZOCO 1 - PLAZA DE LA PAZ
Tea rooms and games
ZOCO 2 - PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
Craft and gastronomy
ZOCO 3 - LA MURALLA
Craft, gastronomy and dancing

times:
FRIDAY 5TH
From 6pm to 2am
SATURDAY 6TH
12 noon to 3pm and 7pm to 2am
SUNDAY 7TH
12 noon to 3pm and 7pm to 1am

event

pick up points:

1.- OSUNILLAS 
2.- SAN ANTONIO 
3.- CANTERAS 

Parking areas:
OSUNILLAS, FINCA SAN ANTONIO, 
LAS CANTERAS, OLIVAR DE SAN PA-
BLO & SAN SEBASTIÁN SCHOOL

Line m-122:

17:45
18:15
18:45
19:15
19:45*
20:00
20:30
21:00
21:30

22:00
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5TH & 6TH OF AUGUST
Fuengirola Mijas MijasFuengirola

7TH OF AUGUST

*M-221 Fuengirola-Coín

Andalusí nights



WHAT’S ON08

Don’t missw

take note

CACMijas Kid’s Workshops 
Saturdays from 10:30am to 
12pm  
Free (limited places, book 

Friday by 2pm 952 590 442)

HIV early detection tests
From September 1st, 5 to 

7pm at the building for Training 
and Employment 

For appointments call number 
952 78 59 97

Cruise through Italy, Croatia, 
Greek islands and Greece

Organized by: The Lions Club. 
From 3rd to 10th of October. 
Leaving from Madrid.  

Price 856 euros 
(including travel insurance, 
return tickets to Madrid, Cruise 
taxes and airport taxes, and full 
board. Reserve your place on: 
952 229 220.

Flamenco 
In Mijas 

Village: 
Wednesdays, 
next to the 
Tourism 
Office and 
Saturdays at 
the Plaza de 
la Constitu-
ción. 

12 noon.
La Cala: Thursdays in front of 

the Town Hall Branch Offices
12 noon

Craft market 
Wednesday mornings next to 

the Mijas Village Tourist Office

Permanent Exhibition by  
ADIMI ‘Impressions of Mijas’

Visits can be made in the 
mornings. New ADIMI centre 
(F. Cruz Días)

Contact: 952 462 110

Mijas Disco Cine
Showing the film ‘Moonwalkers’

Torreón Beach, 10pm.
After the film there will be music 

related with the film. Attendees 
are encouraged to come along in 
costume

Registrations for the Open 
University workshops

2nd registration for Town 
Hall registered citizens: 17th of 
August to 23rd of September
3rd period (non-registered): 7th 
to 13th of September

More information at the Cultural 
Centre in La Cala, on telephone 
952 58 77 50 or at up@mijas.es

Secondhand market at the 
Mijas Hippodrome

Sundays from 9am to 2pm
Held within the installations of 

the hippodrome

Mijas Association of 
Producers Market 

San Valentín Square
Every Friday from 4pm

End of term exhibition by the 
Francisco Rosado photography 
workshop students

Las Lagunas / until August 28th

Exhibition in memory of Juan 
Antonio Gómez

Until the 20th of August at the 
Fountain Hall in the Mijas Town Hall

Until the 20th of August

Flamenco at Bar Alarcón in 
Mijas Village

Every Wednesday night from 
10pm

Painting exhibition by 
Corrado Podo

Folk Museum in Mijas Village. 
Until the 15th of August

Exhibition: ‘Colores’ by Antonio-
Sierra Uceda

Until the 31st of August, at 
the Centre for Contemporary Art

Live mijas 
by night

Live Mijas by Night 2016
Friday 5th, 9pm: Dance and Dreams 

10pm: Cuban entertainment. María 
Zambrano Park  (Las Lagunas)

Tuesday 9th, 9pm: Fama Aca-
demy. 10pm: El Cirguero.Julián 
Núñez Andreu Sq. (Mijas Pueblo)

Tapa Route in Mijas Village
Tuesdays & Thursdays in July 

& August, 7:30 - 11:30pm 
Drink and tapa for 2 euros

Festival of Legends concert
Tribute to The Sweet, ABBA, Ma-

donna and The Bee Gees
Saturday 13th of August, Mijas 

Auditorium, 9:30pm
Tickets (20 euros): Mijas Village 

Tourist Office, Folk Museum, 
Cultural Centre in Las Lagunas, 
Rubén Exchange in Fuengirola, To-
rremolinos and Benalmádena, web 
pages Ticketea & El Corte Inglés, 
www.thefestivaloflegends.com and 
calling 633 647 260

sunday 7th

Wednesday 10th, 9pm: Fran-
cisco Blanco Burgos. 10pm: Copla 
with La Caletera. La Butibamba 
Park (La Cala)

Thursday 11th, 9pm: Latin Sal-
sa. 10pm: Cuban Entertainment.J. 
Núñez Andreu (Mijas Pueblo)

Hip Hop Festival 
Friday 12th of August, 10pm, 

Municipal Auditorium
Tickets: 4 euros (prior purchase)  

and 6 euros (box-office)
T-shirts will be raffled

Super Water Slide
Participants must bring along their 
own airbed or lilo to use the slide 
and must contribute towards the 
Charity Food Bank with non-peris-
hable food items.

Avenida María Zambrano (Las 
Lagunas), from 5 to 9pm

There will be parallel workshops 
with face painting and creation of 
slogans on t-shirts

3rd Manga, Animation 
and videogames 
Salon in Mijas

Family Sports Day organized by 
Cudeca and CLC World

Friday 5th of August, at 6pm 
at Club La Costa

If you are interested in coo-
perating in this event, contact 
aureaperalta@cudeca.org or call 
952564910

friday 5th

6th & 7th of August, 
startomg at 11am, at the Las 
Lagunas Sports Pavillion

Tickets: Saturday 6th (3 
euros), Sunday 7th (3 euros). 5 
euros both days

More info in Spanish pages

Tribute concert to Joe Cocker 
by the Mad Dogs Band

Miguel González-Berral Audito-
rium, 10pm

Tickets (20 euros), available at  
www.livemusicmijas.com

children,s 
activities

Costa Mijas Shopping Centre
Fridays and Saturdays in August 
and Monday 15th, from 6 to 9 pm. 
First floor (Toy store area)

Get to know Selwo Marina, 
Selwo Aventura, Benalmádena 
cablecars,kids workshops, educa-
tional games and face painters

 These activities are not subject 
to registration and are apt for all 
ages

andalusí night 
in  mijas

Friday 5th, Saturday 6th & 
Sunday 7th from 7pm (Mijas 
Village)

Activities and shows will take 
place in three areas: Plaza de 
la Paz (zoco 1), Plaza Virgen de 
la Peña (zoco 2) and La Muralla 
(zoco 3). Check the fill program-
me on page 7
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