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ACTUALIDAD/13

La intención del equipo 
de gobierno es que la 
nueva instalación entre 
en funcionamiento en el 
primer semestre de 2017

El Ayuntamiento 
proyecta una 
piscina terapéutica 
en la Ciudad 
Deportiva lagunera

ACTUALIDAD/2-3

Viento de levante y 
fuerte oleaje para 
los próximos días 
en la costa mijeña
Salvamento y 
Socorrismo da
una serie de consejos 
para evitar accidentes 
en las playas durante
el temporal
ACTUALIDAD/10

Mijas ofrece  
adelantar el dinero 
necesario para 
liquidar CIOMijas
Según el alcalde, el 
Consistorio adelantaría 
la cantidad que se 
adeuda si la Junta se 
compromete por escrito 
a su devolución

Hacienda solicita la disolución de 
Recursos Turísticos y Mijas Avanza
El Ayuntamiento de Mijas pide al Ministerio que aclare cómo disolver ambas 
empresas municipales, que se encuentran en desequilibrio fi nanciero ACTUALIDAD/6-7

Ese día se sortearán cenas, noches 
de hotel e incluso un crucero entre 
los que hayan 
completado la 
'Ruta de la Tapa'

Hadila, Salma, Laila, Machura, Chaima y Abdalahi son los pequeños saharauis que disfrutan del verano con seis familias mijeñas de acogida 
que participan en el programa ‘Vacaciones en paz’. Días de playa, piscina, parques y diversión que esta semana han sido más intensos, si 
cabe, gracias a su estancia en el albergue de Entrerríos. Los niños han pasado dos jornadas en estas instalaciones compartiendo su cultura 
con los escolares de nuestro municipio en un ejemplo de integración, convivencia y buena sintonía. Durante estos meses reciben además 
tratamientos médicos que no tienen en su país y una alimentación equilibrada / Foto: José Manuel Guzmán. ACTUALIDAD/16

solidario llega a La Cala
El jueves 18 la atracción 
estará en funcionamiento 
de 18 a 20 horas en la calle 
Sierra de Mijas, aunque habrá 
actividades desde las 17 horas

Las semifinales del 
torneo serán mañana 
sábado y la final el 
domingo en el Club 
Cerrado del Águila

Vacaciones sin fronteras en Entrerrí   



El Ayuntamiento prevé que la 
redacción del proyecto esté 
concluida para fi nales de año

Los usuarios de la piscina muni-
cipal que precisan tratamientos 
acuáticos contarán el próximo 
año con una piscina terapéutica 
que cubra sus necesidades y en la 
que podrán hacer distintas activi-
dades para mejorar su salud. 

La iniciativa surgió después de 
que el equipo de gobierno cono-

ciese de primera mano, a raíz de 
la instalación de columpios in-
clusivos en diversos parques de 
Mijas, que algunos vecinos cuyos 
hijos padecen parálisis cerebral 
se veían obligados a llevarlos a 
municipios vecinos para que re-
cibiesen sus tratamientos acuáti-
cos, explicó la concejala de Igual-
dad y Servicios Sociales, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

Fue así como desde el equipo 

Carmen Martín

apuntó que las obras 
podrían comenzar en el 

primer semestre de 2017

Andrés Ruiz

Mijas mejorará la atención de los 
usuarios de tratamientos acuáticos 
con una piscina terapéutica

Servicios Sociales

Actualidad02 Actualidad02

columpios
inclusivos

de gobierno impulsaron que estos 
cuatro menores con parálisis ce-
rebral pudiesen recibir de forma 
gratuita sus terapias en la piscina 
de la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas durante dos días a la se-
mana, “con horario fl exible a las 
necesidades de los padres” y con 
dos monitores, matizó Carmona. 
La necesidad de estas familias, y 
de otros mijeños que puedan pre-
cisar tratamientos en el agua, ha 
llevado igualmente al equipo de 
gobierno a proyectar la construc-
ción de la piscina terapéutica en 
las mismas instalaciones.

Así, la infraestructura se hará 
anexa a la ya existente y vendrá 
a descongestionar de usuarios a 
la piscina municipal. En este sen-
tido, Carmona avanzó que estos 
cuatro usuarios con parálisis ce-
rebral se verán obligados a ter-
minar sus tratamientos acuáticos 
en agosto, ya que por las mañanas 
tienen colegio y por la tarde la 
piscina municipal está ocupada; 
por lo que quedarán a la espera de 
que se construya la nueva infraes-
tructura en la Ciudad Deportiva. 

“La construcción de la piscina 
terapéutica es lo mínimo que po-
demos hacer. Tenemos cuatro 
usuarios con parálisis cerebral 
que tienen tratamiento hasta 
agosto porque por la mañana tie-
nen colegio y por la tarde la pisci-
na está ocupada con clases”.

Concejal 
de Servicios 
Sociales (C’s)

MARI CARMEN 
CARMONA

“

“Desde el Ayuntamiento de Mi-
jas estimamos que la redacción 
del proyecto de la piscina esta-
rá lista para fi nales de este año, 
aproximadamente en tres me-
ses, para así poder ejecutar la 
obra durante el primer semes-
tre de 2017”.

Concejal de 
Urbanismo (C’s)

ANDRÉS RUIZ

“Las actuaciones que vamos a 
hacer en la Ciudad Deportiva se 
llevan a cabo porque intentamos 
mejorar la accesibilidad de las 
personas con movilidad reduci-
da, ya sea en las instalaciones 
deportivas, en los edifi cios mu-
nicipales o en las vías públicas”.

Concejal de 
Servicios 
Operativos (C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

“Desde el Consistorio estimamos 
que la redacción del proyecto es-
tará lista para fi nales de este año, 
aproximadamente en tres meses, 
para así poder ejecutar la pisci-
na terapéutica durante el primer 
semestre de 2017”, apuntó por su 
parte el edil de Urbanismo, An-
drés Ruiz (C’s).

La inversión inicial prevista as-
ciende a más de 250.000 euros, 
cantidad que estaría sufragada 
íntegramente por las arcas mu-
nicipales. “Esta piscina es una 
necesidad que hemos detectado 
en las instalaciones deportivas, 
pues en el mismo espacio podía 
darse el caso de estar una persona 
realizando natación terapéutica y 
al lado otra que entrena para un 
campeonato, por lo que ambas 
acaban molestándose. Ahora esa 
problemática no se va a dar pues 
todos aquellos mijeños que cuen-
ten con algún problema de salud 
van a poder llevar a cabo sus ejer-
cicios en esta nueva instalación”, 
añadió el edil.

Más de 5.000 vecinos hacen uso 
de las instalaciones de la Ciudad 
Deportiva diariamente, por lo que 
el equipo de gobierno está perfi -
lando un Plan de Inversiones en 
Infraestructuras Deportivas que 
dará a conocer próximamente.

Parque La Mura� a

Parque La Butibamba

Parque María Zambrano

Parque Fernán Caba� ero

El Ayuntamiento 
prevé in� alar cinco 

columpios inclusivos más 
de aquí a final de año

Las rampas de la Ciudad Deportiva tienen mucha inclinación / P.M.

La piscina terapéutica se hará 
en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas / P.M.

C.M. El área de Servicios Socia-
les y la de Servicios Operativos 
también han proyectado esta 
semana otras actuaciones en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas que vendrá a mejorar la cali-
dad de vida, esta vez, de las per-
sonas con movilidad reducida. 

El concejal responsable de Ser-
vicios Operativos, José Carlos 
Martín (C’s), explicó que se van 
a adaptar las distintas rampas que 
existen en estas instalaciones de-
portivas ya que no cumplen con la 
normativa vigente y “tienen hasta 
un 20% de pendiente; lo que hace 
muy difícil que personas con mo-
vilidad reducida puedan acceder 
en unas condiciones óptimas”. 
De esta manera, se adaptarán las 
rampas del acceso principal, la de 
entrada a la piscina y la de acce-
so a la zona deportiva. “Se van a 

cambiar estas rampas a unas pen-
dientes permitidas por la norma-
tiva que están entre el 6 y el 10%; 
aunque haya que alargar un poco 
la rampa y hacer una plataforma 
intermedia”, añadió el concejal, 
que puntualizó que con esta ac-
tuación se cumplirá con “la nor-
mativa de accesibilidad”.

Además, la edil de Servicios 
Sociales, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), destacó que se remode-
lará la puerta de acceso a la sala 
de enfermería para “ajustarla a 
la normativa y que tenga unas 
medidas que permita entrar” a 
las personas en sillas de rueda. 
“Este tipo de iniciativas se llevan 
a cabo porque lo que intentamos 
es mejorar la accesibilidad para 
las personas con movilidad redu-
cida, ya sea en las instalaciones 
deportivas, en los edifi cios públi-

cos o en las vías públicas”, añadió 
Martín. Las obras, que tendrán un 
coste de unos 15.000 euros y un 
plazo aproximado de ejecución 
de entre tres y cuatro semanas, 
“van a comenzar prácticamente 
ya”, añadió el edil, quien avanzó 
que la idea es que estén fi naliza-
das para primeros de septiembre. 
Además, también se han puesto 

sillas y duchas con manguera 
para que puedan usar los baños 
las personas con movilidad redu-
cida, ya que hay cuatro usuarios 
de la piscina menores de edad y 
con parálisis cerebral que tenían 
que irse a sus casas con los trajes 
de neoprenos puestos porque las 
duchas no estaban adaptadas.

No obstante, Carmona consi-
dera que esto no es “sufi ciente”, 
por lo que el equipo de gobierno 
ha decidido hacer en el futuro 
una obra más grande: un baño 
para ellos.

Adaptan l�  bañ�  de la Ciudad 
Deportiva y las rampas a la normativa



Servicios Sociales

Actualidad 03

Equinoterapia para niños con necesidades especiales
Benefi cios a lomos de un caballo.- La equinoterapia es una de las actividades que subven-
ciona el Ayuntamiento de Mijas para personas con necesidades especiales. Los benefi cios son muchos 
y muy diversos: desde la mejora de la motricidad hasta el aprendizaje de los números pasando por la 
integración social. Flavio Quarta, monitor de esta actividad junto a su mujer Virginia Noya, explicó 
que esta terapia está subvencionada una vez por semana por el Consistorio, aunque también se puede 
acceder a ella pagando una cuota e inscribiéndose en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas. Actualmente 
tienen 80 usuarios con edades comprendidas entre los 14 meses y los 80 años de edad y con distintas 
necesidades. Así, hay personas con autismo, síndrome de down o parálisis cerebral, entre otros diag-
nósticos, como pueden ser las enfermedades raras. Las sesiones de equinoterapia, añadió Quarta, se 
imparten en un recinto semicerrado de las instalaciones del hipódromo, con posibilidad de dar las clases 
en zonas de sombra y al aire libre. La actividad la desarrollan desde hace doce años, aunque está sub-
vencionada por el Ayuntamiento desde hace una década y desde 2012 está a cargo del área de Deportes. 
Además, las clases de equinoterapia también están abiertas a personas no empadronadas en Mijas.

Una menor recibe el tratamiento terapéutico en las instalaciones del Hipódromo Costa del Sol / Archivo.

ADimi

En plena forma.- Además de las sesiones de equinoterapia para personas con necesidades 
especiales, el Ayuntamiento de Mijas también subvenciona actividades en las que participan usuarios 
de Adimi mayores de 21 años, según recordó la concejala de Servicios Sociales, Mari Carmen Car-
mona (C’s). En este sentido, la presidenta de la Asociación para Personas con Discapacidad de Mijas 
Virgen de la Peña (Adimi), Jerónima Carrasco, explicó que reciben clases de deporte adaptado dos 
veces a la semana en el polideportivo de La Cala desde hace tres años con un monitor especializado y 
voluntarios, que “gusta mucho” a los usuarios. Igualmente, los adultos, que ya han dejado el instituto 
y están en el taller de la asociación, reciben también dos veces a la semana clases de natación adap-
tada en la piscina de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas, aunque la responsable de Adimi apuntó 
que también van otros usuarios más pequeños. “Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento; además, 
los monitores nos preparan unos juegos olímpicos en los que este año han participado más de 200 
personas de la provincia. Aprovecho también para dar las gracias al pueblo de Mijas por toda la ayuda 
que nos dan”, apuntó la presidenta, que recordó la labor de Adimi para favorecer la autonomía de sus 
usuarios y la inclusión de estos, no solo en la sociedad, sino también en el mercado laboral.

Los usuarios de Adimi tienen natación adaptada en la piscina de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas dos día a la semana / Archivo.

Deporte y natación adaptada



Ya está en marcha el plan de 
señalización impulsado por el 
Ayuntamiento con el objetivo de 
mejorar la seguridad de conduc-
tores y viandantes. La empre-
sa Ituval S.L. es la adjudicataria 
de estos trabajos (por valor de 
50.000 euros) que consisten en 
el repintado de señales horizon-
tales, es decir, líneas blancas y 
amarillas y pasos de peatones. 
“Se trata de un complemento a la 
labor que realiza Servicios Ope-
rativos que, al tener un número 

limitado de personal, no dispone 
de recursos para acometer estas 
tareas”, explicó el concejal de In-
fraestructuras y Obras, José Car-
los Martín (C’s). La idea es que 
los trabajos fi nalicen durante este 
mes; hasta el momento, ya se han 
repintado las señales ubicadas en 
La Cala, Riviera del Sol y Camino 
de Coín. “A continuación, repasa-
remos zonas como la avenida de 
Los Lirios o Las Cañadas. Se inci-
dirá en los puntos ubicados cerca 
de los colegios, para garantizar la 
seguridad de los escolares una 
vez que se reanuden las clases”, 

explicó Martín. El balance de lo 
pintado hasta el momento es de 
15.000 metros lineales de línea 
blanca, 8.000 de línea amarilla y 
800 metros cuadrados en pasos 
de peatones.

La intención del equipo de go-
bierno, “en vista de los buenos 
resultados de la iniciativa”, es re-
servar en los presupuestos muni-
cipales para 2017 una partida para 
la adjudicación de estas tareas, 
ya que, al no estar prevista esta 
intervención en los de 2016, “se 
ha hecho un esfuerzo para conse-
guir esta cuantía”. 

Isabel Merino

Los trabajos comenzaron el lunes 8 en Camino de Coín, en Las Lagunas / Patricia Murillo.

Los trabajos en marcha pretenden 
mejorar la visibilidad de las señales, 
incrementando así la seguridad

Actuación de carácter 
urgente

El balance hasta el 
momento

Con el paso del tiempo, la lluvia 
y el calor, la pintura de las seña-
les se deteriora y pierde visibi-
lidad. De ahí la puesta a punto 
de las señales de tipo horizontal 
mediante su repintado.

Según el concejal José Carlos 
Martín, hasta ahora se han re-
pintado 15.000 metros de línea 
blanca, 8.000 metros de línea 
amarilla y 800 metros cuadra-
dos de pasos de peatones.

POR UNA CIUDAD
más segura

Las actuaciones, adjudicadas por 50.000 euros, se han 
iniciado en Camino de Coín, La Cala y Riviera del Sol

Comienza el repintado de 
señalización horizontal

“Tras terminar en Camino de Coín, 
repasaremos zonas como la aveni-
da de Los Lirios o Las Cañadas. Se 
incidirá en los puntos ubicados cer-
ca de los colegios, para garantizar 
la seguridad de los escolares una 
vez que se reanuden las clases”.

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

El plazo para inscribirse en 
la cena de mayores de Mijas 
Pueblo se abre el día 22

FERIA

C.M. El Ayuntamiento ya 
está preparando la cena de 
mayores que cada año se 
celebra durante la Feria de 
Mijas Pueblo. El plazo para 
inscribirse en esta actividad 
estará abierto los días 22, 23 
y 24 de agosto, de 9:30 a 13:30 
horas en el hogar del jubilado 
(concretamente en la primera 
planta, donde se ubica Servi-
cios Sociales). Para apuntarse 
en la cena será necesario pre-
sentar el carné de jubilado y 
que este no esté caducado.

C.M. La Dirección General de 
Tráfi co (DGT) ha puesto en mar-
cha un dispositivo especial de 
vigilancia y regulación del tráfi co 
coincidiendo con el cambio de 
quincena de mes y la festividad 
del lunes 15. Así, la denominada 
‘Operación especial 15 de agosto’ 
estará vigente desde las 15 horas 
de hoy viernes 12 hasta las 24 ho-
ras del lunes 15.

Uno de los puntos en los que la 
DGT prestará más atención será 
la A-7 donde puede haber confl ic-
tos por circulación en Mijas, en-
tre los puntos kilométricos 202 y 
206. Los momentos en los que se 

prevé mayor intensidad de tráfi co 
son hoy viernes entre las 15 y las 
22 horas; mañana sábado entre las 

10 y las 14 horas y de 18 a 22 horas; 
el domingo, de 8 a 22 horas y el 
lunes, de 10 a 14 y de 18 a 22 horas.

La DGT pone en marcha un dispositivo 
especial para este fi n de semana

OPERACIÓN SALIDA

El estado del tráfi co era denso ayer jueves 11 por la mañana / J.M. Guzmán.

El humorista Justo Gómez amenizó 
la cena el año pasado / Archivo.
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Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

El equipo de gobierno responde al requerimiento del 
Ministerio que exige el cumplimiento de la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración

Mijas solicita a Hacienda que aclare 
el procedimiento para la disolución de 
Mijas Avanza y Recursos Turísticos

El pasado 21 de julio llegó una 
carta al Ayuntamiento de Mi-
jas en la que el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas solicitaba, en un pla-
zo de quince días, información 
relativa a la extinción de las 
empresas municipales Mijas 
Avanza y Recursos Turísticos, 
responsables de la gestión del 
parking Virgen de la Peña y del 
Hipódromo Costa del Sol res-
pectivamente, que se encuen-
tran en situación de desequi-
librio fi nanciero y, por tanto, 
incumplen la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de Raciona-
lización y Sostenibilidad de la 
Administración Local.

En este sentido, el edil de 
Hacienda del Ayuntamiento 
de Mijas, Andrés Ruiz (C’s), 
aclaró a Mijas Semanal que 

“los procesos liquidatorios y de 
disolución son extensos, son 
largos, no se pueden hacer en 
quince días”. Desde el Consis-
torio, según Ruiz, se ha hecho 
una petición para ampliar el 
plazo, solicitud de la cual “es-

tamos esperando respuesta”. 
No obstante, tal y como apunta 
el concejal, “estamos trabajan-
do con Intervención para que 
emitan los informes de cómo 
se debe proceder, ya que, aun-
que tenemos una idea, estamos 
dando los pasos que legalmen-
te están establecidos en la ley 
para proceder a la liquidación 
de esas dos empresas munici-
pales”.

Para Andrés Ruiz, es necesa-
rio que el ministerio que dirige 
Cristóbal Montoro aclare el 
procedimiento, especialmente 
en lo referente a los pasos a se-
guir con los empleados de estas 
empresas, más si cabe, cuando 
el Ayuntamiento de Mijas tie-
ne tasa de reposición cero, lo 
que difi culta la integración de 
dichos profesionales en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo del 
Consistorio. Ruiz recordó que 

José M. Guzmán “OPINIONES

“Los servicios que ofrecían 
estas empresas son asumi-
bles por el Ayuntamiento. Mi-
jas Avanza lleva la explotación 
del parking que, en defi nitiva, 
lo puede gestionar el Ayunta-
miento. Y Recursos Turísticos 
está en una situación que prác-
ticamente es de concurso de 
acreedores”.

ANDRÉS RUIZ
Concejal de
Hacienda (C’s)

El envío de cartas masivas 
a un gran número de 
municipi�  desata las 
críticas de la FEMP
El requerimiento recibi-
do por el Ayuntamiento de 
Mijas no es un caso aisla-
do. El ministerio que dirige 
Cristóbal Montoro ha he-
cho llegar misivas a un gran 
número de consistorios en 
todo el país, los cuales tam-
bién cuentan con empresas 
públicas en una situación de 
desequilibrio financiero.

A tal efecto, el presidente 
de la Federación Española 
de Municipios y Provincias 
(FEMP), Abel Caballero, 
calificó de “temerarias” e 
“imprudentes” dichas car-
tas, ya que supondría, en 
muchos casos, “el cierre de 
servicios públicos funda-

mentales”, por lo que el mu-
nícipe exige que sea el pro-
pio Ministerio de Hacienda 
el que “diga quién los va a 
prestar” tras la disolución 
de las mismas.

“OPINIONES

“Muchos alcaldes y alcal-
desas están preocupados 
porque ven venir el cierre de 
los servicios públicos funda-
mentales”.

ABEL
CABALLERO
Presidente FEMP

El Ayuntamiento asu-
miría la gestión del 
parking.- Ante la posible 
disolución de la empresa mu-
nicipal Mijas Avanza, actual 
responsable de la gestión del 
parking Virgen de la Peña de 
Mijas Pueblo, el edil de Ha-
cienda aclaró que, como en 
el caso de Recursos Turísti-
cos, los servicios que desa-
rrollan pueden ser asumidos 
por el Ayuntamiento. En este 
caso, la ley sí contempla una 
moratoria para empresas que 
realicen servicios esenciales, 
como abastecimiento domici-
liario y depuración de aguas, 
recogida, tratamiento y apro-
vechamiento de residuos, o 
transporte público de viajeros.  
/ Foto: Archivo.

“estamos dentro de un proce-
dimiento administrativo, por lo 
cual está sujeto a plazo y los pla-
zos por ley también se pueden 
extender, en razón de las nece-
sidades y vicisitudes del mismo 
procedimiento liquidatorio”. 

“Seguramente el Ministerio ha 
promovido la contestación de la 
administración local y por eso 
ha mandado ese requerimiento, 
precisamente para que nos pon-
gamos manos a la obra”, conclu-
yó Ruiz.
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Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

El texto aprobado el 27 de diciembre de 2013 por las Cortes Generales, para la racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local, supone una modifi cación de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local. En ella se contempla la regulación fi nanciera de las empresas que desarrollen actividades económicas 
adscritas a entidades locales, efecto que, de no producirse a 31 de diciembre de 2014, tendría un plazo máximo 
que, según el texto legal, culminó el pasado 1 de diciembre de 2015. En este sentido, tal y como recordó el con-
cejal de Hacienda del Ayuntamiento de Mijas, Andrés Ruiz (C’s), “estamos dando los pasos que legalmente están 
establecidos en la ley para proceder a la liquidación de esas dos empresas municipales [Mijas Avanza y Recursos 
Turísticos]”. Para Ruiz, la carta recibida desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene el objeti-
vo de “promover la contestación de la administración local y por eso ha mandado ese requerimiento, precisamente 
para que nos pongamos manos a la obra”.

“Se demuestra una vez más 
que el PP no ha sabido o no 
ha querido gestionar bien 
algunas de las sociedades 
municipales. ¿Qué sucederá 
con Mijas Avanza?”.

FCO. MARTÍ-
NEZ ÁVILA
Portavoz CSSP

“OPINIONES

D�  cas�  pendientes del 
cumplimiento de la ley

El Grupo Municipal Po-
pular recordó, mediante 
comunicado de prensa, 
que  el pasado 9 de fe-
brero, en respuesta a la 
auditoría realizada a la 
empresa Mijas Avanza, el 
entonces concejal de Ha-
cienda y actual portavoz 
de los populares, Mario 
Bravo, remitió al alcalde 
la propuesta de “encargar 
a una empresa especializa-
da la disolución de Mijas 
Avanza, con el fin de que 
la gestión pueda ser direc-

tamente municipal o con-
tratada con una empresa 
especializada”. 

Según el comunicado 
remitido en el día de ayer, 
el Grupo Municipal Po-
pular “considera una fal-
ta de respeto al consejo 
de administración de la 

“El PP pidió en febrero la 
liquidación de Mijas Avan-
za porque no tenía senti-
do mantener una sociedad 
municipal solo para gestio-
nar el aparcamiento”.

MARIO BRAVO
Portavoz Adjun-
to Grupo PP

En referencia al requerimien-
to recibido por parte de el 
Ministerio de Hacienda, el 
Grupo Municipal Socialista 
en el Ayuntamiento de Mijas 
ha remitido un comunica-
do de prensa en el que pide 
la convocatoria “urgente” 
de la Junta General de Mijas 
Avanza “para poder conocer 
los detalles de dicho escrito 
y ver cuáles son las posibles 
soluciones”. 

La portavoz de los socia-
listas, Fuensanta Lima, cri-

ticó la gestión de PP y C’s al 
afi rmar que “ambos partidos 
se han dedicado a mirar para 
otro lado ante los resultados 
negativos que vienen dando 

“OPINIONES

“PP y C’s se han dedicado 
a mirar hacia otro lado ante 
los resultados negativos 
que vienen dando ambas 
empresas desde 2011, en 
una muestra más de su pé-
sima gestión”.

FUENSANTA
LIMA
Portavoz del Gr. 
Municipal PSOE

La empresa Mijas Avanza, una de 
las afectadas por desequilibrio 
fi nanciero, es responsable de la 
gestión del Parking de Mijas Pueblo 
/ Archivo.

El PP solicitó en febrero la 
liquidación de Mijas Avanza

OPINIONES

sociedad municipal Mijas 
Avanza, que la  carta del 
Ministerio de Hacienda se 
anuncie en un pleno y en la 
prensa antes de ser facilita-
da a los consejeros que in-
tegran ambas sociedades”.

Asimismo, el portavoz 
popular reiteró que, refe-
rente a Recursos Turísticos, 
“el PP ya acordó la liquida-
ción de la mencionada so-
ciedad municipal, ya que la 
normativa impedía la com-
pra de acciones de Unicaja, 
y así integrar el activo y el 
pasivo de la sociedad en el 
Ayuntamiento”.

“

la formación ya acordó 
la liquidación de Recur-
sos Turísticos de Mijas

Según el PP,

El PSOE exige que se aclare la 
situación de ambas empresas

ambas empresas desde 2011, 
en una muestra más de su 
pésima gestión”. Asimismo, 
la edil socialista Tamara 
Vera destacó que “es nece-
sario poner en conocimiento 
de todos los grupos políticos 
la situación real en la que se 
encuentra dicha empresa, 
para poder así ejecutar una 
acción conjunta, y velar ade-
más de esta forma por los in-
tereses de sus trabajadores”.

según los socialistas, 
perjudica a los vecinos 
y a los trabajadores de 
ambas empresas

La situación,

CSSP cataloga de 
“desastre total” 
la gestión de 
ambas empresas

El portavoz de Costa del Sol 
Sí Puede, Francisco Martí-
nez Ávila, defi nió la situa-
ción de Mijas Avanza y Re-
cursos Turísticos de “gestión 
nefasta”. Ávila recordó que 
CSSP presentó una querella, 
el pasado 10 de marzo, por 
presunta falsedad contable.

LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, de racionalizacion y sostenibilidad de la administracion local
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El Ayuntamiento ha tenido que 
devolver una subvención de 
25.000 euros concedida a Mijas 
por parte de la Diputación de 
Málaga para la celebración de 
la Luna Mora del año pasado 
debido, según el equipo de go-
bierno, “a que no se ha podido 
justificar una factura gestiona-
da por el Partido Popular”, “al 
carecer el festival de expedien-
te de contratación”. 

Tal como expone el equipo 
de gobierno en un comunica-
do, la cantidad que había dado 
a Mijas el ente supramunicipal 
estaba destinada a la contrata-

ción de artistas y compañías 
de teatro de animación de ca-
lles, además de a promoción 
y publicidad. No obstante, “al 
no poder rendir cuentas sobre 
estos gastos, la Diputación ha 
enviado un escrito al Consisto-
rio solicitando el reintegro de la 
subvención”, exponen fuentes 
municipales. 

Según reza la nota de pren-
sa, “la anterior gestión del PP 
en el Ayuntamiento de Mijas 
sigue trayendo problemas al 
actual equipo de gobierno de 
Ciudadanos”. Y es que, como 
aseguran, “no es la primera vez 
que el Consistorio ha de pagar 
sanciones a causa del gobierno 
del PP en el municipio”. Se tra-
ta de “un modelo para llevar el 
municipio”, añaden, “que, como 
ya han demostrado varias audi-
torías, estaría incurriendo en 
presuntas irregularidades en 
muchas de las áreas locales”.

Mijas devuelve 25.000 € de 
subvención para la Luna Mora “al 
no poder justificar una factura”

Isabel Merino

Según el equipo de gobierno, “no se han podido demostrar los gastos del 
evento”, celebrado en 2015, “por la falta de expediente de contratación”

de la subvención, según 
el equipo de gobierno

Diputación
ha solicitado el reintegro

El festival de la Luna Mora se celebró el pasado verano en el casco 
histórico de Mijas Pueblo / Archivo.

Por cuarto año consecutivo la donación en beneficio de Cruz Roja 
refleja la solidaridad de este colectivo con sus vecinos / Prensa Mijas.

T.M. La Sociedad de Cazado-
res de Mijas vuelve a demos-
trar su solidaridad por cuarto 
año consecutivo con las fami-
lias más desfavorecidas del 

municipio. El colectivo orga-
nizó la pasada semana una 
recogida de alimentos  y pro-
ductos de higiene entre sus 
asociados.

En total, la actividad consi-
guió recaudar 250 kilos de co-
mida y 150 litros de leche, que 
se suman a diversos enseres 
de cuidado personal, como gel 
o champú. Y es que todos los 
socios se reunieron el sábado 
en el Lagar Don Elías para re-
tirar su carné de la temporada 
de caza, llevando consigo los 
alimentos no perecederos. En-
tre ellos, arroz, pasta, comida 
de bebé y legumbres. 

Esta no es la única iniciativa 

solidaria que lleva a cabo este 
colectivo. Así, en el mes de 
mayo organizaron unas jorna-
das a favor del medio ambiente 
en la que los socios salieron al 
monte a limpiarlo de despojos.

Por otro lado, los cazadores 
de la localidad, que llevan años 
demandando un espacio para 
desempeñar su actividad, ven 
por fin la luz a su proyecto gra-
cias a unas declaraciones que 
realizó el Alcalde la semana 
pasada. Juan Carlos Maldona-
do (Cs’) les informó que desde 

Alcaldía existe “el firme com-
promiso de cederles un espa-
cio ubicado en el Lagar Don 
Elías” para que puedan llevar 
a cabo sus reuniones y activi-
dades. Así pues, este colectivo 
mijeño podrá ver de una vez 
cumplido el sueño de tener un 
espacio propio. 

La Sociedad de 
Cazadores recoge más 
de 250 kilos de comida 
y 150 litros de leche

SOLIDARIDAD

Los asociados llevan cuatro años 
retirando su carné de temporada

una jornada a favor del 
medio ambiente en la 

que limpiaron el monte

En mayo el
colectivo organizó

“El PP hubiera sido cap de evitar l� 
problemas de justificación de subvención”
El Partido Popular de Mijas, por 
su parte, ha salido al paso de las 
acusaciones del equipo de go-
bierno argumentando que “hu-
biera sido capaz de evitar” los 
problemas expuestos, “pero se 
intuye que C’s no tenía intención 
de hacerlo para tratar de pro-
vocar un absurdo e inexistente 
escándalo”. En un comunica-
do, la formación local expone 
que mientras que “el PP tuvo el 
acierto, la habilidad y la capaci-
dad de organizar dos exitosas y 
concurridas ediciones de la Luna 
Mora en Mijas Pueblo, Ciudada-
nos no”. Asimismo, los populares 
acusan al actual equipo de go-

bierno de “no haber sido capaces 
ni por asomo de reeditar este ya 
célebre evento”. En este sentido, 
“piden que no paguen su frus-

tración con ellos”. Por último, 
exigen a los actuales gobernan-
tes “que se dejen de excusas y se 
pongan a trabajar de una vez por 
los intereses de los mijeños”.

respuesta del partido popular

el problema “para 
provocar un absurdo e 
inexistente escándalo”

El PP acusa
a C’s de “no solucionar”

legumbres o aceite 
son los alimentos más  

recaudados este año

Productos 
como arroz, pasta, leche,

PRÓXIMOS EXPEDIENTES
-Telefonía �ja, 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 Business Space Segurity.
-Redacción de proyecto de ampliación de parking Virgen de la Peña.
-Servicio de Prevención Ajeno.
-Proyecto sellado del vertedero.

EN TRAMITACIÓN
-Póliza de Seguro Médico Colecti-
vo – Plazo de presentación hasta el 
21/09/2016.
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Educación

Más de 160 niños de entre 3 y 
12 años disfrutan de las maña-
nas del mes de agosto en la es-
cuela de verano del colegio Las 
Cañadas. Realizan múltiples 
actividades y talleres, incluso 
tienen la posibilidad de darse 
un chapuzón y, lo más impor-
tante, mientras ellos lo pasan en 
grande sus padres pueden irse a 
trabajar con la seguridad de que 
sus pequeños están en buenas 
manos. 

Esta iniciativa en materia de 
conciliación laboral y familiar 
es posible gracias al convenio 
suscrito el pasado mes de ju-
lio entre el Ayuntamiento y la 
Federación Democrática de 
Padres y Madres de Málaga 
(FDAPA). En virtud de dicho 
acuerdo, el Consistorio cede 
los centros educativos para 
que sean las AMPAS quienes 
gestionen las escuelas de vera-
no, encargándose de contratar 
a las empresas que prestan el 
servicio. Precisamente, para 
comprobar que las escuelas de 

verano funcionan de acuerdo a 
lo suscrito, el concejal de Edu-
cación, Andrés Ruiz (C’s), y la 
portavoz de FDAPA, Pilar Tri-
guero, visitaron el miércoles 10 
el colegio Las Cañadas. “Hemos 
visitado la piscina, las clases 
donde hay niños y todo está en 
orden, con medidas de seguri-
dad. Se está cumpliendo todo 
en base al convenio”, aseguró 
Ruiz. Desde las 7:30 horas de la 
mañana, con el aula matinal y 
hasta las 4 de la tarde, gracias al 
servicio de comedor, padres y 
madres pueden hacer uso de las 
instalaciones de este colegio, 
como explica la coordinadora 
de la empresa ‘Pompas de co-
lores’, Verónica Ensberg. “He-
mos visto que las clases están 
llenas, con lo cual entendemos 
que el tema de las escuelas de 
verano en agosto era una nece-
sidad imperiosa que teníamos 
que cubrir desde el Ayunta-
miento”, concluyó Ruiz.

Isabel Merino

La conciliación se hace realidad 
gracias a las escuelas de verano
El convenio suscrito entre el Ayuntamiento y FDAPA para posibilitar que los 
centros abriesen en agosto se ha convertido en todo un éxito de convocatoria

gestionan escuelas de 
verano en siete centros 

educativos de Mijas

Las AMPAS

“OPINIONES

“Hemos querido realizar una visita 
sorpresa para verifi car que la pres-
tación del servicio de las escuelas 
de verano mediante el convenio 
con FDAPA se está prestando en 
óptimas condiciones. Me llevo sen-
saciones maravillosas, muy buena 
acogida, se están haciendo mu-
chas actividades y los niños están 
muy contentos”.

ANDRÉS RUIZ
Concejal de 
Educación (C’s)

“Esta ha sido una magnífi ca idea, 
la solución para miles de familias 
que no tenían ningún otro recur-
so durante el mes de agosto. Las 
que trabajan en servicios u hos-
telería necesitan de esta inicia-
tiva, que cuenta con comedor, 
aula matinal y ludoteca”.

PILAR 
TRIGUERO
Portavoz de 
FDAPA

“Los niños hacen infi nidad de 
talleres, todas las semanas te-
nemos una temática diferente y 
actividades de Máster Chef, cien-
cias experimentales, botánica o 
manualidades. El objetivo es que 
se diviertan y se lleven un buen re-
cuerdo de este verano”.

VERÓNICA 
ENSBERG
Coordinadora 
‘Pompas de 
colores’

El concejal de Educación, Andrés Ruiz; la portavoz de FDAPA, Pilar Triguero y monitoras de la escuela de verano 
posan junto a algunos de los pequeños que disfrutan de sus vacaciones en el CEIP Las Cañadas / P. Murillo.

Ruiz y Triguero visitaron el miércoles 9 diversas aulas y compartieron 
algunos momentos con los pequeños / P.M.

Servici�  Operativ�  real� a 
labores de mantenimiento 
en centr�  educativ� 

Un convenio
entre ayuntamiento 
y fdapa

Siete centros del 
municipio se benefi cian 
del acuerdo

Las AMPAS son las 
encargadas de la gestión 
del servicio

García del Olmo, San 
Sebastián, María Zambrano, 
Las Cañadas, El Chaparral, 
Tamixa y Virgen de la Peña

Garantizan que los 
proyectos educativos sean 
lúdicos y fomenten los 
valores y la coeducación

Se realizan labores de pintura, 
se adaptan baños o se mejoran 
los accesos. Son algunas de las 
tareas que, durante los meses 
de verano, trabajadores de Ser-
vicios Operativos realizan en 
los centros educativos del mu-
nicipio, aprovechando las vaca-
ciones estivales. El miércoles 9, 
el edil de esta área, José Carlos 
Martín (C’s), visitó el colegio 
Las Cañadas, donde se están 
realizando tareas de pintura, 
tanto interior como exterior, 
unos trabajos cuya inversión as-
ciende a los 10.000 euros. Dicho 
Plan de Conservación y Man-

tenimiento, que llegará a todos 
los colegios de la localidad, “lo 
realizan los operarios municipa-
les. Es el momento idóneo para 

Los operarios aprovechan los meses de 
verano para efectuar diversas reformas

“La idea es que estas actuaciones 
se puedan programar con antela-
ción para que, una vez terminado 
el curso escolar, Servicios Opera-
tivos pueda efectuar las reformas 
para que estas estén terminadas 
en unos dos meses”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil Servicios
Operativos (C’s)

ello, para que cuando se reanude 
el curso escolar las instalaciones 
estén en perfecto estado de re-
vista”, explicó Martín. Según el 
concejal, algunas de las tareas las 

acomete el propio personal de 
mantenimiento de los colegios, 
excepto aquellas de mayor en-
vergadura, de las que se encarga 
el Consistorio.

En el colegio Las Cañadas, se realizan labores 
de pintura en todas las aulas / P.M.
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sobre todo, prudencia
ante�el�temporal

La Federación Española de Salvamento y Socorrismo y los 
profesionales en la materia piden a los bañistas precaución 
ante el alto volumen de ahogamientos en lo que va de año

Una de las claves es hacer caso a las indicaciones de los socorristas / Tamara Machuca.

Playas

Once personas ahogadas en las 
playas y más de 480 rescates en 
el mar es el fatídico balance que, 
hasta el momento, arroja la tem-
porada estival en la provincia. El 
fuerte viento de levante registra-
do en las últimas semanas y la 
imprudencia de los bañistas son 
las causas que, según la Federa-
ción Española de Salvamento y 

Socorrismo, han provocado que 
se alcance una de las peores ci-
fras de la década, aumentando en 
hasta un 20% el número de per-
sonas fallecidas por ahogamiento 
con respecto al año pasado. An-
dalucía es la comunidad donde 

En algunos puntos de España, 
como la localidad alicantina de 
Jávea, la Policía Local ya se ha 
visto obligada a sancionar por 
primera vez a dos bañistas por 
incumplir de manera reiterada 
las indicaciones de los socorris-
tas, insistiendo en bañarse con 
bandera roja y fuerte oleaje. A 
ambos se les han interpuesto 
multas de 750 euros por vulne-
rar la ordenanza de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. 

Y es que, en muchos casos, 
las normas no se respetan hasta 
que no se toca el bolsillo. En esta 
afi rmación coinciden muchos 
de los bañistas encuestados en la 
playa de La Cala sobre este tema. 
“Me parece bien porque se pone 
en peligro la vida de mucha gen-
te y en este país parece que solo 
funcionamos a través del dine-
ro”, expuso Lorena Martín. “Es 
una buena medida, hay que ser 
responsables de nuestros actos”, 
corroboró Juan de Miguel.

Isabel Merino

de resaca por el levante 
han causado la mayoría 

de los incidentes

Las corrientes

“Prevención y educación son las dos claves 
para bajar estas estadísticas, que son lamen-
tables. Casi hay más muertes por ahogamien-
to que por accidentes de tráfi co. El principal 
consejo para los bañistas es que hagan caso 
a las indicaciones del socorrista, porque a 
cada paso que da, se está jugando la vida. 
Por nuestra parte, tenemos que duplicar las 
labores de prevención, movernos a tal 
punto que hagamos entender a la 
gente que, con bandera roja, no 
se pueden meter en el agua. 
Los días que hubo levante en 
nuestras costas, a la gen-
te que no nos hacía caso, 
nos poníamos detrás y les 
tocábamos el silbato has-
ta que salían del agua. Al 
segundo día, entendieron 
que era necesario”.

los consejos
del experto

LUCAS DUHOUR
Coordinador de 
Salvamento y Socorrismo 
de las playas de Mijas

se producen más incidentes de 
este tipo, solo por detrás de Ga-
licia. Y por provincias, Málaga se 
sitúa a la cabeza, seguida por Cá-

diz. “Hay que invertir más en per-
sonal, aquí en Mijas el dispositivo 
diario se compone de 41 personas 
y eso minimiza el riesgo de acci-

las estadisticas

281

233 135

42
ahogados en España en lo 
que va de año

Es la franja de edad en la que se producen 
más ahogamientos

personas ahogadas en Andalucía, siendo la 
segunda comunidad que registra la mayor cifra

incidentes se produjeron 
en lugares sin servicios de 
socorrismo

se han producido en los meses de mayo, junio 
y julio entre las 4 y las 6 de la tarde

de los ahogamientos registrados tuvieron 
lugar en playas

la mayoria

entre 65 y 74 anos

Multas para los imprudentes
¿si�o�no?

“Todo lo que no se haga correc-
tamente, si tienen que sancionar 
que lo hagan. Yo desde luego sí 
estoy pendiente a las indicacio-
nes de los socorristas”.

PEPI VÁZQUEZ
Bañista

“Antes de multar, haría una espe-
cie de advertencia por escrito y, 
en caso de reincidencia, ya mul-
taría. Sancionar por principio no 
me parece muy buena medida”.

JUAN 
CARRASCO
Bañista

“Está bien porque hay que regu-
lar de alguna manera la entrada 
al mar, que es muy peligroso. De 
todas formas, pienso que es me-
jor prevenir antes que sancionar”.

CARLOS 
MARTÍNEZ
Bañista

Aunque asegura que nunca 
había intervenido en rescates 
de este tipo, Daniel Castillo, 
militar de 27 años residente en 
Mijas, no se lo pensó dos veces 
a la hora de lanzarse al mar para 
socorrer a tres bañistas en apu-
ros. Ambos rescates ocurrie-
ron en Playamarina; el primero 
de ellos, el domingo 7, cuando, 
mientras tomaba un aperitivo 

en el chiringuito, vio cómo la 
gente se agolpaba en la orilla 
para tratar de ayudar a una mu-
jer a la que se llevaba la resaca. 
Al adentrarse en el mar para in-
tentar socorrerla, otro hombre 
se vio en su misma situación, lo 
que hizo que Daniel decidiera 
intervenir, junto a un cocinero 
del establecimiento, que tam-
bién tomó parte en el rescate 

con la ayuda de un salvavidas. 
La fuerza de la corriente y el 
intenso oleaje difi cultó las labo-
res de rescate, siendo necesario 
valerser de una cuerda para que 
los tres acabaran sanos y salvos 
en la orilla. Al día siguiente, 
Daniel intervino en otro episo-
dio similar, precisamente en el 
mismo punto. Este mijeño, que 
perdió el 90% de visión en un 
ojo en el año 2011 mientras es-
taba destinado en Afganistán, 
remolcó a dos personas que 
intentaban salir del agua sin 
éxito. “Es difícil para personas 

que no tienen una preparación 
física. Yo tengo hechos cursos 
de socorrismo acuático”, cuen-

ta Daniel, una preparación que, 
afortunadamente, le ha servido 
para salvar vidas.

Un vecino rescata a tres bañi� as 
en la zona de Playamarina

Daniel (a la izqu.), junto a personal del chiringuito, agradecidos por su 
hazaña en Playamarina.

dente”, apunta el coordinador de 
Salvamento y Socorrismo de las 
playas mijeñas, Lucas Duhour. 

Entre los consejos que ofrece 
la Federación Española de Sal-
vamento y Socorrismo, está el 

evitar el baño cuando las playas 
lucen las banderas amarilla o 
roja, como durante un temporal 
de levante. Además, aconseja no 
entrar al mar mientras los soco-
rristas aún no están en activo. 

*Datos extraídos del Informe Nacional de la Federación de Salva-
mento y Socorrismo del 1 de enero al 31 de julio de 2016
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Ya está colocado el pavimento, 
fi nalizados los trabajos de jar-
dinería y del parque infantil y 
ubicados los elementos del mo-
biliario urbano. A falta de poner 
en funcionamiento los juegos 
acuáticos, el Parque del Agua de 
Las Cañadas está prácticamente 
listo, por lo que, según aseguró 

el edil de Obras e Infraestructu-
ras, José Carlos Martín (C’s), el 
recinto podría abrirse al públi-
co en dos semanas. “Si todo va 
como debe ir y no hay ningún 
problema, prácticamente en dos 

semanas se inaugurará. Es una 
inversión que tenía 162.000 eu-
ros de presupuesto y dos meses 
de ejecución, pero se están acor-
tando los plazos para que se pue-
da disfrutar en verano”, aseguró 
el concejal. Según Martín, este 
nuevo recinto vendrá a dar “un 
impulso a la zona de Las Caña-

das. Tenemos la ventaja de que 
es un área comercial, hay mu-
chos padres con niños”. 

El proyecto
El Parque del Agua, ubicado en-
tre las calles San Juan y Palomar, 
junto al Centro Comercial Costa 
Mijas, ha sido diseñado por la em-

El Parque del Agua de Las Cañadas 
“estará listo en dos semanas”

Isabel Merino

Así lo aseguró el edil José Carlos Martín durante su visita a este recinto

M.A. El viernes 12 de agosto 
tendrá lugar la I Gala Benéfi ca 
La Bocaná a benefi cio de la Fun-
dación Cudeca, gracias a la co-
laboración de Sinergia, Restau-
rante Hermanos Alba y Sabor 
Málaga. Tendrá lugar en la case-
ta La Bocaná, situada en la calle 
Antonio Rodríguez Sánchez 22 
del recinto ferial de Málaga a las 
21 horas. Los asistentes podrán 
disfrutar de la cocina de reco-
nocidos chefs como son Diego 
Gallegos, Dani Carnero, Mau-
ricio Giovanni y Diego del Río. 
El precio del menú será de 100 
euros por persona y todos los 
fondos irán destinados a la Aso-
ciación de Cuidados del Cán-
cer, que cada año ayuda a más 
de 1.100 personas que necesitan 
de su atención profesional. Ade-
más, la velada irá acompañada 

de música de la mano de la ban-
da ‘El Síndrome de Xauen’. 

La segunda cita tendrá lugar 
el viernes 19 de agosto en las 
instalaciones de tenis y pádel 
Lew Hoad. La cena de Gala 
‘Luz de Luna’ es la segunda 
que organizan junto a Cudeca 
Goldies. El precio del menú 
es de 40 euros, de los cuales 
10 irán destinados a la asocia-
ción. La cena contará con las 
actuaciones especiales del fa-
moso y reconocido cantante 
de ópera de Mike Sterling, al 
que se le sumarán las inter-
venciones de Simona Mango 
y Deborah Dee. Se ofrecerá 
un menú para vegetarianos. 
Las entradas se pueden adqui-
rir en Lew Hoad, en la tienda 
benéfi ca de Cudeca o en CC 
Los Olivos.

Cudeca organiza dos 
galas benéfi cas los días 
12 y 19 de agosto

SOLIDARIDAD

de ejecución se han 
acortado para que la 

apertura sea en verano

Los plazos
Este es el aspecto que lucía el Parque del Agua el miércoles 10 / P.M.

Redacción. La Cala recibirá el 
próximo jueves 18 una de las ac-
tividades más refrescantes del ve-
rano. Se trata del ‘Súper Tobogán 
Solidario’, una iniciativa del área de 
Juventud en colaboración con la 
empresa Leixury Animación que 
consiste en una estructura de 150 
metros de longitud en la que los 
más pequeños se pueden deslizar 
con la ayuda de fl otadores o col-
chonetas. En concreto, el tobogán 
se colocará en la calle Sierra de 
Mijas, entre el ALDI y el Parque de 
Los Olivos. Las actividades lúdicas 
se desarrollarán de 17 a 21 horas, 
aunque el uso de la atracción en sí 
estará habilitado de 18 a 20 horas. 

Y es que además del tobogán, los 
niños podrán  participar en talle-
res de creación de eslóganes sobre 
camisetas o pintacaras, y habrá 

música en directo de la mano de 
un DJ.

La convocatoria tiene un carác-
ter solidario, puesto que aquellos 
que deseen participar deberán rea-
lizar una donación de alimentos 
para Cruz Roja. En este sentido, se 

pide a los asistentes la entrega de 
alimentos no perecederos, como 
azúcar, arroz, pasta o legumbres, 
que se repartirán entre las familias 
más necesitadas de la localidad. 
Asimismo, quienes quieran disfru-
tar del tobogán deberán llevar sus 
propios fl otadores o colchonetas 
para deslizarse.

La última convocatoria de esta 
actividad tendrá lugar el día 4 de 
septiembre en Mijas Pueblo (ubi-
cación aún por confi rmar), en ho-
rario de 10 a 15 horas. La primera de 
las citas, que contó con una gran 
afl uencia de público, tuvo lugar el 
pasado 1 de agosto en la avenida 
María Zambrano de Las Lagunas.

El ‘Súper Tobogán Solidario’ 
llega el jueves 18 a La Cala
La estructura, que tiene 150 metros de longitud, se ubicará 
en esta ocasión en la calle Sierra de Mijas de La Cala

El pasado 1 de agosto la actividad se trasladó hasta la avenida María Zambrano de Las Lagunas / J.M.F.

JUVENTUD

será el día 4 de 
septiembre, de 10 a 15 
horas, en Mijas Pueblo

La última cita

presa Isaba, mientras que Argón 
S.A. es la compañía encargada de 
ejecutar las obras de construc-
ción. Cuenta con 1.423,47 metros 
cuadrados de superfi cie, parque 
infantil, zona de paseo, área de 
juegos de agua, zonas ajardinadas 
y aseos públicos. El área de juegos 
acuáticos es un enclave dinámi-

co y sin profundidad totalmente 
automatizado, que combina una 
gran variedad de movimientos de 
agua para el disfrute de usuarios 
de todas las edades. Proporciona 
a los niños la oportunidad de ex-
plorar su imaginación, estimulan-
do y enriqueciendo su desarrollo 
físico, motriz y mental.

Un enclave pione-
ro.- Situado entre las calles 
San Juan y Palomar, en Las 
Lagunas, este espacio vendrá 
a complementar la oferta de 
ocio y esparcimiento existente 
en este núcleo. En la imagen 
inferior, una recreación del 
parque una vez fi nalizado.

Recreación del parque una vez fi nalizado.



Si hay un colectivo capaz de to-
marle el pulso a la actividad co-
mercial en el núcleo marinero 
del municipio, ese es la Asocia-
ción de Empresarios de La Cala y 
Mijas Costa. Según su presidenta, 
Rafaela Arroyo, la alta afl uencia 
de turistas en todos los negocios 
hosteleros durante la presente 
temporada es motivo más que 
sufi ciente para asegurar que La 
Cala “está viviendo un verano es-
pectacular”.
T.M.: ¿Cómo está siendo el ve-
rano en La Cala de Mijas?
R.A.: Está siendo un verano muy 
bueno, está todo al 100%, que es 
lo que se pretende, que haya mu-
cho trabajo, porque esto es una 

cadena. Le doy un 10 alto, en La 
Cala llevamos ya varios años muy 
bien pero creo que en esta oca-
sión, como está la cosa peor en 
otros países, hay mucho turista 
extranjero. Normalmente, julio 
y agosto son más de visitantes 
españoles, pero este año hay mu-
chos ingleses y franceses. 
T.M.: ¿Están satisfechos los em-
presarios?
R.A.: Sabemos ya de antemano 
que julio y agosto son meses de 
mucho estrés porque hay mu-
cha gente, pero gracias a Dios 
se cubre la demanda. En cuanto 
al invierno, si se presenta como 
el del año pasado, y se mantiene 
la línea de trabajo, muy bien. Se 
trata de otro tipo de turismo, más 
nórdico e inglés, diferente. 
T.M.: ¿Pone en marcha la aso-
ciación alguna iniciativa duran-
te el periodo estival?

“Está siendo un verano espectacular, 
La Cala está al 100%, le doy un 10”
Arroyo hace balance del periodo estival a nivel turístico en el núcleo marinero

Isabel Merino / Tamara Machuca

La presidenta de la Asociación de Empresarios de La Cala y Mijas Costa, 
Rafaela Arroyo, en el bulevar caleño / Tamara Machuca.

Rafaela Arroyo, pta. Asociación de Empresarios de La Cala y Mijas Costa
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R.A.: Tenemos tantísimo trabajo 
que no nos acordamos de nada. 
Ahora mismo no se puede con-
tar con la gente para organizar 

ningún evento porque están muy 
ocupados. Las expectativas en 
este sentido son para a partir de 
noviembre, cuando se planteará 

hacer una rutita de calles y nos 
preocuparemos de que cada ca-
lle tenga cada semana una tapa 
especial para promocionar. Todo 

lo que hagamos será ya mirando 
hacia la temporada de invierno.
T.M.:  ¿Cuál es su labor como 
presidenta del colectivo de em-
presarios caleños?
R.A.: Mi labor se centra en preo-
cuparme por las necesidades de 
los 89 asociados. El 90% de los 
negocios son de restauración y 
hay que procurar solucionar sus 
quejas. Trabajo para servir de en-
lace entre ellos y el Ayuntamien-
to. 
T.M.:  ¿Cómo surgió la idea de 
asociarse?
R.A.: Fue hace ya cinco años. Un 
grupo de empresarios nos reuni-
mos y acordamos que había que 
hacer algo para mirar por nues-
tros intereses.

T.M.:  Normalmente, ¿hay mu-
chas cuestiones que resolver?
R.A.: La verdad es que como La 
Cala es pequeña, se maneja bien. 
Ahora mismo no están surgiendo 
grandes problemas, a excepción 
del aparcamiento. Si La Cala sigue 
creciendo así, no sé qué vamos a 
hacer. Los que vivimos aquí nos 
buscamos la vida, pero el que 
viene de fuera... al fi nal aparca en 
zonas donde el estacionamiento 
está restringido y los multan. Ha-
bría que solucionar esta cuestión, 
porque es bastante preocupante 
de cara al verano, aunque confío 
en que, poco a poco, se conse-
guirá. Lo demás está todo más o 
menos controlado. 
T.M.:  ¿Qué iniciativas se plan-
tean de cara al futuro?
R.A.: Desde la asociación, hemos 
hecho unos directorios donde 
han participado casi todos los 
asociados y que verán la luz en 
breve. La publicidad la hemos he-
cho nosotros, pero los ha fi nan-
ciado el Ayuntamiento. La idea es 
repartirlos en ferias de turismo, 
para dar a conocer la oferta de La 
Cala a nivel internacional. Se van 
a imprimir unos 10.000 listados 
de este tipo.

“Habría que
intentar paliar la cuestión 

del aparcamiento de
cara al verano”

“El 90% de los
negocios son de restau-

ración y hay que procurar 
solucionar sus quejas”

iniciativas
que incentivan el turismo
Según Rafaela Arroyo, de los 5.000 
residentes que tiene habitualmente 
La Cala, “ahora mismo puede haber 
35.000”. Actividades como el ‘Vive 
Mijas de noche’, cada miércoles en 
el parque La Butibamba, o las exhibi-
ciones de fl amenco los jueves frente 
a la tenencia de alcaldía contribuyen, 
en gran medida, a atraer visitantes 
hasta el núcleo costero. De cara al 
año que viene, no obstante, Arroyo 
aboga por trasladar el ‘Vive Mijas’ 
hasta un lugar más céntrico, “a la 
plaza del Torreón o la de la tenencia”.

Se trata de una asociación 
creada en 2011 con el fin de 
impulsar La Cala desde el pun-
to de vista socioeconómico. Su 
objetivo es hacer llegar a las 
autoridades competentes las 
inquietudes e intereses de sus 
integrantes. 

El colectivo ofrece aseso-
ramiento, apoya el desarrollo 
económico, comercial y turísti-
co de la zona y defiende a sus 
asociados frente al intrusismo y 
la competencia desleal. Actual-
mente, la asociación cuenta con 
89 miembros.

¿Qué es?



El parlamentario andaluz de 
Ciudadanos, Carlos Hernández 
White, aseguró en una nota de 
prensa de la formación naranja 
a nivel local que su partido va a 
“exigir nuevamente a la Junta que 
aporte el 80% que le corresponde 
para la liquidación del consor-
cio, que asciende a alrededor de 
500.000 euros”. El parlamentario 
también subrayó que los trabaja-
dores “continúan a la espera de 

que se les abonen las 22 nóminas 
que se les debe”. “Además, es la-
mentable el estado de absoluto 
abandono de unas instalaciones 
de estas características”, añadió.

Por su parte, el regidor de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), hizo hincapié en la nota 
en su compromiso por intentar 
adelantar el dinero siempre que 
la Junta se comprometa a su de-
volución.

Ciudadan�  � igirá a la Junta que abone 
su parte del dinero para la liquidación
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El alcalde pide a 
los liquidadores 
explicaciones 
sobre el estado 
del proceso

“El Ayuntamiento de Mijas está 
dispuesto a adelantar parte del 
dinero que adeuda la Junta de 
Andalucía para la liquidación del 
CIOMijas siempre y cuando el 
ente regional se comprometa por 
escrito a su devolución a través 
de un convenio”. Así lo afi rmó el 
pasado miércoles 10 el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), tras visitar las instalaciones 
para conocer de primera mano la 
situación actual de los trabajado-
res en compañía del parlamenta-
rio andaluz de Ciudadanos Carlos 
Hernández White y el portavoz 
de CSSP, Francisco Martínez.

No en vano, tras una moción de 
CSSP para darle un fi n a los exce-
dentes de los sueldos de excon-
cejales y asesores, el primer edil 
planteó en ruegos y preguntas 
una modifi cación presupuestaria 
para destinar estos fondos a los 
trabajadores del CIOMijas, ade-
lantando así parte de la cantidad 
que la administración regional 
debe aportar para la liquidación 

Carmen Martín

solicita que se convoque 
un consejo general del 

Consorcio CIOMijas

Maldonado 

Estado de abandono.- Los trabajadores denuncian con estas imágenes las condiciones insalubres en las que trabajan, ya que en las instalaciones del CIOMijas se 
han llegado a encontrar hasta animales muertos, como gatos y ratas.

Foto: Trabajadores CIOMijas. Foto: Trabajadores CIOMijas. Foto: José M. Guzmán.

“La Junta de Andalucía está de-
jando morir el CIOMijas y, lo que 
es más lamentable, está dejan-
do 22 nóminas sin pagar. Vamos 
a seguir luchando”.

Portavoz 
de CSSP

FRANCISCO 
MARTÍNEZ

“Los trabajadores del CIOMijas 
tendrán un respaldo del 100% 
del Ayuntamiento, ya que son 
una prioridad para el equipo de 
gobierno”.

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

“Tenemos que ponerle ya una 
solución defi nitiva a este edifi cio 
de una calidad extraordinaria en 
un enclave importante como es 
La Cala de Mijas”.

Parlamentario 
andaluz de C’s

CARLOS 
HERNÁNDEZ 
WHITE

“El edifi cio está cada vez peor 
y nosotros peor que el edifi cio, 
hay incluso animales muertos 
en él”.

Portavoz de los 
trabajadores

JUANI GARCÍA

del Consorcio, siempre y cuando 
esta se comprometiese a devolver 
al Ayuntamiento el dinero. De ser 
así, se llevaría al próximo pleno.

El alcalde recordó que los seis 
empleados del CIOMijas pudie-
ron volver a sus puestos de traba-
jo a fi nales de mayo y “cobrar sus 
últimas tres nóminas gracias a los 
cerca de 120.000 euros” que las ar-
cas municipales transfi rieron a los 
liquidadores para iniciar el proce-

so. Este importe corresponde al 
20% que debía abonar el Consis-
torio, ya que el 80% restante tiene 
que aportarlo la Junta. Cabe recor-

dar que ambas administraciones 
participan en un 20 y en un 80% 
respectivamente en el Consorcio.

Estado de la liquidación
Maldonado también dijo que pe-
dirá a los liquidadores que expli-
quen en qué fase está el proceso 
de liquidación y si los trabajado-
res, a los que se les adeuda 22 nó-
minas, podrán cobrar agosto. Para 
ello, ha solicitado que se convo-
que un consejo general.

Por su parte, Martínez desta-
có la implicación de Ciudadanos, 
PSOE Mijas y su partido con la 
causa, y criticó al gobierno regio-
nal: “La Junta está dejando morir el 
CIOMijas y, lo que es más lamen-
table, está dejando 22 nóminas sin 
pagar”. Además, CSSP ha presen-
tado una moción para el próxi-
mo pleno en la que propone que 
la Asesoría Jurídica estudie si es 

Mijas tiende la mano a la Junta 
para adelantar parte del dinero que 
adeuda para liquidar el CIOMijas

viable presentar una querella con-
tra los responsables del impago”. 
Igualmente, plantea la creación de 
una comisión negociadora entre 
el Ayuntamiento y el Gobierno 
andaluz para propiciar el pago de 
los salarios. Por otro lado, el par-
lamentario andaluz Carlos Her-
nández White dijo que desde Ciu-
dadanos van a exigir al Gobierno 
andaluz que cumpla con su parte 
del presupuesto de liquidación. 

Por último, los trabajadores, 
además de recordar que son ya 
22 las nóminas que se les adeu-
da, destacaron que la liquidación, 
en lo que a ellos se refi ere, “está 
casi toda terminada” y pusieron 
de manifi esto “la dejadez” de las 
instalaciones: “El edifi cio está 
cada vez peor y nosotros peor que 
el edifi cio, hay incluso animales 
muertos”, matizó la portavoz, Jua-
ni García.

critican la dejad�  de las instalacionesLos trabajadores

Francisco Martínez (4º izq.), Carlos Hernández White (5º izq.) y Juan Carlos Maldonado (6º izq), con los trabajadores 

del CIOMijas y el asesor municipal Manuel Cortés (1º derecha) / Beatriz Martín.
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En una playa natural y rocosa “que 
se regenera sola” está el chirin-
guito Villa Tropicana, un paraíso 
del descanso con camas balinesas 
y servicio de masajes para una 
clientela fiel y turistas nacionales, 
británicos y escandinavos.
Mijas Semanal: ¿Cómo está sien-
do el verano?
Juan Serrano: La verdad es que la 
temporada hasta el momento está 
siendo estupenda. Si la compara-
mos con el año pasado, hay un in-

cremento importante y ya el año 
pasado lo hubo también. 
M.S.: ¿Qué meses abre el chirin-
guito Villa Tropicana?
J.S.: Abrimos desde marzo a no-
viembre y nuestra intención es 
ampliar la temporada un poquito 
más. Nos gustaría estar práctica-
mente abierto todo el año. 
M.S.: Además de un entorno pri-
vilegiado, ¿qué ofrecen?

“Este año, además de haber más 
gente, el gasto se ha incrementado”
El local ofrece “muchas actividades” para completar su oferta gastronómica

C. Martín / B.Martín. / Y. Coronado

El chiringuito Villa Tropicana emplea a 16 personas y abre su cocina de diez de la mañana a once de la noche / B.M.

El alcalde de Mijas (centro) asistió al acto / Prensa El Chaparral Golf Club.

Juan Serrano, propietario del chiringuito Villa Tropicana

Empresarios mijeños

“Los socorristas 
hacen una labor 

estupenda. El otro día 
hicieron un rescate

M.A. El sábado 6 de agosto se 
celebró el décimo aniversario 
del club con un torneo que tuvo 
gran éxito de participación du-
rante el día y una posterior cena 
de gala durante la noche. En ella, 
se brindó homenaje a la trayec-

toria profesional de Ángel de 
la Riva, presidente de la Real 
Federación Andaluza de Golf.  
Durante toda la jornada estuvo 
muy presente la figura del re-
cientemente desaparecido Pepe 
Gancedo, representante del golf 
amateur de su época y diseñador 
de los 18 hoyos de El Chaparral. 
La apertura del acto corrió a car-
go de Domingo Gavira, director 
de El Chaparral Golf, quien agra-
deció a la familia Rubio por la 

confianza depositada todos estos 
años.  A su vez, la familia Rubio 
reconoció la  labor que realiza 
todo el equipo que cada día hace 
posible el progreso del club. 
Antonio Rubio, propietario del 
campo, hizo entrega de una pla-
ca conmemorativa a Ángel de la 
Riva, en reconocimiento a su es-
fuerzo y dedicación al golf. Entre 
los asistentes destacó la visita y 
presencia del Alcalde de Mijas 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

X Aniversario de El Chaparral Golf Club
EVENTOS

El homenaje a  
Ángel de la Riva 
protagonizó la cena 
de Gala

J.S.: Aparte de la ubicación que te-
nemos, que es fabulosa, tenemos 
una oferta gastronómica impor-
tante: espetos, pescaíto frito, pae-
llas y una carta muy amplia para 
toda la familia Este año hemos 
introducido un menú de sushi. 
Siempre estamos haciendo cosas. 
M.S. ¿Cuál es el plato que más se 
consume o el más solicitado?
J.S.: En este mes podemos decir 
que el espeto y la paella.
M.S.: ¿Cuál es el secreto de un 
buen espeto?
J.S.: Lo primero es la sardina. Si es 

nuestra sardina, la de aquí, mejor 
lógicamente y luego, saber pin-
char la sardina y tenerla el tiempo 
adecuado en el fuego. 
M.S.: ¿Cómo funciona la cocina?
J.S.: Tenemos un horario muy am-
plio. Nuestra cocina está abierta 
desde las diez de la mañana y no 
cierra hasta las once de la noche.  
M.S.: Y el perfil de la clientela, 
¿cuál es?
J.S.: Bueno, este mes quizá tene-
mos más turista nacional, pero el 
resto del año predomina el britá-
nico y tenemos también muchos 
escandinavos, familias con niños.
M.S.: ¿La clientela gasta más 
ahora o menos?
J.S.: Este año, además de haber 
más gente, el gasto se ha incre-
mentado un poquito.
M.S.: ¿Cree que la ampliación 
de la senda hasta Fuengirola le 
atraerá más público?
J.S.: Sí claro. Ya lo estamos viendo 
en la zona donde se ha hecho: el 
impacto ha sido importante.
M.S.: ¿Hay socorristas o perso-
nal sanitario en la playa?
J.S.: Sí, tenemos un puesto de so-
corrista. La verdad es que hacen 
una labor estupenda. El otro día 
hicieron un rescate.
M.S.: Además de gastronomía, 
¿qué ofrece el chiringuito?
J.S.: Tenemos actividades conti-
nuamente. Los fines de semana 
tenemos un disc-jockey, un grupo 
tocando saxo... En fin, hay muchas 
actividades y razones para venir 
aquí. Por la noche lo transforma-
mos completamente.Villa Tropicana tiene servicio de masajes y camas balinesas / B.M.



Política

El PP de Mijas exigió ayer jueves 
11 más celeridad a Ciudadanos en 
la licitación del nuevo parking de 
Mijas Pueblo. Los populares ase-
guraron que los problemas de trá-
fi co y la falta de aparcamiento que 
se está viviendo este verano hacen 
necesaria la construcción de esta 
infraestructura, que se situaría 
frente al actual parking.

En este sentido, el PP apremió 
al equipo de gobierno de Ciuda-
danos a que saque a licitación la 
redacción del proyecto del nuevo 
parking. Según los populares, se 
trata de una instalación funda-
mental para el presente y futuro 
de este núcleo urbano. De ahí que 
instasen al gobierno municipal de 
Ciudadanos a comenzar las obras 
antes de que fi nalice este año, con 
el objetivo de que estén listas para 
el próximo verano.

Los populares pidieron en este 
sentido al alcalde de Ciudadanos, 
Juan Carlos Maldonado, y al con-
cejal de Obras e Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s), “que se 
pongan a trabajar de una vez por 
los intereses de todos los mijeños, 
en especial por los que residen en 
Mijas Pueblo, que son los que más 
sufren los problemas de estacio-
namiento”.

Por otra parte, los populares 
de Mijas también solicitaron esta 

Redacción

El Partido Popular exige “más 
celeridad” en la licitación del 
nuevo parking de Mijas Pueblo
El PP pide al alcalde 
que colabore con 
otros municipios en 
la lucha contra la 
venta ambulante

Afi rman que las señales actuales producen 
despistes que llevan a la salida del pueblo

piscina cubierta junto al 
polideportivo de La Cala

Proponen una

El PSOE pide señalizar 
correctamente el cruce 
entre Cristóbal Alarcón 
y Fuente del Algarrobo

Redacción. El PSOE de Mijas 
pidió esta semana al Ayunta-
miento que señalice correc-
tamente el cruce de las calles 
Cristóbal Alarcón y Fuente del 
Algarrobo, ya que en este punto 
de Mijas Pueblo se producen, se-
gún afi rman, “muchos despistes 
por parte de los conductores que 
provocan su salida del pueblo”.  

El Grupo Municipal Socialista 
presentó en el pleno de julio una 
moción para mejorar la señaliza-
ción vial de las zonas afectadas 
por las obras de Mijas Pueblo 
en la que instaban a señalizar 
de forma correcta el cruce. El 
equipo de gobierno “aparte de 
votar las mociones lo que tiene 
que hacer es ejecutarlas porque 
estamos cansados de, pleno 
tras pleno, votar mociones que 
se aprueban por unanimidad, 
como es este caso, pero que no 
se trabaja en ellas”, apuntó la 
edil del PSOE Laura Moreno. 

Los socialistas consideraron 
que la actual señalización del 
cruce puede provocar que los 

turistas no vuelvan o difundan 
una imagen negativa del muni-
cipio: “Justamente en este cruce 
es por donde salen los ingresos 
que están dejando de percibir 
los artesanos, los comerciantes, 
los dueños de restaurantes, los 
hosteleros de Mijas Pueblo...”, 
valoró el viceportavoz del PSOE, 
José Antonio González.

Reparto de ceniceros
Por otra parte, el pasado miérco-
les 10, Juventudes Socialistas de 
Mijas y Málaga repartieron 200 
conos ceniceros en La Cala con 
el objetivo de fomentar el cuida-
do del medio ambiente en el lito-
ral. En este sentido, la secretaria 
de Organización de Juventudes 
Socialistas de Málaga, Gema 
Ruiz, explicó junto al secretario 
de Juventudes Socialistas de Mi-
jas, Isaac Suárez, que la iniciati-
va se enmarca en la campaña de 
concienciación ‘Cuida tu playa’, 
gracias a la cual se distribuirán 
mil de estos ceniceros por toda 
la costa malagueña.
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Redacción.- El equipo de go-
bierno responsabilizó al PP de 
dejar sin aparcamiento subterrá-
neo a los vecinos de Mijas Pueblo 
y califi có como el “mayor error” 
de la remodelación de la plaza 
Virgen de la Peña no contemplar 
un parking en su subsuelo pese 
a las peticiones vecinales. Ade-

más, dijo que el expediente de 
contratación de la redacción del 
proyecto del nuevo parking del 
Pueblo está desde el 1 de julio en 
el departamento correspondien-
te, aunque el proyecto no podrá 
ejecutarse en 2016 por no estar 
en el Presupuesto, algo que “de-
bería saber” el PP.  

El equipo de gobierno responsabil� a al PP de dejar 
sin aparcamiento subterráneo a l�  mĳ eñ� 

Vista del acceso al parking Virgen de la Peña, en Mijas Pueblo / Archivo.

semana al primer edil y al jefe de 
la Policía Local que colaboren con 
otros municipios en la lucha con-
tra la venta ambulante y los acusa-
ron de falta de interés y de sensi-
bilidad con respecto a este asunto. 
Igualmente recordaron al equipo 

de gobierno que este tipo de acti-
vidad vulnera la ley de propiedad 
industrial e intelectual y supone 
un perjuicio importante para los 
comercios

Además, el PP propuso esta 
semana que se haga junto al poli-

deportivo de La Cala de Mijas una 
piscina cubierta y recordó que 
entre sus propuestas electorales 
estaba la construcción de una sala 
anexa al  pabellón de Las Lagunas 
para almacenar material deportivo 
de las escuelas y la sustitución del 
césped artifi cial del campo Anto-
nio Márquez por uno de última 
generación. 

Asimismo, pidieron al equipo de 
gobierno que ponga en marcha la 
cuarta fase de los huertos urbanos 
de Las Lagunas, ya que, afi rmaron, 
existe una lista de espera superior 
a las 60 personas. También criti-
caron que el Ayuntamiento “no 
recoge regularmente los restos de 
podas ni atiende debidamente las 
demandas de los usuarios”. 

Juventudes Socialistas de Mijas y 
Málaga reparten los conos ceniceros 
en La Cala / Nuria Luque.
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Solidaridad

diversion sin fronteras
en Entre� íos

Los seis niños saharauis acogidos en Mijas gracias al 
programa ‘Vacaciones en paz’ han pasado dos días 
de convivencia en las instalaciones del albergue

El albergue de Entrerríos se ha 
convertido esta semana, más 
que nunca, en símbolo de inte-
gración y convivencia. Los seis 
niños saharauis que, en virtud 
del programa ‘Vacaciones en 
paz’, pasan en Mijas los meses de 
verano con familias de acogida, 
han disfrutado de dos jornadas 
en estas instalaciones munici-
pales. Dos días en los que han 

realizado diversas actividades 
lúdicas y deportivas en sintonía 
con los escolares de la localidad 
que se encuentran alojados en 
Entrerríos durante estas sema-
nas. “Los niños se lo están pa-
sando genial, están viviendo una 
experiencia muy gratifi cante 
que se van a llevar de recuerdo 
cuando vuelvan a casa”, afi rmó 
Pepe Moreno, miembro de la 

Asociación  Mijeña de Amigos 
del Pueblo Saharaui, que recor-
dó que, durante su estancia en el 
municipio, los niños se someten 
a revisiones médicas y llevan 
una alimentación equilibrada, 
muy diferente a las condiciones 
que soportan en los campamen-
tos de refugiados en los que vi-
ven el resto del año. 

El concejal de Albergues, An-
drés Ruiz (C’s), se desplazó ayer, 
jueves 11, hasta Entrerríos para 
dar la bienvenida a los pequeños. 
“Deberíamos ser más solidarios, 
por lo que el año que viene in-
vito a que haya más familias de 
acogida en Mijas”, apostilló. 

Isabel Merino

familias se han 
incorporado este año al 

programa de acogida

Cuatro nuevas

El concejal de Albergues, Andrés Ruiz (C’s); la coordinadora del área, Toñi Ruiz, y miembros de la Asociación Mijeña 
de Amigos del Pueblo Saharaui, junto a los pequeños que pasan sus vacaciones en Entrerríos / Patricia Murillo.

“Queremos dar las gracias a los 
vecinos que cada año colaboran 
en todos los actos que hacemos, 
ya que gracias a esa ayuda, estos 
niños pueden pasar los dos meses 
de verano aquí en Mijas”.

PEPE MORENO 
Asociación Amigos 
Pueblo Saharaui

“Estoy muy orgulloso de que el al-
bergue se convierta en un espacio 
de convivencia e integración, de ver 
que los niños se lo pasan genial y 
hay buena sintonía. Estamos encan-
tados de que vengan a visitarnos”.

ANDRÉS RUIZ
Concejal de 
Albergues (C’s)

Por unas vacaciones
en paz

el programa

las cifras

‘Vacaciones en Paz’ permite la acogida temporal por parte de familias 
españolas de menores procedentes de los campamentos de refugiados 
saharauis situados en la provincia argelina de Tinduf. Este programa so-
lidario permite que anualmente miles de niños puedan disfrutar durante 
la época estival de un periodo de vacaciones en España, tras el cual 
regresan a su lugar de procedencia.

4.570 menores

78 ninos

6 pequenossaharauis de entre 8 y 12 años han 
llegado a España en la campaña de 
este año

Casi todas coinciden en lo mismo cuando se les pregunta qué es lo 
que más les gusta de nuestro país: “la piscina, porque es muy guay”. 
Y no es de extrañar, teniendo en cuenta que, en la región donde viven, 
las temperaturas en estos meses superan los 50 grados. Lo cierto es 
que, durante su estancia en Mijas, no paran. “Estamos de arriba para 
abajo, en la playa, la piscina, los parques...”, aseguran entre risas.

pasan sus vacaciones con familias 
de la provincia de Málaga

disfrutan de dos meses de estancia 
con familias del municipio

Un verano muy animado
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Aficionados al manga, el anime y los videojuegos 
llegados de diferentes puntos se dieron cita en el evento 
organizado por el colectivo el pasado fi n de semana

Los 1.500 metros cuadrados de 
pabellón de la Ciudad Deporti-
va de Las Lagunas se quedaron 
pequeños para acoger, el pasa-
do fi n de semana, la tercera edi-
ción del Salón Manga, Anime y 
Videojuegos organizado por la 
asociación Mibu. La afl uencia de 

visitantes fue tal que, poco des-
pués de la apertura del evento, 
“las colas de gente llegaban has-
ta el Teatro Las Lagunas”, como 
apuntó el tesorero del colectivo, 
Daniel Gómez. “Se ha elegido 
este sitio porque lo pidió la aso-
ciación hace bastante tiempo 
debido al aforo que tiene, que-
rían un sitio con mucha capacidad 

porque se preveía mucha afl uen-
cia de público”, afi rmó el concejal 
de Patrimonio, Andrés Ruiz (C’s), 
que visitó el Salón junto a las edi-
les Nuria Rodríguez (C’s) y Mari 
Carmen Carmona (C’s). 

Ataviados a la manera de sus 
personajes favoritos, acompa-
ñados de familiares o amigos, 
hasta la actividad, que duró dos 
jornadas completas, se despla-
zaron multitud de jóvenes lle-
gados desde diferentes puntos 
de Andalucía. “El perfi l es muy 
variado, hay chicos que vienen a 
pasarlo bien con los videojuegos, 
jugar al softcombat y personas a 
las que les gusta ver las tiendas 
de rock o comprar chapitas. Pero 
la mayoría tienen entre 12 y 35 
años”, añadió Gómez.

Lo cierto es que a los asisten-
tes no les faltaron opciones para 
disfrutar de un rato de entrete-
nimiento. Zona de consolas y 
juegos retros e indies, concursos 
de cosplay, karaoke y ludoteca, 

próxima cita

torneos de diferentes disciplinas, 
charlas sobre creación de video-
juegos o exhibiciones de esgrima 
o softcombat fueron algunas de 
las actividades que Mibu organizó 
durante los días 6 y 7. Además, 
los afi cionados al manga y el ani-
me pudieron conocer las últimas 
novedades del mercado en este 
campo y aquellos que participa-
ron en las competiciones previs-
tas se llevaron a casa suculentos 
premios. 

I.Merino. La música del mítico 
Michael Jackson amenizó la vela-
da del pasado domingo 7 en la 
plaza del Torreón de La Cala. La 
segunda propuesta de la inicia-
tiva del área de Juventud ‘Mijas 
Disco Cine’ atrajo a grandes y 
pequeños hasta este enclave para 
disfrutar de una agradable noche 
de verano con una banda sonora 
de lujo. Enmarcada en el géne-

ro del musical, la cinta ‘Moon-
walker’ se compone de algunos 
de los videoclips más famosos 
del Rey del pop, algunos de ellos 
en versión extendida. Una selec-
ción musical que atrajo hasta el 
Torreón caleño a vecinos y visi-
tantes de diferentes puntos, como 
el matrimonio compuesto por 
Noelia Martínez y Raúl Díaz, 
procedente de Murcia. “El Rey del 

pop no puede dejar indiferente a 
nadie. Es un magnífi co cantante y 
compositor, ha sido una persona 
creativa y brillante, es un placer 
escucharlo y verlo bailar”, apuntó 
Mati Morata, técnica del departa-
mento de Juventud.

Noche de cine junto al 
Rey del pop en La Cala

CINE

Opiniones

“Hay un taller que consiste en que los 
asistentes compran fi guras en minia-
tura, las pintan y juegan con ellas. 
También hemos hecho un torneo para 
competir con otros coleccionistas”.

Mario Moreno
Comerciante

“Estamos encantados por la asisten-
cia de muchos jóvenes afi cionados al 
manga. Mibu es capaz de movilizar a 
unas 2.000 personas y desde el Ayun-
tamiento estamos a su disposición”.

“Nos hemos quedado bastante 
sorprendidos porque ha habido un 
momento en que la cola de gente lle-
gaba al Teatro Las Lagunas. Estamos 
muy orgullosos de este éxito”.

Andrés Ruiz (C’s)
Concejal de Patrimonio

Daniel Gómez
Tesorero de Mibu

agosto

Mibu acondicionó dentro del pabellón de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas diferentes zonas de entretenimiento. 
No faltaron los stands donde se comercializaron diversos productos.

Las concejalas Nuria Rodríguez y Mari Carmen Carmona, junto a 
una de las asistentes disfrazada de Morgana.

I.Merino / Fotos: L.Benavides

MIibu vuelve
a hacer su

Opiniones

“Es una novedad, sobre todo para 
los niños, disfrutar del cine al aire 
libre. El año pasado también fuimos 
a estas sesiones cuando las organi-
zaban en el parque la Butibamba”.

Ana Guerra
Asistente

El ciclo ‘Mijas Disco Cine’ llegó el domingo 7 hasta la 
plaza del Torreón con la película ‘Moonwalker’

La sesión tuvo lugar en la plaza del 
Torreón de La Cala.

“Venimos desde Sevilla, estamos 
disfrazadas de los personajes de 
Yandere Simulator y Sinon de Sao, 
porque nos encantan estos video-
juegos y animes”.

Melissa y Ángela Merino Asistentes

torneos de diferentes disciplinas, 
charlas sobre creación de video-
juegos o exhibiciones de esgrima 
o softcombat fueron algunas de 
las actividades que Mibu organizó 
durante los días 6 y 7. Además, 
los afi cionados al manga y el ani-
me pudieron conocer las últimas 
novedades del mercado en este 
campo y aquellos que participa-
ron en las competiciones previs-
tas se llevaron a casa suculentos 

Las concejalas Nuria Rodríguez y Mari Carmen Carmona, junto a Las concejalas Nuria Rodríguez y Mari Carmen Carmona, junto a Las concejalas Nuria Rodríguez y Mari Carmen Carmona, junto a 
una de las asistentes disfrazada de Morgana.

Yandere Simulator y Sinon de Sao, 
porque nos encantan estos video-
juegos y animes”.

tiendas especializadas 
montaron sus stands en 

el pabellón lagunero

Diferentes

22 DE AGOSTO, 22 HORAS
PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA 

(MIJAS PUEBLO)

GRANUJAS A TODO RITMO



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 25 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO
Servicios Operativos

OBRAS

CAMINO DE LA CANTERA.- Alquitranado.

CAMINO DEL ALBERO.- Reparación de bordillos.

CALLE RÍO GUADALTEBA.- Reconstrucción de alcorque.

PARQUE DEL BARCO INFANTIL.- Vallado del parque (La Cala).

PUNTO LIMPIO DE LA CALA.- Colocación de señalización.

MIJAS.- Limpieza de parcela en la cantera del Puerto

CALLE ANTEQUERA.- Construcción de caseta contador.

DOÑA ERMITA.- Reparación de bancos.

LA SIERREZUELA.- Colocación de solería y arqueta.

MIJAS.- Reparaciones de arquetas sonoras en el municipio.

LAS LAGUNAS.- Reparación de hitos.

COLEGIO JARDÍN BOTÁNICO.- Taladrar hormigón.

HUERTOS URBANOS.- Movimiento de tierra para los huertos.

ALBERGUE DE LA CALA.- Transporte de mobiliario.

MIJAS.- Retirada de vallas y señalización en el municipio.

MIJAS.- Limpieza y acondicionamiento de solares en el municipio.

MIJAS.- Retirada de escombros en varios puntos del municipio.

RECINTO FERIAL.- Reparación de arquetas.
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Renta Básica
RESUMEN DE ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE EMPLEO MUNICIPAL DEL 1 AL 8 DE AGOSTO

Instalación de duchas, plataformas y bancos nuevos.

Tareas de desbroce en las pista de BMX.

Desbroce y retirada de cañas.

PLAYA DE LA CALA

OSUNILLAS

ARROYO DE LA MANZANILLA

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

AVENIDA DE LAS CAÑADAS.- Pintura de 50 metros de línea 
amarilla, colocación de catadióptricos, dos zonas de vado, una 
zona de motos y una flecha.

AVENIDA DE LOS LIRIOS.- Pintura de carga y descarga, una zona 
de vado, siete aparcamientos, una zona de aparcamiento (farmacia) 
y borrado de señales.

URBANIZACIÓN LAS BUGANVILLAS.- Pintura de 225 metros de 
línea amarilla, diez flechas, una zona para personas con movilidad 
reducida, 200 metros de aparcamientos, una señal de stop, dos 
ceda el paso, una isleta y 25 metros de línea blanca.

PLAYA DEL BOMBO.- Pintura de pasos de peatones, parada de 
autobús, zona para personas con movilidad reducida y pintura de 
línea blanca.

Desbroce y trabajos de prevención de incendios.

Trabajos de limpieza y mantenimiento de zonas verde.

Trabajos de mantenimiento de jardinería.

PARQUE CANINO DE CALAHONDA

AVENIDA DE ANDALUCÍA

AVENIDA SÁENZ DE TEJADA

Trabajos de desbroce.

Desbroce de parcela en la circunvalación de Mijas.

Desbroce en esta zona de Mijas Pueblo.

MAJADILLA DEL MUERTO

EL MIRADOR

ERA DEL COMPÁS

VARIAS ACTUACIONES.- Revisión de parques municipales; montaje 
de anclajes y hormigonado en el parque de La Muralla; montaje de 
desfibriladores en Mijas Pueblo, Las Lagunas y La Cala; montaje de 
placa en la plaza Virgen de la Peña; reparación del caucho y montaje 
de dos balancines en el parque de La Muralla; colocación de motor en 
la fuente de La Muralla y reparación de mástiles de papeleras.

PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES

DIVERSOS TRABAJOS.- Instalación y montaje del ‘Tobogán 
Solidario’ y de una carpa en La Cala; trabajos en el almacén; 
montaje de ‘Noche Andalusí’; recogida de materiales varios; 
instalación de escenario en La Cala y montaje de escenario en la 
plaza Virgen de la Peña.

EQUIPO DE FIESTAS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FUENTES.- Fuentes del 
Bulevar de La Cala, de la puerta de la iglesia de La Cala y del 
Cañuelo.

FUENTES MUNICIPALES

MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO.- 
Trabajos de pintura, fontanería, desbroce, 
jardinería y albañilería en varios centros; pintura 
de clases en los colegios Tamixa y Las Cañadas 
y alicatado del aula en el colegio Campanales.

CENTROS ESCOLARES

CORTIJO DON ELÍAS.- Reparación de cerradura.

CRUZ ROJA.- Reparación de la zodiac de la Cruz Roja.

AYUNTAMIENTO.- Reparación de la puerta.

CANTERA DE MIJAS.- Colocación de cartel.

COLEGIO LAS CAÑADAS.- Colocación de cerradura y puerta 
antipánico.

PARQUE DE LA CASCADA.- Reparación de portón.

PLAZA DE LA PAZ.- Trabajos varios.

HERRERÍA

CASA DE LA MÚSICA.- Pintura interior.

FUENTE EL ALGARROBO.- Pintura en la calle.

PARQUE DE LA MURALLA.- Pintura de barandilla.

CALLE MÁLAGA.- Pintura de muro, fachadas y rejas.

BIBLIOTECA DE LAS LAGUNAS.- Pintura interior.

CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS.- Pintura interior y del 
suelo de la sala de baile.

PINTURA

LA CALA.- Reparación en el barco del parque infantil.

PLAYAS.- Construcción de bancos de madera.

COLEGIO SAN SEBASTIÁN.- Trabajos varios.

AYUNTAMIENTO.- Reparación de cerradura.

COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA.- Reparación de cerradura.

DEPENDENCIAS MUNICIPALES.- Traslado y montaje de mobiliario.

CARPINTERÍA

PLAYAS.- Cartelería.

CASA MUSEO.- Construcción soporte de motor.

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO.- Reparación de puerta.

OTROS.- Fijación de muebles a vehículos municipales.

VARIAS ACTUACIONES.- Desmontaje de la Feria de La Cala; 
reparación de averías en la playa del Bombo, el colegio del Albero, 
en el Ayuntamiento y en la playa de La Cala; desatoro en la playa del 
Torreón; instalación de grifos en la playa del Trópico e instalación de 
baños en la playa del Torreón.

FONTANERÍA



Del 12 al 18 de agosto de 2016 19Actualidad
Mijas Semanal

Limpieza Viaria
RESUMEN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR ESTA ÁREA HASTA EL 10 DE AGOSTO DE 2016

Limpieza viaria de la calle.

Limpieza viaria de la calle.Limpieza de la calle.

CALLE SAN IGNACIO (LAS LAGUNAS)

CALLE JAZMÍNCALLE RÍO LAS PASADAS

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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ADJUDICACIÓN DIRECTA
Pedro Muñoz Díaz, Jefe de Recaudación de este Ayuntamiento.

HAGO SABER: Al no haber sido adjudicados los bienes que a continuación se relacionan, la Mesa de subasta acordó la procedencia de realizarse el trámite de adjudicación directa de los mismos, de conformidad con el artículo 107 del 
Reglamento General de Recaudación.
 
• URBANA.- NÚMERO CUATRO.- APARCAMIENTO 140, EN PLANTA DE SÓTANO DEL EDIFICIO O BLOQUE DENOMINADO HOYO 5, EN TÉRMINO DE MIJAS, URBANIZACIÓN MIJAS GOLF, CONJUNTO SITIO DEL 
GOLF.- SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CATORCE METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.505.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S0004UY.-
URBANA.- NÚMERO CINCO.- APARCAMIENTO 141, EN PLANTA DE SÓTANO DEL EDIFICIO O BLOQUE DENOMINADO HOYO 5, EN TÉRMINO DE MIJAS, URBANIZACIÓN MIJAS GOLF, CONJUNTO SITIO DEL 
GOLF.- SUPERFICIE CONSTRUIDA DE DIECISIETE METROS CON SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.507.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S00005IU.-

EXPEDIENTE: 46.717.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/08/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 05/02/2017.

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

Por un plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la celebración de la subasta, en que no se adjudicaron los bienes, se podrán presentar ofertas en sobre cerrado a la Mesa de Subasta. Los sobres con las ofertas sólo podrán 
ser presentadas en el Registro Municipal de Mijas Pueblo. Las ofertas serán abiertas por la Mesa de Adjudicación Directa, a partir de las 14h, del día arriba indicado para cada procedimiento; procediéndose en su caso, a la adjudicación del bien si 
cumple las condiciones generales.

ADVERTENCIA.- En estas adjudicaciones directas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Para poder participar en la adjudicación directa los licitadores deberán presentar junto a la oferta cheque bancario o certi� cado 
a favor del Ayuntamiento de Mijas, por el importe integro de la oferta, que se entregara en sobre cerrado a la Mesa de subasta.
El Jefe de Recaudación. Fdo. Pedro Muñoz Díaz.

RECORDATORIO DE SUBASTAS
• 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 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.- FIN-
CA 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 PARTI-
CIPACIÓN SE CONCRETA EN LA PLAZA DE APARCAMIENTO Y EL TRASTERO NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: SETENTA Y TRES METROS, NOVENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRA-
DOS.- 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 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 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€.- CAR-
GAS: 109.471,62€.- TIPO SUBASTA: 55.919,50€.- EXPEDIENTE: 53.259.- REFERENCIA CATASTRAL: 9363102UF4496S0016IH.-
• 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.-
• 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 ME-
TROS, 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 mani� esto en esta o� cina de Recaudación, en las publicaciones o� ciales del BOE y en la página web de este Ayuntamiento (www.mijas.es).
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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 MANAZA-
NA 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.- EX-
PEDIENTE: 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 CELE-
BRADA 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, 
ADJUDICACIÓN 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 SUPERFI-
CIE 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 TO-
RRE 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 URBA-
NISMO.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 11/05/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 11/11/2016.- REFERENCIA CATASTRAL: 3963201UF5436S0076AM.-

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

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

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

• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y OCHO. LOCAL TRASTERO NÚMERO 37, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBA-
NIZACIÓN 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: 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 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 ORQUÍ-
DEA 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 UR-
BANIZACIÓN 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, LLA-
MADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, TREINTA YSIETE DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: 
CINCO METROS, CINCUENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.253.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0095DE.-

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

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

• URBANA.- FINCA NÚMERO CIENTO CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 53, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLA-
VADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA 
HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: QUINCE METROS, NOVENTA Y TRES DECÍMETROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: 
DOCE METROS, OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.271.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0104ZA.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 62 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS 
PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO 
DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICINCO METROS, TREINTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.072.- REFERENCIA 
CATASTRAL: 8610101UF4481S0062PR.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 63 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS 
PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO 
DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.074.- REFERENCIA 
CATASTRAL: 8610101UF4481S0063AT.-

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

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

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

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

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

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 79 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS 
PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO 
DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE METROS, NOVENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.106.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S-
0076QK.-

• 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 PORTA-
LES 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: 8610101UF4481S-
0112QK.-

• 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 PORTA-
LES 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: 8610101UF4481S-
0072JA.-

• 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 PORTA-
LES 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: 8610101UF4481S-
0117YM.-

• 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 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: SEIS METROS, SESENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, VEINTISIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.192.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF-
4481S0122IW.-

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

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

Pr� imas citas
Todos los conciertos tendrán lugar a 
las 21:30 horas en el Auditorio munici-
pal Miguel González Berral.

Homenaje a Los Eagles, Rolling Sto-
nes y Rob Stewart.

27 de agosto
Espectáculo especial de cierre.

Entre todos los que acudan a este 
último show, se sorteará un ca-
marote para el crucero Festival de 
Leyendas, que partirá de Málaga el 
12 de noviembre.12 de noviembre.

compra ya tus entradas

Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo

Casa Museo de Mijas Pueblo

Casa de la Cultura de Las Lagunas

Rubén Exchange de Fuengirola, 
Torremolinos y Benalmádena

‘Online’ en las páginas web de 
Ticketea y El Corte Inglés

www.thefestivalofl egends.com

633 647 260

Están disponibles, a un precio de 20 euros, en los siguientes puntos:

Rubén Exchange de Fuengirola, Rubén Exchange de Fuengirola, 
Torremolinos y BenalmádenaTorremolinos y Benalmádena

gicos de las melodías de los 
60 podrán recordar a la mí-
tica banda ‘The Sweet’  de la 
mano de la formación ‘Bootleg 
Counterfeit Sweet’, que inclu-
ye entre su repertorio temas 
como ‘Ballroom Blitz’, ‘Bloc-
kbuster’ o ‘Love is like oxigen’. 
El grupo, formado por cuatro 
músicos, pondrá en escena un 
espectáculo  que ha llegado a 

El ciclo de conciertos ‘Festival 
de leyendas’ continúa ameni-
zando las veladas de verano 
en el Auditorio Municipal Mi-
guel González Berral, llevando 
a los asistentes a través de un 
recorrido por épocas clave de 
la música a nivel internacional. 
Mañana, sábado 13, los nostál-

Isabel Merino

Bailando al son de l�  
60, en el Auditorio 
Mañana, sábado 13, Mijas Pueblo recordará 
en un concierto a dos míticas bandas de esta 
década, como son ‘The Sweet’ y ‘ABBA’

toda Europa. Además, ha teni-
do el privilegio de compartir 
micrófono con algunas de las 
formaciones más populares de 
la década de los 70, como ‘After 
the fi re’, ‘The Glitter Band’ y 
‘Oliver Dawson’s Saxon’, entre 
otras. Les seguirá el espectá-
culo ‘Echoes of the 60’s’, una 

El 20 de agosto se rendi-

rá homenaje, entre otros, 

a los Rolling Stones.

Torremolinos y BenalmádenaTorremolinos y Benalmádena

El 20 de agosto se rendi-

rá homenaje, entre otros, 

a los Rolling Stones.

Festival de Leyendas aún 
tiene dos propuestas para 

este mes

El ciclo 

selección de éxitos de esta dé-
cada, que lleva dos años reco-
rriendo la Costa del Sol.

Tributo a ABBA
Por otro lado, también subirá 
al escenario del Auditorio el 
conjunto ‘ABBAtastic’, que ren-
dirá tributo a una de las bandas 
más famosas de todos los tiem-

pos, los intérpretes de temas 
tan conocidos como ‘Dancing 
Quen’, ‘Super Trouper’ o ‘Chi-
quitita’. 

Y el fi n de fi esta correrá a 
cargo de la formación ‘The Re-
infected’, que interpretará un 
popurrí de temas de bandas 
como ‘The Sex Pistols’, ‘Los 
Ramones’ o ‘The Buzzcocks’. 

La banda ‘Bootleg Counterfeit 
Sweet’, ‘ABBAtastic’ y ‘Echoes of 
the 60’s’ actuarán este sábado día 
13 en Mijas Pueblo.
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A fuerza de martillazos sobre el 
yunque, con mucho esfuerzo y 
un cariño a su ofi cio más allá de 
lo meramente profesional. Así se 
ha forjado su fama Juan Molina 
Santaella, un gran artesano del 
hierro que puede presumir de 
ser el único fragüero de Mijas 
que continúa trabajando de ma-
nera tradicional. Tras unos meses 
jubilado, el área de Cultura le ani-

mó a que diera a conocer su obra 
en una exposición, una muestra 
que ya prepara con ilusión y que 
se inaugurará el próximo viernes 
19 en la Casa Museo. “Principal-
mente, se podrá ver mobiliario, 
sillas, mesas, cabeceros de camas 
o rejas”, explica Juan mientras su-
pervisa el trabajo de su taller, en 
Osunillas, del que ahora se encar-

Texto y fotos: Isabel Merino

Oficios tradicionales

Juan Molina expone a partir del 
día 19 en la Casa Museo piezas 
artesanas realizadas en forja

conseguido aunar en su 
ofi cio la tradición con la 

modernidad

Juan ha

Aunque está jubilado desde enero, 
Juan no puede evitar seguir vinculado 
a la que ha sido su profesión desde 
que tenía 14 años.

ga su yerno. No son, sin embargo, 
piezas cualquiera. Llevan detrás 
un buen trabajo de imaginación 
con el objetivo de diseñar un 
objeto único, además de horas y 
horas de moldear el hierro para 
conseguir detalles perfectos. Y es 
que hay acabados que no se pue-
den lograr con una máquina, sino 
que dependen únicamente de la 
destreza de las manos del artesa-
no. Según Juan, “en fabricar una 
silla de forja se puede tardar una 
jornada entera. Por eso, su precio 
puede oscilar entre los 110 y los 
120 euros”.

A este mijeño, hijo y nieto de 
herreros, lo que le interesa por 
encima de todo es que este ofi cio 
tradicional no se pierda. Por eso, 
hace ya algunos años impartió 
una escuela taller para formar a 
futuros fragüeros. Además, Juan 
es el claro ejemplo de que, con 
el hierro, también es posible dar 
vida a esculturas y objetos de ca-
rácter artístico. “He colaborado 
en muchas ocasiones con el ar-
tista José María Córdoba en sus 
exposiciones”, comenta. 

en generación
Juan Molina es natural de El Barrio Santana de Mijas Pueblo. 
Su padre y su abuelo fueron los encargados de regentar la 
fragua donde ahora se ubican las cuevas naturales ubicadas 
en la calle Coín. Eran tiempos en los que las piezas elaboradas 
en hierro eran, sobre todo, utensilios de labranza o planchas. 
Tras la muerte de su padre, a los 14 años, Juan se vio obli-
gado a tomar las riendas del negocio familiar para mantener 
a su madre y sus cinco hermanos. “A pesar de lo que él ya 
me había enseñado, todo te lo da la experiencia”, asegura. 
Juan siguió trabajando en El Barrio hasta que, hace más de 
20 años, trasladó su taller a Osunillas. Ahora, es él el que se 
esfuerza por enseñar el ofi cio a sus dos hijos de 16 años, con 
la intención de preservar este valioso legado familiar. 

Viernes 19, 20 horas. Casa Museo 
Muchas de las piezas que Juan expondrá hasta 
el próximo 19 de septiembre proceden de los 
hogares de sus propios familiares y amigos, “son 
objetos que les he ido regalando”, apunta. Los ca-
beceros de las camas de sus hijos, un altar para 
la Virgen de la Peña que conserva en casa o un 
brasero son algunas de las obras que se podrán 
admirar en la Casa Museo. Para la ocasión, este 
herrero ha ideado incluso unas sillas de forja con 
un sistema que les permite abrirse y cerrarse. 
Todo un alarde de imaginación e ingenio sumado 
a años de experiencia a pie de fragua. 

la exposicion

de generacion

a la antigua usanza
Trabajando el hie� o

la intención de preservar este valioso legado familiar. la intención de preservar este valioso legado familiar. 

Juan muestra uno de los cabeceros que expondrá a 
partir del próximo viernes 19.
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La Noche

llega a Mijas
Andalusí Vecinos y visitantes de distintos 

puntos se acercan al pueblo para 
disfrutar de un evento lleno de magia, 
espectáculo y ambiente nazarí
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Espectáculos de fuego, danza 
del vientre, pasacalles, juegos 
medievales, teatros... Mijas Pue-
blo se convirtió el pasado fi n de 
semana en el marco idóneo para 
rememorar la época nazarí. A la 
luz de la luna, el evento Noche 
Andalusí congregó a numerosas 
personas en los distintos zo-
cos habilitados. El alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s) apun-
tó que se han superado “todos 
los obstáculos” para la celebra-
ción de esta iniciativa, algo que 
se ha hecho “de la mano de los 
comerciantes y vecinos, inten-
tando mirar por el bien común”. 
“Mijas es una marca muy po-
tente. Cualquier iniciativa que 
se lleve a efecto va a tener éxi-
to puesto que contamos con lo 
mejor: un enclave idóneo, veci-

Carmen Martín /  Fotos: L.B.
nos y personal del Ayuntamien-
to magnífi cos, voluntariado, Po-
licía Local...”, añadió el primer 
edil de Mijas.

Por su parte, el coordinador 
del evento, José Miguel Ma-
cías, se mostró “muy contento 
y satisfecho” por la afl uencia de 
público. “Hemos buscado salir-

nos de los pasacalles típicos y 
las bailarinas, aunque también 
los hubo, y que la gente se fue-
ra sorprendiendo por la calle”, 
añadió el coordinador, quien 
reconoció que, aunque los vi-
sitantes “han echado de menos 

“Mijas es una marca muy potente. 
Cualquier iniciativa que se lleve a 
efecto va a tener éxito puesto que 
contamos con lo mejor: un encla-
ve idóneo, vecinos y personal del 
Ayuntamiento magnífi cos, volun-
tariado, Policía Local...”

“las velas”, ha sido un “acierto” 
extender el evento “a todo el 
pueblo”, evitando la “masifi ca-
ción” de una zona.

La Noche Andalusí, que se ce-
lebró los pasados días 5, 6 y 7 de 
agosto, se desarrolló en tres esce-
narios distintos. Así se habilita-
ron zocos en las plazas Virgen de 
la Peña y La Paz y en la zona de 
La Muralla. Además, se progra-
maron multitud de actividades, 
algunas de carácter itinerante, lo 
que llevó a los visitantes a distin-
tos rincones de Mijas Pueblo.

Por otro lado, aparte del refuer-
zo de la línea regular de autobús 
M-122 por parte del Consorcio 
de Transporte Metropolitano del 
Área de Málaga, el Ayuntamiento, 
organizador del evento, habilitó 
distintas zonas de aparcamiento 
y lanzaderas.

se extendió a diversos 
puntos con varios zocos y 

espectáculos itinerantes

El evento

“Tenemos productos de todo tipo; 
sobre todo, artesanía marroquí. 
También gastronomía, dulces ára-
bes, té moruno, té frío. Lo que más 
se vende es cerámica, té, dulces 
y un poquito de aceite de argán y 
cosmética natural”.

“El año pasado ya estuve en Mijas 
y lo pasamos muy bien. La verdad 
es que estupendamente. Me gusta 
todo, la verdad: los puestecitos, el 
ambiente que hay y, sobre todo, 
el pueblo. Me encanta. Es un sitio 
precioso, maravilloso”.

“He visto el espectáculo de fuego. 
Ha sido muy ‘chuli’. Vi uno antes 
cuando fui con mi colegio de acam-
pada. Da miedo, pero es precioso. 
Además del fuego he visto otras 
cosas, nos hemos ido a andar, mis 
padres se han tomado un helado...”.

“Me estoy comiendo un costillar 
de cerdo; muy bueno, por cierto. 
Soy del pueblo, vivo muy cerca, 
en una de las calles más antiguas. 
Incluso he nacido aquí, no en Má-
laga. Hay gentecita, esperaba algo 
más, pero bueno”.

“Estamos muy contentos y satisfe-
chos con la afl uencia de público; por 
como ha estado Mijas. Hemos bus-
cado salirnos de los pasacalles típi-
cos y las bailarinas, aunque también 
los hubo, y que la gente se fuera 
sorprendiendo por la calle”.

“Venimos de Canarias y de Valencia. 
Nos hemos juntado aquí para pasar 
una semanita de vacaciones. Hemos 
visto mucha actividad, muchos mer-
cadillos, puestos gastronómicos, ar-
tesanía, aunque no hemos llegado a 
ver los espectáculos”.

“He traído artesanía. Tengo cosi-
tas para niños. Mi puesto es para 
ellos. Utilizo goma EVA, arcilla, 
cuero... Además, estoy encantada 
de estar aquí. Los artesanos de la 
Asociación Atenea estamos disfru-
tando de este pueblo tan bonito”.

9

4

12
1. El equipo de gobierno brinda tras el pasacalles inaugural 2 y 3. Los puestos artesanales atrajeron a 

los visitantes 4. El pasacalles inaugural llenó las calles de colorido 5. Espectáculo de fuego 6. Jaima para 
tomar el té 7. Pasacalles. 8 y 9. Danza del vientre 10. Los talleres de pintacaras fueron todo un éxito entre 

los más pequeños 11 y 12. Los puestos de comida deleitaron a todos los públicos.

JUAN CARLOS 
MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

“He traído a este evento todo tipo 
de artesanía tibetana, budista, 
cuencos de cuarzo, piedras na-
turales engarzadas en plata... un 
poquito de todo. Esperamos una 
buena afl uencia de público en el 
evento”.

J. CARLOS GARCÍA 
Comerciante

“Me han hecho aquí un plato de 
barro con forma de corazón. Es la 
primera vez que venimos a Mijas 
Pueblo. Lo que más me ha gustado 
son los burros y los caballos. Me en-
cantan los animales. Vamos a com-
prar algunas cosas y nos vamos”.

LAURA VERGARA
Visitante

ISMAEL STITOU
Comerciante

ISABEL GÓMEZ
Visitante

NICO CORTÉS
Visitante

J. MIGUEL MACÍAS
Coordinador del evento

MERCEDES SORRIBES 
Visitante

“El evento es precioso, muy bonito 
y con mucho ambiente. Yo le diría 
a la gente que venga, que es un 
pueblo precioso, pintoresco, con 
muchísimos recursos y muchas 
posibilidades. Eso sí, que vengan 
con chaqueta y con fular”.

YOLANDA TOMÁS
Visitante

J. MIGUEL MADUEÑO 
Vecino

“Hoy domingo hemos venido seis 
chicas y ayer sábado, diez. Te-
nemos un espectáculo de danza 
oriental y danza tribal fusión. Yo 
me encargo de la parte de danza 
oriental y mi compañera Lia de la 
parte de tribal fusión”.

JULIA MÉNDEZ
Bailarina

PAQUI CORTÉS
Artesana
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“Es una alegría que una asociación 
como esta perdure en el tiempo. 
Eso es señal del buen trabajo que 
está haciendo la junta directiva y 
yo, desde aquí, les quiero felicitar 
con la entrega de esta placa”.

“

“Quiero dar las gracias a la Aso-
ciación de Vecinos de Doña Ermita. 
Para nosotros es un orgullo que nos 
hagan este pequeño homenaje por-
que es reconocer nuestra labor”.

“En Doña Ermita llevo unos doce 
años. Me decanté por este barrio 
porque son casitas y la calidad de 
vida es mucho mejor que en un 
piso, donde vivíamos antes”

JUAN CARLOS 
MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

“Este año hemos decidido hacerle 
un homenaje a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer... y también 
a los fundadores de la asociación, 
que la crearon hace 25 años”.

PILAR NÚÑEZ
Vicepte. A.VV. D. Ermita

PAULA CASAS 
Pta. AECC Mijas-Fuengirola

JOAQUÍN DÍAZ
Vecino

La asociación de vecinos del barrio lagunero 
celebra cinco lustros de historia con una 
verbena llena de homenajes y diversión

La Asociación de Vecinos Doña 
Ermita ha celebrado sus 25 años 
de historia con una verbena de 
dos días en la que no faltaron los 
homenajes y las ganas de pasarlo 
bien. Juegos populares; orquesta; 
elección de Reina, Míster y Abue-
los; animaciones; fl amenco show; 
paella gratuita... Los vecinos tuvie-
ron un montón de actividades en 
las que participar y pasarlo bien 
los días 5 y 6 de agosto. 

El sábado 5, como colofón, se 
celebraron varios homenajes. 
Así, por la tarde, se reconoció la 
labor de la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) Mijas-
Fuengirola con un torneo bené-
fi co de balompié disputado entre 
vecinos y miembros del Club de 
Amigos de Fútbol Costa del Sol 
(Cadef) al que asistieron las ediles 
de Deportes y Servicios Sociales, 
Nuria Rodríguez (C’s) y Mari 
Carmen Carmona (C’s). Por la 
noche, el reconocimiento fue para 
los fundadores de la asociación, la 
fotógrafa Silvia Grav y el Ayunta-
miento. A su vez, el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s) entregó 
una placa al colectivo en reco-

Carmen Martín /  Fotos: L.B.

Doña Ermita, 
25 añ�  
de vecindad

nocimiento a su trabajo: “Es una 
alegría que una asociación como 
esta perdure en el tiempo”, afi rmó. 
Por su parte, la portavoz del PSOE, 
Fuensanta Lima, alabó la labor 
diaria del colectivo vecinal.

El alcalde (3º por la derecha), con algunos de los socios fundadores.

La junta directiva y el regidor con las placas que ambos se entregaron.

Verbena del sábado a mediodía.

La edil de Deportes (centro), con los asistentes al torneo benéfi co.
El sábado hubo paella gratis.

Momento del torneo de fútbol.

Una de las actuaciones.
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Dinámicas, animadas y con mu-
cho ritmo. Así son las noches de 
verano en el municipio, gracias al 
programa ‘Vive Mijas de Noche’. 
En el pueblo, a la ‘Ruta de la Tapa’ 
se une cada martes y jueves un 
completo programa de actuacio-
nes; precisamente, este martes, 
actuaron en la plaza situada junto 
a la Ofi cina de Turismo los alum-
nos de la Academia Fama, así 
como El Cirguero. Los miércoles, 
los espectáculos se trasladan al 
parque La Butibamba de La Cala, 
mientras que los viernes, la di-
versión está asegurada en el la-
gunero parque María Zambrano.

Vive mijas

LOS PREMIOS

de noche 

Noches de lujo al fresquito
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).- STÉREO 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

.........

.

En la imagen, un momento de la actuación de la Academia Fama, el 
pasado martes 9, en Mijas Pueblo. En este núcleo, a los espectáculos 
programados dos días en semana se une la ‘Ruta de la Tapa’ así como 
un mercadillo artesanal donde se pueden encontrar diferentes artículos 
de moda, complementos o decoración / N.Luque.

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

I.M. Aún estás a tiempo de pa-
sarte por los 15 establecimien-
tos que participan este año en 
la ‘Ruta de la Tapa’ de Mijas 
Pueblo, completar tu tapapor-
te y participar en el sorteo que 
el área de Turismo organiza el 
próximo 30 de agosto en la pla-
za Virgen de la Peña, coincidien-
do con la clausura del programa 
‘Vive Mijas de Noche’. 

Los tapaportes, que se sella-
rán en cada uno de los bares o 
restaurantes en los que se con-
suma, podrán obtenerse en la 
Ofi cina de Turismo, donde se 

entregarán una vez completada 
la ruta, recibiendo a cambio una 
entrada al Parque Acuático Mi-
jas y una camiseta. Al dar el ta-
paporte se especifi cará también 
el nombre del establecimiento 
con la mejor tapa, ya que al ga-
nador se le entregará una placa 
conmemorativa.

En el sorteo, los participantes 
podrán llevarse diversos pre-
mios: almuerzos, cenas, partidas 
de golf, noches de hotel e inclu-
so un gran crucero cortesía de la 
Asociación de Comerciantes de 
Mijas.

Completa tu tapaporte
y consigue suculentos premios
El día 30 se sortearán almuerzos, cenas, partidas 
de golf, noches de hotel y hasta un crucero entre 
los que hayan completado la ‘Ruta de la Tapa’

GRAN PREMIO: CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO

PREMIO ESPECIAL: PESO DEL GANADOR EN CERVEZA

TABERNA EL PUERTO
Cena para dos personas

PUB TÚ SABRÁS
Cuatro consumiciones

CAFETERÍA BELLA VISTA
Desayuno para dos personas

BAR LA PESCA
Cena para dos personas

BAR LA TABERNA
Desayuno para dos personas

HELADERÍA CAF. MIJHITAS
Dos copas grandes de helado

HELADERÍA ANNAPURNA
Dos tulipas con cinco minibolas de helado

para dos personas. 
Gentileza de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Mijas Pueblo

Gentileza de Cervezas San Miguel

EN LA OFICINA DE
TURISMO

MUSEO DEL VINO
Caja con tres botellas de vino

BAR PORRAS
Almuerzo para dos personas

REST. KOCO BISTRÓ
Cena para dos personas

BAR REST. TRIANA
Cena para dos personas

BAR TAPINTXOS
Almuerzo o cena para dos personas

BAR LA PLACITA
Cena para dos personas

HELADERÍA CASA ESTEBAN
Un litro de helado

MIRAFLORES GOLF
Dos green fee

MIJAS GOLF
Dos green fee

CERRADO DEL ÁGUILA
Dos green fee

CALANOVA GOLF
Dos green fee

CHAPARRAL GOLF
Dos green fee

LA SIESTA GOLF
Cuatro green fee

LA NORIA GOLF
Dos green fee

SANTANA GOLF
Dos green fee

HOSTAL EL ESCUDO DE 
MIJAS
Una noche para dos personas

HOTEL TRH MIJAS
Una noche para dos personas

VIK GRAN HOTEL COSTA 
DEL SOL
Una noche para dos personas

APARTHOTEL LA ERMITA 
MCDONALD
Dos noches para dos personas

EN LA OFICINA DE
TURISMO

1 € 
día

TABERNA 
EL PUERTO

1
BAR LA 
PESCA

4

BAR LA 
TABERNA

5

HELADERÍA 
MIJHITAS

6
REST. KOKO 

BISTRÓ

7
BAR REST. 

TRIANA

9

BAR LA 
PLACITA

10

BAR MI 
TIERRA

8
MUSEO 

DEL VINO

15
HELADERÍA 
ANNAPURNA

14

BAR
PORRAS

13

BAR 
TAPINTXO

12

HELADERÍA 
C. ESTEBAN

11

REST.
LA ERMITA

14

CAFETERÍA 
BELLAVISTA

3

PUB TÚ 
SABRÁS

2

PARKING VIRGEN DE LA PEÑA

OFICINA DE TURISMO DE MIJAS.- 
Teléfono 952 589 034

P
I

LOS ESTABLECIMIENTOS

CONSIGUE TU 
TAPAPORTE

En la presente edición colaboran 15 
negocios de la restauración situados en el 
casco histórico de Mijas Pueblo

EN LA OFICINA DE
TURISMO

CONSIGUE TU 
TAPAPORTE

HOTEL TAMISA GOLF
Una noche de alojamiento (2 personas)



En los pasados Campeonatos de 
España Infantil de Natación, ce-
lebrados en el centro Inacua de 
Málaga, los nadadores del Club 
Natación Mijas no dejaron esca-
par la ocasión de estar con los 
mejores clubs del paisaje natato-
rio nacional.  Las balas rojas con-
siguieron un meritorio séptimo 
puesto en la clasificación general 
y tres medallas. 

Oro para un inspirado Cristóbal 
Angulo, al que le ha sentado muy 
bien incorporarse al club, a su for-
ma de trabajar, brillando con el do-
rado en los 100 mariposa, su mejor 
prueba, 55´´92, y consiguiendo 
también la medalla de bronce en 
los 100 metros espalda, 58´´91, ba-
jando su mejor marca en algo más 
de un segundo.  El nadador consi-

guió además reducir su marca des-
de la pasada Copa Comen que se 
ha disputado en Malta, a la que asi-
sitió representando a la Selección 
Española de esta categoría.

Otra de las referencias del club, 
María Claro, consiguió la medalla 
de bronce en los 200 metros ma-
riposa con 2´19´´57, su prueba, en 
la que había conseguido el cetro 
nacional hace unos meses en el 
campeonato por edades de invier-
no. Claro nadó mucho también en 
el 800 libre, rebajando su tope en 
los parciales de 200, 2´10´´58, el 
de 400, 4´30´´64 y el 800, lo que 
demuestra una progresión más 
que adecuada.

Además de los resultados más 
destacados que pueden ver en 
el cuadro anexo, las pruebas de 
relevos tuvieron una especial im-
portancia, ya que se traslada una 
imagen de equipo compacto.

En el relevo 4x100 libres feme-
nino participaron María Claro, 
Natalia Mendieta, Victoria Ro-
mero y Reyes Millán, quedando 
novenas de España.  En el relevo 
4x100 estilos femenino partici-

paron Victoria Romero, Andrea 
Torres, María Claro y Reyes 
Millán, que se fueron hasta una 
destacada séptima posición.  Y 
finalmente, en el relevo 4x200 
libres, con María Claro, Natalia 
Mendieta, Victoria Romero y Re-
yes Millán, que quedó décimo, 
cerrando un gran campeonato. 
Ahora, nadadores y técnicos se 
van de vacaciones. 

Deportes28

1º C. Angulo 100MP

3º C. Angulo 100E

3ª María Claro 200MP

6º J. Robertson 100MP

6ª Reyes Millán 200L

16ª V. Romero 100E

29º Javi Marín 100E

56ª Andrea Torres 400L

25ª N. Mendieta 800L

7ª Victoria, 
Andrea, María, 
Reyes

4x100X

Resultados

Angulo y Claro, profetas en 
su tierra, oro y dos bronces

Cristóbal Angulo, sonriente tras el oro de los 100 metros mariposa. Gran 
participación del nadador del CN Mijas en la piscina de Málaga / CN Mijas.

María Claro, con la medalla de bronce en los 200 mariposa. En la prueba 
de 800 metros mejoró los parciales de 200, 400 y 800, sigue su progresión.

El equipo del Club Natación Mijas, que sigue aportando calidad deportiva 
al panorama local, reunidos en la piscina exterior del Centro Inacua Málaga.

ocupa la séptima posición 
entre los mejores clubs de 

España en edad infantil

El CN Mijas 

Cristóbal Gallego

Los nadadores del Club Natación Mijas destacan en los 
Campeonatos de España Infantil celebrados en Málaga

olimpiadas

Duane Da Rocha y Martín Dockx 
debutan en Río con buena nota

C.G. Buen resultado de Duane 
Da Rocha en el 100 espalda de 
Río, metiéndose en las semifina-
les con un buen tiempo, próximo 
al récord de España. La nadadora 
mijeña del UCAM Murcia se cla-
sificó por la mañana en Río, tarde 
en España, para las semifinales 
de 100 espalda en su primera ac-
tuación en los Juegos Olímpicos. 
Sorprendentemente, fue séptima 
en su serie, la cuarta de las cin-
co celebradas, pero su tiempo, de 
1:00.87, le dio para entrar como 
decimoquinta, entre las dieciséis 
elegidas. Duane nadó cerca de 
su plusmarca personal, que es 
de 1:00.33, lograda en marzo de 
este año. Durante la madruga-
da, la hispano-brasileña no pudo 
clasificarse para la final, pero su 
actuación en el hectómetro, en 
la segunda de las semifinales 
previstas, ha sido muy positiva, 

bajando hasta el 1:00:85, dos cen-
tésimas más rápida que en las se-
ries. En principio, no se trata de 
la especialidad de la ya veterana 
nadadora malagueña, que tiene 
puesta toda su confianza en el 
200 espalda, segundo concurso 
previsto para ayer jueves. No obs-
tante, al cierre de esta edición, 
se confirmaba que la nadadora 
quedaba fuera de las semifinales 
en esta modalidad, tras quedar 
séptima con un tiempo de 2:11:17, 
lejos de su récord de España.

José Daniel Martín Dockx, el 
jinete mijeño de doma clásica, 

debutó el miércoles en Río con 
buena nota, duodécimo provi-
sional a falta de los 30 jinetes del 
jueves, en el Grand Prix con el 
equipo español, que finalizó en la 
séptima posición.  

El jinete mijeño se compene-
tró con ‘Grandioso’ en su última 
competición en la élite y realizó 
un ejercicio muy cuidado sobre 
la superficie brasileña.  El paso 
lento, el trote, el galope reuni-
do, apoyos laterales, las paradas, 
giros, todos los ejercicios obli-
gatorios, fueron ejecutados a la 
perfección.

José Daniel Martín Dockx una vez finalizado el cuidado ejercicio sobre la 
pista de Río a las riendas del elegante ‘Grandioso’.

Ayer jueves 11, 
ambos volvieron 
a competir en 
natación y doma 
clásica

deporte solidario

C.G. El pasado viernes se cele-
bró el primer Día del Deporte 
en Familia en el Club La Costa 
a favor de Cudeca. Los juegos 
acuáticos, los talleres y la gas-
tronomía hicieron las delicias 
de los participantes en esta jor-
nada solidaria.

El Club La Costa aportaba 
1.000 euros y el escenario per-
fecto para llevar a cabo una jor-
nada de deportes y convivencia 
en familia a favor del colectivo. 
El responsable de captación de 
esta asociación, Carlos White,  
intenta ser original y no repite 
las actividades para poder con-
gregar al mayor número de per-
sonas.  Lo recaudado irá a parar 
a un nuevo equipo de asistencia 
a domicilio, el quinto que pone 
en marcha esta asociación para 
llegar hasta los hogares de los 

pacientes. Los voluntarios de 
Cudeca son parte fundamental 
de cualquier evento. En el mo-
mento en el que se les avisa, se 
activan para ayudar a los demás.

El Club La Costa, que ha cola-
borado en la puesta en marcha 
del Centro de Adimi, la Aso-
ciación de Discapacitados de 
Mijas, ahora se sigue volcando 
en la acción solidaria de los más 
necesitados.

Los participantes tenían a su 
alcance refrescarse en el tobo-
gán acuático, montado para la 
ocasión en los jardines del club, 
botar en los castillos hinchables, 
y participar en los talleres, mien-
tras que los mayores buscaban 
una sombra para paliar el calor 
de las primeras horas de la tarde, 
disfrutando de bebidas y comi-
das refrescantes.

El Club La Costa, con Cudeca

Los voluntarios de Cudeca, colaborando con la jornada del Deporte 
en Familia que organizaron en el Club La Costa de Mijas / N. Luque.



La Liga Mundial de Pádel entra en su 
más que emocionante fase decisiva
Las semifi nales serán el sábado a las 20 y 22 horas y, la fi nal, el domingo a las 20 horas

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas, con el alcalde a la cabeza, Juan Carlos Maldonado, junto a los 
responsables de la World Padel Tour en España y el director del Club Cerrado del Águila/ P. Murillo.

Cristóbal Gallego

El Joma Challenger de la Liga 
Mundial de Pádel ya ha entrado 
en su etapa decisiva.  El miércoles 
presenciamos unos dieciseisavos 
de fi nal apasionantes en un Cerra-
do del Águila lleno de afi cionados.

Las mejores parejas se han me-
tido de lleno en el cuadro que va a 
luchar por el título de la competi-
ción más importante del circuito 
en Andalucía.  El miércoles tarde, 
se jugaron 1/16 de fi nal, y al cierre 
de la edición, se juegan los octavos 
de fi nal de este espectacular tor-
neo. El público se divirtió mucho; 
hay que destacar que la afi ción al 

pádel y los jugadores que lo jue-
gan habitualmente en la zona se 
han disparado en Mijas y en toda 
la Costa de una forma notable. En 
los tres primeros días del Cha-
llenger se han producido algunas 
sorpresas, como la eliminación 
de la pareja José Carlos Gaspary-
Jerónimo González frente a Ca-
yetano Rocafort-Francisco José 
Tobaría por 6/2 - 6/3. Esta última 
pareja venció a la pareja cabeza de 
serie, Jacobo Blanco y Antonio 
Fernández por 6/4 y 6/2.  Pero así 
es el pádel y cayeron en 1/16 ante 
Alonso-Ruiz.

Los gemelos Eduardo y Javier 
Romero se deshicieron de Ri-

chard Brooks y Christian Ra-
mos por 7/6, 6/2, de la misma for-
ma, perdieron en la jornada del 
miércoles ante Redondo-Icardo.

Un emocionante espectáculo 
en cuya presentación se destacó 
el “foco de atracción turística, 

de generación de empleo y de 
desestacionalización del turismo 
que supone este tipo de eventos 
deportivos que en Mijas se es-

tán convirtiendo en algo regular 
como destino privilegiado en 
cuanto a situación, infraestruc-
turas y modelo de organización”, 
comentaba el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

Todos los datos y resultados 
de la competición los pueden 
consultar en la página www.ce-
rradodelaguila.es. El torneo ten-
drá su fase más emocionante el 
sábado con las semifi nales a las 
8 y 10 de la noche, y el domingo, 
con la gran fi nal a las 8 de la tar-
de. Nosotros les daremos todos 
los detalles tanto en televisión 
como en Mijas Semanal la próxi-
ma semana.

Fede Quiles, uno de los jugadores más experimentados del 
circuito, que llega a Mijas con la fi nal como objetivo / T.M.

Rubén Rivera en uno de los saques del emparejamiento Rivera-
Diestro frente a Limones-Ruiz en 1/16 de fi nal / N. Luque.

Ernesto Moreno, el representante malagueño en el Challenger, 
perdió en 1/16 ante los valencianos Fuster-Solbes / N.Luque.

LUIS TORRES

Estamos encantados de llegar a Mi-
jas y encontrarnos con el Cerrado del 
Águila volcado con la prueba, que 
está desarrollándose muy bien”.

Dtor. Expansión WPT

        NURIA RODRÍGUEZ (C’S)

Estamos orgullosos de que una prue-
ba de este nivel haya recalado en Mi-
jas.  La afi ción es alta en nuestro mu-
nicipio y genera riqueza y empleo”.

Concejala de Deportes

        GONZALO DÍAZ

Este club ha hecho una apuesta muy 
buena por este deporte, cuando ter-
mine el torneo verá cómo se anima 
todo en torno a este lindo deporte”.

Jugador de pádel

de los jugadores más 
destacados del circuito de 

la World Padel Tour

Nivel óptimo
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Jugadores del Top 20 de la WPT
Satisfa� ión general de las figuras en Mijas

Las parejas que vencieron el pasado miércoles y que han pasado a los octavos fueron Artuso-Rubio, Concepción-
Gomes, Alonso-Ruiz, Escalante-Bueno, Farcía-Rivera, Patiniotis-Ramos, Bainad-Benzal, Botello-Blanco, Redon-
do-Icardo, Díaz-Marcos, Nicoletti-Company, Fuster-Solbes y pasaron Stupaczuk-Quiles y Calneggia-Olivera. Al 
cierre de esta edición, se estaban jugando los octavos de fi nal. En la jornada de hoy viernes se juegan los 1/4 de 
fi nal; el sábado, las semifi nales, a las 20 y 22 horas y, la fi nal, el domingo a las 20 horas.
Jesús Marquet, director del club Cerrado del Águila, se mostraba el miércoles “orgulloso de cómo está desarro-
llándose el torneo. Los jugadores que vienen de fuera nos felicitan por las instalaciones y la organización. Nos 
estamos esforzando todo el equipo de trabajo para que los participantes encuentren las comodidades necesarias 
para que solo estén pendientes de jugar bien a pádel. Todo el esfuerzo realizado en los preparativos de este 
Challenger han merecido la pena, y ya podemos decir que hemos tenido una prueba de la Liga Mundial en Mijas”.

Stupaczuk, el joven argentino que jugará con Quiles, sigue ganando enteros 
en el circuito de la WPT en el que ocupa el 20º puesto de la élite/ T.M.



fútbol solidario

Doña Ermita se vuelca con la 
labor de la AECC Mijas-Fuengirola

fútbol adefu

C.G. La liga de Adefu de Fútbol 
7 puso el broche de oro a la tem-
porada con la entrega de trofeos. 
En esta competición participan 
aficionados al fútbol mayores de 
38 años. Este año ha destacado el 
equipo Sociedad Pesca Deportiva 
El Puerto.

Una amplia representación de 
los equipos que participan en esta 
liga se reunían para disfrutar de 
una cena entre amigos y la pos-
terior entrega de trofeos. La com-
petición se juega de septiembre 

a julio y comprende otras ligas 
internas. Todos los grupos están 
dentro de la competición hasta el 
final. Es un sistema para mante-
ner motivados a los equipos.

La larga temporada puede can-
sar física y mentalmente, pero 
esto no es un handicap para los 
veteranos. La organización des-
taca la  “ilusión, rivalidad y sana 
competitividad” en el campo que 
aportan todos los participantes. 

Tras la cena en la venta El To-
rero, se hizo la entrega de trofeos 

a los equipos. Esta temporada ha 
destacado especialmente la So-
ciedad Pesca Deportiva El Puer-
to, que ha sido campeón de liga, 
de copa y supercopa. También 
hay que destacar la temporada 
del Sohail, que se ha metido en 
el grupo de equipos que han op-
tado a todos los títulos, y que ha 
estado a un gol de hacerse con el 
campeonato. Otro de los premios 
que más valora la organización, 
algo que les describe, es el de la 
deportividad, que en esta ocasión 
fue a parar a las manos de los in-
tegrantes del Moreno Rivera. A 
todos los participantes y a la orga-
nización, enhorabuena. 

Premios para una temporada 
llena de grandes competiciones

Los dos equipos junto a la directiva de la Asociación de Vecinos y de la 
Asociación Española Contra el Cáncer tras la entrega del trofeo / L.B.

Del 12 al 18 de agosto de 201630 Deportes
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C.G. Este colectivo organiza cada 
año un homenaje a una asociación 
o club que se caracterice por su 
entrega solidaria. En 2016, la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer 
ha recibido ese reconocimiento, 
más que merecido.

La asociación ha querido reco-
nocer la labor de los voluntarios 
del programa ‘Mucho por Vivir’, 
que están llevando a cabo una 
tarea ingente junto a pacientes y 
familiares con menos recursos 
económicos, a los que ayudan en 
el día a día.

El partido de fútbol se jugó entre 
una selección de jugadores de la 
zona de Doña Ermita, y los miem-

bros del CADEF, el Club Amigos 
del Fútbol, que se vuelca con este 
tipo de causas.  Al final, victoria de 
estos últimos por 3 a 1, aunque el 
resultado era lo de menos.

La Asociación de Doña Ermi-
ta invitó a los representantes del 
Ayuntamiento de Mijas para que 
compartieran esta jornada. Nuria 
Rodríguez (C’s), como concejala 
de Deportes, así como Mari Car-
men Carmona (C’s), de Servicios 
Sociales, acompañaron a la di-
rectiva y a los participantes. Para 
Carmona, “este tipo de activida-
des son fundamentales a la hora 
de poder visualizar el trabajo que 
hacen tanto los vecinos como los 
colectivos solidarios como AECC.”

Doña Ermita es un colectivo de ve-
cinos muy activo; este año tocaba 
celebrar 25 temporadas de talleres, 
actividades, fiestas y exposiciones.  
Aún no han terminado de celebrar 
el 25 aniversario y ya piensan en 
Halloween, Navidad, Reyes, Car-
naval, Día de Andalucía... no paran.  

Es, sin duda, una asociación viva 
que se preocupa por ofrecer acti-
vidades a sus vecinos así como de 
ayudar a otras asociaciones, como 
comentaba Pilar Núñez, vicepre-
sidenta de la AAVV Doña Ermita, 
en el momento de entregar el tro-
feo de la jornada.

vivo, no paran de 
organizar actividades 

durante todo el año

Un colectivo 

El objetivo, ser el 
mejor Pro-Am de 
la Costa del Sol
Gran cantidad de jugadores se dan 
cita en el Memorial Felipe Pérez en su 
cuarta edición, disputada en Mijas Golf

Cristóbal Gallego

Extraordinario ambiente el vivido 
en la entrega de premios del IV 
Pro-Am Felipe Pérez disputado el 
viernes y el sábado en el campo 
de Los Lagos de Mijas Golf.  Poco 
a poco lo están consiguiendo, solo 
hay que ver la lista de participan-
tes para confirmar que se va a 
cumplir un objetivo soñado por el 
recordado Felipe Pérez, hermano 
del gerente de Mijas Golf, Loren-
zo Pérez. Llegar a ser el torneo 
Pro-Am de referencia de la Costa 
del Sol. Tres jugadores amateurs 
y un profesional conformaban los 

equipos, que tuvieron que pelear 
con un recorrido muy exigente, 
tanto para los profesionales [tres 
de ellos bajaron el par del cam-
po] como para los que no lo son, 
ilusionados por jugar entre tanto 
talento. La participación fue so-
bresaliente y ya se piensa en am-
pliarla el próximo año.

Tras agradecer Lorenzo Pé-
rez el esfuerzo de su equipo de 
trabajo, se llevó a cabo la entrega 
de premios y el sorteo de regalos 
de los patrocinadores. El drive del 
hoyo 15 fue para Miguel Pérez 
con 312 metros. El tercer equipo 
clasificado, empatado a golpes 

con el segundo, fue el conformado 
por Jesús Ramírez, profesional, 

y Pablo Hernández, Fernando 
Hernández, y Javier García. El 
segundo equipo estaba formado 

por Javier García, David Puli-
do, Francisco Pulido y Antonio 
Escobar. Y el primer clasificado, 
con Juan Antonio Gámez, Julie 
Louis, Gregorio Martín y Ber-
nard Ballestier. Quirós, Maroto 
y Cabello fueron 3º, 2º y 1º, en pro-
fesionales, los tres estuvieron por 
debajo del par del campo (72).

El alcalde de Mijas fue invitado 
a la entrega de premios y el sorteo 
de regalos.  El edil mijeño dijo que 

“agradecía la invitación pero que 
su intención no era estar solo para 
ese momento festivo, sino que 
quiere trabajar codo con codo con 
los responsables de los campos de 
golf de Mijas para mejorar las con-
diciones en todos los aspectos en 
los que desarrollan su labor, por-
que estamos convencidos de que 
este sector es uno de los pilares 
de la economía y de la oferta que 
ofrece el municipio”.

Julie Louis, Gregorio 
Martín y Bernard 

Ballestier fueron primeros

Juan A. Gámez

La Sociedad Pesca Deportiva el Puerto, Campeón de Liga y Copa, domina-
dor de las competiciones de esta temporada, al final de la cena.

En su 25 aniversario, la Asociación de Vecinos 
organizó un partido benéfico a favor de este colectivo

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, en la entrega del cheque al tercer clasificado entre los profesionales, 
Daniel Quirós. Francisco Maroto fue segundo, y Borja Cabello, primero; los tres vencieron al par del campo / L.B.
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camno. de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps. Marítimo (PYR) (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Policía Local)(Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

12/08/16
13/08/16
14/08/16
15/08/16
16/08/16
17/08/16
18/08/16

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 12 
20-25ºC

Sábado 13 
20-27ºC

Miércoles 17 
21-33ºC

Domingo 14
20-26ºC

Lunes 15
21-27ºC

Martes 16 
21-30ºC

12 al 14/08/2016
Plaza de la Constitución, 13

Lcda. Leticia Jiménez

Del 15 al 18/08/2016
Avda. Méjico. Edif. Monte Mijas

Lcdo. Antonio Nieves

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 1 al 7 de agosto de 2016

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 3 ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 32

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 12 (30 por estupefacientes, 1 por falta de respeto y 1 por arma 
blanca)

INFORMES INTERNOS: 24 ACTAS DE INTERVENCIÓN: 34

DENUNCIAS MUNICIPALES: 107 (3 por otros objetos, 1 por venta ambulante y 30 por 
estupefacientes)

DENUNCIAS TRÁFICO: 17 ACTAS DE URBANISMO (por obra): 2

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 6 ACTA INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS: 19

DENUNCIAS MUNICIPALES: 97 DETENIDOS: 4

(3 por ruidos, 1 por venta ambulante, 1 por animal suelto y 1 
por basura)

(1 por delito de incendio, 2 por búsqueda detención y 
personación y 1 de alcohol)

DCSV (por alcohol): 5 ACTAS RETIRADAS DE ANIMALES: 2

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 195

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 215

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 425

DILIGENCIAS: 18

VEHÍCULOS RETIRADOS: 27
(1 por circular sin permiso, 2 por estacionar en carril de circulación, 10 por estacionar donde lo 
prohibe la señal, 2 por estacionar en carril de circulación, 2 por estacionar sobre la acera, 2 por 
estacionar delante de un vado, 2 por estacionar más de 16 días en el mismo lugar, 2 por circular 
con el vehículo de baja temporal en su país, 1 por SOA, 1 por ITV, 1 por estacionar en paso de 
peatones y 1 por estacionar en zona de minusválidos) 
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toma nota

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 edifi cio 

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 
Ofi cina 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 Ofi cina 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 ‘Granujas a todo ritmo’’

Plaza Virgen de la Peña, 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

Mercadillo de la Asociación de 
Productores Mijeños

Plaza de San Valentín
Todos los viernes, 16 horas

Exposición fi nal 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 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 Butibamba)
Miércoles 17/8 (22h).- Stereo 80 

(Parque Butibamba)

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
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.thefestivalofl egends.
com y en el 633 647 260

LUNES 22
Festival Hip Hop 
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 
fl otador para deslizarse y deberán 
colaborar con el Banco Solidario 
de Alimentos

Calle Sierra de Mijas (La Cala, 
entre el parque Los Olivos y el 
Aldi)), de 17 a 
21 horas

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

viernes 12 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

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61
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sábado 13

Tras la película, 

jueves 18

viernes 19
Exposición de trabajos en forja 

de Juan Molina Santaella
Inauguración, 20 horas, Casa 

Museo de Mijas Pueblo

convivencia 
barrio santana

19 h. Música ambiente y
apertura de la barra. Pases de las 
candidatas a Miss
Verbena 2016 Infantil.

21 h. Actuación del grupo de 
baile de Víctor Rojas

22:15 h. Elección de Miss 
Verbena del Barrio 2016 Infantil y 
Miss Tercera Edad

23 h. Presentación del cartel 
anunciador Feria de Mijas 2016

00:00 h. Actuación del grupo 
musical ‘El Cirguero’.

sábado 13

13:30 h. Apertura de la cocina 
21 h. Actuación del grupo de baile 

de Reme Fernández
22:30 h. Actuación de Magic Mota 
23:30 h. Ismael Tamayo

domingo 14

11:h. Juegos populares
13:30 h. Apertura de la cocina 
20 h Santa misa en honor a Ntra. 

Sra. de los Remedios. Y procesión 
por las calles del Barrio Santana.

22:30 h. Actuación Fran Fusión y
sorteo de las papeletas de una TV

23:30 h. Actuación Time 2 Dance 

lunes 15

‘La magia de la voz’
Recital de cuentos, poesías 

y canciones a cargo de Rosa 
María Badillo y María del Car-
men Badillo

Casa Museo, 19 h

Exposición ‘Creaciones’, de 
Alonso Ruiz 

Centro de Arte Contempo-
ráneo de Mijas (calle Málaga, 
Mijas Pueblo), 19:30 horas

Verbena de La Loma
Juegos infantiles a partir de 

las 18 horas y verbena a partir 
de las 20:30 horas, en La Loma 
de Mijas

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)
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The charity superslide 

SPANISH NEWS/13

The intention of the 
government team is 
for the new facility to 
be operational in the 
fi rst half of 2017

The City Council 
projects a 
therapeutic pool at 
the Las Lagunas 
Sports City

NEWS/2-3

Meteorology 
predicts easterly 
winds and high 
waves on the coast
The professional 
lifeguard service offers 
different pieces of 
advice to help to 
avoid accidents on 
the beaches
NEWS/6

Mijas offers to 
forward the funds 
needed to liquidate 
the CIOMijas
According to the mayor, 
the Town Hall would 
forward the amount 
owed if the ‘Junta’ 
commits to return 
the money in writing

Hacienda requests the dissolution of 
Recursos Turísticos & Mijas Avanza
The Mijas Town Hall has asked the Finance Ministry to clarify the procedure required 
to dissolve both municipal companies, which are fi nancially imbalanced NEWS/4

The semifinals will 
take place Saturday 
and the finals on 
Sunday at Club 
Cerrado del Águila

On that day there will raffles for 
dinners, hotel stays and a cruise 
among those who 
have filled out 
their �tapaporte�

Holidays without frontiers in Entrerríos.- Hadila, Salma, Laila, Machura, Chaima and Abdalahi are sarahawi 
children who are spending the summer with six foster families in Mijas under the programme ‘Holidays in Peace’. Days on the beach, at the 
pool, parks and lots of fun. This week has been even more intense if possible as they have been staying at the youth hostel in Entreríos. The 
children, who during these months are given medical treatment and a balanced diet, have spent two days in these facilities, sharing their 
culture with local children in an example of integration, coexistence and good harmony / Photo: José Manuel Guzmán. NEW/5

The charity superslide 

On Thursday 18th, the 
attraction will be installed 
from 6 to 8pm on calle Sierra 
de Mijas, although there will be 
activities from 5pm

dinners, hotel stays and a cruise dinners, hotel stays and a cruise dinners, hotel stays and a cruise 

World Paddle Tour

take place Saturday 
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The Local Council has 
anticipated that the project 
will be drafted by year end

Users that require swimming 
pool water treatments next year 
will have a therapeutic pool that 
will cover all their needs and 
where they will be able to carry 
out different activities to improve 
their health. The initiative came 
about after the government team 
found out that, following the 

installation of adapted swings 
in various parks in the munici-
pality, some residents in Mijas 
with children suffering cerebral 
palsy were forced to take them 
to neighbouring municipalities 
to receive their water treatments, 
explained the Councillor for 
Equality and Social Services, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 
On becoming aware of this si-
tuation, the government team 

C.M./G.R. This week the De-
parment for  Social Services and 
Operational Services have also 
planned other works to take 
place at the Sports City in Las 
Lagunas that will improve the 
quality of life for persons with 
reduced mobility.

The Operational Services 
Councillor, Jose Carlos Martín 
(C’s), explained that they will 
adapt the various ramps insta-
lled in these sports facilities be-
cause they do not comply with 
current regulations and “have 
slopes of up to 20%; which 
makes it very diffi cult for disa-
bled persons to be able to  ac-
cess the installations  in optimal 
conditions”. 

Thus, the main access ramps, 
the entrance to the pool and ac-
cess to the sports area will be 
adapted. “We will adapt some 
of the slopes on the ramps to 

adjust to legislation, which 
states that these must be of 
between 6 and 10%; even if we 
have to lengthen the ramps a 
little and create an  interme-
diate platform”, said the cou-
ncillor, who pointed out that 
this work will ensure that the 
“accessibility standards will be 
complied with“. 

In addition, the Councillor 
for Social Services, Mari Car-
men Carmona (C’s), said that 
although the initial idea was 
to replace the existing adapted 
bathrooms with toilet seats and 
showers with hoses so that per-
sons with disabilities could use 
them, the local council has rea-
lized that this was “not enough” 
so the government team has de-
cided that they will carry out a 
larger work and create a specia-
lly adapted bathroom for these 
persons”. 

In this regard, she said that 
four   children with cerebral 
palsy have to leave the premises 
wearing their wet bathing cos-
tumes because the showers are 
not adapted for them. 

Carmona also stated that the 
entrance to the kindergarten 
will be “adjusted to adapt to 
regulations and will be wide 
enough to allow everyone to 
get in”, added Carmona. “The-
se initiatives are to be carried 

out because what we intend 
is to improve accessibility for 
disabled persons, whether in 
sports facilities, in public buil-
dings or in public areas”, added  
Martin. The works, which will 
cost about 15.000 euros and will 
take approximately three to four 
weeks, “will begin practically 
immediately”, added the cou-
ncillor, who advanced that the 
idea is for the works to be com-
pleted by early September.

Carmen Martín / Gabrielle Rey

stated that the works 
could begin in the fi rst 

semester of 2017

Andrés Ruiz

Mijas will improve the attention to 
persons requiring treatments in 
water with a new therapeutic pool

The Sports City wi�  have new bathr� ms and adapted ramps 

Social Services 

02

swings for
everyone

arranged for these four children 
under the age of 16, with cerebral 
palsy, to receive free therapies 
in the pool at the Sports City in 
Las Lagunas twice a week, “with 
fl exible timetables to adapt to 
the needs of the parents and with 
two Trainers”, added Carmona.

 The requirements of these 
families, and other residents in 
Mijas for more water treatments 
has led the government team to 
plan the construction of the fu-
ture therapeutic pool to be built 
within the same sports facilities.

Thus, the infrastructure will 
be appended to the existing one 
and will allow for less users in 
the  municipal swimming pool. 
In this regard, Carmona infor-
med that these four users with 
cerebral palsy will have no other 
option but to terminate their wa-
ter treatments in August, as they 
have to go back to school in the 
mornings and in the evening the 
swimming pool is busy; so they 
will have to wait for the new 
infrastructure to be built at the 
Sports City. “The local council 

“The construction of the thera-
peutic pool is the least that we 
can do. We have four users with 
cerebral palsy who will only recei-
ve treatment until August becau-
se they have to go to school in 
the morning and in the afternoon 
the pool is busy with classes”.

Councillor 
for Social 
Services (C’s)

MARI CARMEN 
CARMONA

“At the Mijas Town Hall we fo-
resee that the drafting of the 
project for the pool will be ready 
by the end of this year, in appro-
ximately three months, in order 
to carry out the work during the 
fi rst half of 2017”.

Town Planning 
Councillor (C’s)

ANDRÉS RUIZ

“The works to be carried out 
at the Sports City are intended 
to  improve accessibility for 
persons with reduced mobili-
ty, whether in sports facilities, 
municipal buildings or in public 
areas”.

Operatve 
Services 
Councillor(C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

estimates that the drawing up 
of the draft will be ready by the 
end of this year, in approximately 
three months, in order to be able 
to actually build the therapeutic 
swimming pool during the fi rst 
half of next year 2017”, assured 
the Councillor for Town Plan-
ning, Andrés Ruiz.

The initial investment is ex-
pected to be of more than 250.000 
euros, which would be covered  
entirely by the municipal coffers. 
“This pool is a requirement that  
we have deemed necessary for  
the sports facilities as there are 
persons carrying out therapeutic 
swimming sessions and others 
training for competitions in the 
same swimming pool and this 
leads to each bothering the other. 
Now this problem will no longer 
exist and the new pool will allow 
for all those residents in Mijas 
who have health problems to be 
able to carry out their exercises 
in this new facility”, assured the 
councillor.

More than 5,000 residents in 
the municipality make use of the 
facilities of the Sports City daily, 
and therefore the government 
team is preparing an investment 
plan for that will shortly be an-
nounced.

La Mura� a Park

La Butibamba Park

 María Zambrano P.

Fernán Caba� ero P.

The Town Ha� 
plans to in  a�  five 

more adapted  before 
year end

The ramps at the Sports Pavillion are too steep / P.M.

The therapeutic pool will be 
built within the Sports City in  
Las Lagunas / P.M.

OPINION
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Social Services

Hippotherapy for children with disabilities

The benefi ts of riding.- Hippotherapy it is one of the activities that are subsidized by the 
Mijas Town Hall for persons with special requirements. The benefi ts are many and varied: from im-
proving motor skills to learning through numerous activities and social integration. Flavio Quarta, 
a trainer in this activity along with his wife Virginia Noya, explained that this therapy is subsidized 
once a week by the Town Hall, but can also be accessed by paying a fee and enrolling in the Sports 
City in Las Lagunas. They currently have 80 users aged between 14 months and 80 years of age and 
with different needs. These include persons with autism, Down syndrome or cerebral palsy, as well 
as other health problems such as rare diseases. Hippotherapy sessions, added Quarta, are offered in 
semi-enclosed campus facilities at the racecourse, with the possibility of having sessions in shaded 
areas and outdoors. The activity has been taking place now for twelve years, but has been subsidi-
zed by the Town Hall  for a decade and since 2012 is under the responsiblity of the Department for   
Sports. In addition, hippotherapy classes are also open to persons not registered in Mijas.

A child receives therapeutic treatment at the Costa del Sol Racecourse / Archive.

ADimi

In good shape.- As well as the equine therapy sessions for persons with special requirements,  
the Mijas Town Hall also subsidizes activities in which Adimi users of over 21 years of age participate, 
recalled the Councillor for Social Services, Mari Carmen Carmona (C’s). In this regard, the Presi-
dent of the Association for Persons with Disabilities in Mijas, Virgen de la Peña (Adimi), Jerónima 
Carrasco said that their users have been receiving adapted sports sessions twice a week at the sports 
centre at La Cala for three years with a specialized volunteer trainer, which are “really enjoyed” by the 
users. Similarly, adults who have left school and attend the workshops organized by the association, 
also receive adapted swimming lessons twice a week in the pool at the Sports City in Las Lagunas, 
although the person responsible for Adimi assured that younger users also attend. “We are grateful 
to the Town Hall; the trainers also organize Olympic Games for us and this year these involved more 
than 200 persons in the province. I also take this opportunity to thank the people of Mijas for all the 
help they give us”, said the president, who recalled that the work of Adimi is not only to favour the 
autonomy of its users and their inclusion in society, but also in the labor market.

Adimi users enjoy adapted swimming sessions in the pool at the 
Las lagunas Sports City twice a week / Archive.

Adapted sports & swimming
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Rationalization and Sustainability Law  for Local Administrations

The government team responds to the request of the 
ministry that requires compliance with the Law for 
Rationalization and Sustainability Management

Mijas asks Hacienda to clarify the 
procedure for the dissolution of Mijas 
Avanza and Recursos Turísticos

On July 21st, the Ministry for 
Finance and Public Admi-
nistration sent a letter to the 
Mijas Town Hall requesting, 
within fi fteen days, informa-
tion concerning the extinction 
of municipal enterprises Mijas 
Avanza and Recursos Turís-
ticos, responsible for the ma-
nagement of the Virgen de la 
Peña Parking in Mijas Village 
and the Costa del Sol Hippo-
drome, respectively, in a situa-
tion of fi nancial imbalance and 
therefore in breach of the Law 
27/2013, of December 27,th re-
garding the Rationalization and 
Sustainability of Local Admi-
nistrations.

In this regard, the Councillor 
for Finance in the Mijas Town 
Hall, Andrés Ruiz (C’s), infor-
med   Mijas Weekly that “liqui-

dation and dissolution proces-
ses are extensive, are long, and 
can not be carried out in fi fteen 
days”.

According to Ruíz, the Town 
Hall has made a request to ex-
tend the deadline, request that 

“is awaiting an answer”. 
However, as pointed out by 

the councillor, “We are working 
with the Department for Inter-
vention to issue reports of how 
to proceed, because although 
we have an idea, we are taking 
the steps that are legally esta-
blished in the law to carry out 
the liquidation of these two 
municipal companies”. 

According to Andrés Ruiz, it 
is necessary for the ministry 
directed by Cristobal Montoro 
to clarify the procedure, espe-
cially as regards the next steps 
with the employees of these 
companies, more so when the 
Mijas Town Hall has zero rate 
of replenishment of staff, which 
hinders the integration of these 
professionals in the Employ-
ment List of the Town Hall. 

When asked if there is a res-
ponse from the Treasury to 

José M. Guzmán / Gabrielle Rey “OPINION

“The services offered by these 
companies can be taken over by 
the Town Hall because they are 
not basic services. Mijas Avanza 
runs the exploitation of the par-
king, which can fi nally be done 
by the Town Hall and Recursos 
Turísticos is in a situation that 
can practically be declared as 
bankruptcy”.

ANDRÉS RUIZ
Councillor for 
Economy (C’s)

Massive sending of 
letters to a large number 
of towns unleashes the 
criticism of the FEMP
The request received by the 
Mijas Town Hall is not an 
isolated case. The ministry 
directed by Cristóbal Mon-
toro has sent letters to a 
number of town halls across 
the country, which also in-
cludes public companies in 
a situation of financial im-
balance.

To this end, the President 
of the Spanish Federation of 
Municipalities and Provin-
ces (FEMP), Abel Caballe-
ro, described these letters 
as “reckless” and “impru-
dent”, as it would, in many 
cases, “represent the closure 
of essential public services”, 
and therefore the municipa-

lities are demanding that it 
be the Ministry of Finance, 
and its director who “inform 
as as to who is going to pay”, 
following the  dissolution of 
the companies.

“OPINION

“Many mayors are very wo-
rried because they see that 
the fundamental public ser-
vices are going to be closed 
down”.

ABEL
CABALLERO
President FEMP

The Town Hall will 
take over the manage-
ment of the parking.- In 
view of the  possible dissolu-
tion of the municipal company 
Mijas Avanza, currently res-
ponsible for the management 
of the Virgen de la Peña Par-
king in Mijas Village, the coun-
cillor for Finance clarifi ed that, 
as in the case of ‘Recursos Tu-
risticos’, the services that they 
offer are not vital and  can be 
borne by the Town Hall. In this 
case, the law does provide for 
a moratorium for companies 
that provide essential services 
such as domestic supplies and 
wastewater treatment, collec-
tion, processing and utilization 
of waste, or public passenger 
transport  / Photo: Archive.

this request, Ruiz recalled that 
“we are in an administrative 
procedure, which is subject to 
terms limited by law that can 
also be extended, because of 
the needs and vicissitudes the 
same liquidation procedure. 

Most probably the Ministry 
has intended to prompt an an-
swer from the the local admi-
nistration and therefore this 
requirement has been sent 
precisely to make us start to 
get to work”, concluded Ruiz.
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Solidarity

fun without frontiers
in Entre� íos

The six Saharawi children are staying in Mijas thanks 
to the programme ‘Holidays in Peace’ and have spent 
two days together at the municipal youth hostel

This week the hostel in Entre-
rríos has become, more than 
ever, a symbol of integration and 
coexistence. 

The six Saharawi children, 
included within the program-
me ‘Holidays in Peace’ in Mijas 
are spending the summer with 
host families and have enjoyed 
two days in these municipal fa-

cilities, two days that have been 
full of various recreational and 
sporting activities along with 
school children in the municipa-
lity who are also staying in the 
Entrerríos hostel during these 
weeks. “The children are having 
a great time, and are living a very 
rewarding experience that will 
remain in their memories when 
they return home”, said Pepe 

Moreno, member of the Asso-
ciation Friends of the Saharawi 
people in Mijas, who recalled 
that during their stay in the vi-
llage, the children undergo me-
dical examinations and lead very 
different lives to the conditions 
supported in the camps during 
the rest of the year, including a 
balanced diet among others.

The Councillor for Hostels,  
Andrés Ruiz (C’s), went yes-
terday, Thursday the 11th, to the 
hostel in Entrerríos to welco-
me the Saharawi children. “We 
should be more supportive, so 
next year I would encourage 
more families to act as hosts in 
Mijas”,  he said.

Isabel Merino / Gabrielle Rey

families have joined the 
programme to take in  

children in this year

Four new

Councillor for Hostels, Andrés Ruiz (C’s); Coordinator of the Department, Toñi Ruiz, and members of the ‘Amigos 
del Pueblo Saharaui’ Association in Mijas, with the children spending their holidays in Entrerríos / Patricia Murillo.

“We want to thank the neighbours 
who cooperate every year in all 
the acts we organise, and thanks 
to their help these children can 
spend two months here enjoying 
the summer in Mijas”.

PEPE MORENO 
Asso. Saharawi 
people’s friends

“I am very proud that the hostel can 
become an area for cohabitation 
and integration, and to see how the 
children have a great time together. 
We are delighted that they come to 
stay with us”.

ANDRÉS RUIZ
Concejal de 
Albergues (C’s)

S� king holidays
in peace

programme

numbers

‘Holidays in Peace’ enables the temporary reception by Spanish families 
of children from the Saharawi refugee camps located in the Algerian pro-
vince of Tindouf. This solidarity programme allows thousands of children 
each year to enjoy the summer during a holiday period in Spain, after 
which they return to their place of origin.

4,570

78 children

6 of thesesaharawi children of between 8 
and 12 years of age have arrived to 
Spain in this year’s campaign

Almost all agree on the same thing when asked what they like best 
about Spain, “the swimming pool, because it is very cool”. This is 
no wonder, considering that, in the region where they live, in these 
months temperatures exceed 50 degrees. The truth is that during 
their stay in Mijas they do not stop. “We are always going up and 
down, to the beach, pool, parks ...”, they say with a laugh.

spend their holidays with families in 
the province of Málaga

children enjoy 2 months staying with 
families in the municipality

A very busy summer   
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if you are going to swim
Prudence�is�vital�

The Spanish Federation of Lifeguards and professionals in 
the fi eld are calling on bathers to take special precautions 
due to the high volume of drownings so far this year

One of the key points is to heed the lifeguard’s indications / Tamara Machuca.

Beaches

Eleven people have drowned 
swimming on our coast and the-
re have been over 480 rescues at 
sea. This is the fatal balance so 
far this summer in the provin-
ce. The strong easterly winds 
recorded in recent weeks and 
the  recklessness of bathers are 
the reasons behind this, accor-
ding to the Spanish Federation 

of Lifesavers, which have led us 
to reach one of the worst fi gures 
of the decade, increasing by up 
to 20% the number of people ki-
lled by drowning compared with 
last year.  Andalusia is the com-
munity where more incidents of 

In some parts of Spain, such as 
in the municipality of Jávea in  
Alicante, the Local Police have 
already been obliged to fi ne 
the fi rst two bathers for repea-
tedly ignoring the indications 
of the lifeguards, and insisting 
on swimming with the red fl ag 
fl ying and high waves. Both 
were issued fi nes of 750 euros 
for violating the ordinance for 
Security and Coexistence.

In many cases, the rules are 
not respected until it affects 
our pockets. This is a state-
ment made by many of the 
swimmers answering ques-
tions on this subject on the 
beach of La Cala. “I think it is 
good because they endanger 
the lives of many people and in 
this country we only seem to 
react if it entails an expense”, 
stated Lorena Martín. “It is a 
good measure as we must be 
made responsible for our ac-
tions”, agreed Juan de Miguel.

Isabel Merino / Gabrielle Rey

caused by the easterly 
winds have been behind 

most of the incidents

The currents

“Prevention and education are the two vital 
keys to lower these statistics, which are terrible. 
There are almost more deaths by drowning 
than in traffi c accidents. The best advice for 
swimmers is to heed the instructions of the 
lifeguards, because every step you take, you 
are playing with your life. For our part, we need 
to duplicate prevention work, and work to re-
ach the point where people understand 
that if the red fl ag is fl ying, they can’t 
go into the water. During the 
days when the easterly winds 
were blowing, we followed 
those who did not listen to 
us and blew our whistle 
until they came out of the 
water. On the second day, 
they understood that it 
was truly necessary”.

advice from 
the expert

LUCAS DUHOUR
Coordinator for lifeguards 
and safety on the Mijas 
beaches

this type occur, only behind Ga-
licia. By provinces, Málaga is at 
the head, followed by Cadiz. “We 
need to invest more in staff. Here 

in Mijas our daily device con-
sists of 41 people and that mini-
mizes the risk of accidents”, said 
the Coordinator for Lifeguards 

Statistics

281

233 135

42
persons drowned in Spain 
this year so far

This is the age group that suffers the most 
drownings

people have drowned in Andalusia, this being 
the second highest community fi gure

incidents occurred in 
places where there were 
no lifeguards

have occurred during May, June and July, 
between 4 and 6 in the afternoon

of the drownings registered occurred on 
beaches

most 

between 65 & 74

Fines for the reckle�  
yes�or no?
Fines for the reckle�  

“If people do not do things accor-
ding to regulations, they should 
be fi ned. I certainly take notice of 
the indications of the lifeguards”.

PEPI VÁZQUEZ
Swimmer

“Before fi ning, I would give prior 
warning in writing and if repea-
ted, then a fi ne should be issued. 
I don’t think immediate fi nes are a 
good measure”.

JUAN 
CARRASCO
Swimmer

“It is a good thing because swim-
ming in the sea must somehow 
be regulated, as it is very dange-
rous. Even so, prevention is bet-
ter than fi ning”.

CARLOS 
MARTÍNEZ
Swimmer

Although he says he had never 
intervened in rescues like this, 
Daniel Castillo, a twenty-seven 
year old soldier resident in Mi-
jas, didn’t think twice about  
running into the sea to rescue 
three swimmers in distress. 

Both rescues occurred in Pla-
yamarina; the fi rst, on Sunday 
the 7th, when, while enjoying a 
snack at the beach bar, he saw 

people crowded on the shore 
trying to help a woman who 
was being dragged out to sea by 
the current. 

On going into the water to try 
to help her, another man had 
gotten into the same situation, 
which is what led Daniel to de-
cide to intervene, accompanied 
by a cook at the establishment, 
who also took part in the rescue 

with the help of a lifeguard. The 
strength of the current and the 
high waves hampered the res-
cue efforts and they needed to 
use a rope to bring the three sa-
fely back to shore. 

The next day, Daniel interve-
ned in another similar episode, 
precisely at the same point. 
This resident in Mijas, who lost 
90% vision in one eye in 2011 
while stationed in Afghanistan, 
rescued two people who were 
struggling to get out of the 
water. “It is diffi cult for people 
who do are not in good physical 

conditions. I have participated 
in lifesaving courses”, assured 
Daniel, and thanks to this prior 

preparation he was fortunately 
able to save a number of lives 
here on the coast of Mijas.

A resident rescues thr�  bathe�  
in the area of Playamarina

Daniel (left), with staff from the beach bar, grateful for his feat on the 
Playamarina beach.

on the Mijas beaches, Lucas 
Duhour.

Among the advice offered by 
the Spanish Federation of Life-
guards, is to avoid swimming if 
there are easterly winds blowing, 

which is when the the beaches 
are usually fl ying the yellow or 
red fl ags. 

In addition, it is advisable not 
to go swimming in the sea until 
the lifeguards are at their posts.

*Information taken from the National Federation of Lifeguards  
between the 1st of January and the 31st of July 2016
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INAUGURATION OF THE MAIN 
SQUARE IN MIJAS VILLAGE

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

REGISTER ON THE PADRON

Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or RENEW your 
registration, change of address, adding a new member of the family etc. 

buy your tickets now

Tourist Offi ce in Mijas Village

Folk Museum in Mijas Village

Cultural Centre in Las Lagunas

Rubén Exchange in Fuengirola, 
Torremolinos and Benalmádena

‘Online’ on the Ticketea and El 
Corte Inglés web pages

www.thefestivalofl egends.com

633 647 260

They are available for 20 euros, at the following points:

Isabel Merino / Gabrielle Rey

60’s music sounds
at the Auditorium 
Tomorrow, Saturday 13th, Mijas Village will 
host a homage concert to two mythical bands 
as were ‘The Sweet’ and ‘ABBA’

had the privilege of sharing sta-
ge with some of the most popu-
lar groups of the 70s, like ‘After 
the fi re’, ‘The Glitter Band’ and 
‘Oliver Dawson’s Saxon’, among 
others. These will be followed 
by the show ‘Echoes of the 60’s’, 
with a selection of hits from this 
decade and which has spent two 
years touring the Costa del Sol.

The cycle of concerts within the 
‘Festival of legends’ continues to 
liven up summer evenings at the 
Municipal Miguel Gonzalez Be-
rral Auditorium, leading the au-
dience through a tour of key eras 
of international music. 

Tomorrow, Saturday the 13th, 
nostalgic sounds of the 60s 
will remember the legendary 
band ‘The Sweet’ offered by 
the ‘Bootleg Counterfeit Sweet’ 
band, which includes songs like 
‘Ballroom Blitz’, ‘Blockbuster’ 
or ‘Love is like oxigen’ among 
its repertoire. The group, con-
sisting of four musicians, will 
stage a show that has been all 
over Europe. They have also 

Tribute to ABBA
On the other hand, The Audito-
rium  will also stage a concert 
by ‘ABBAtastic’ who will pay tri-
bute to one of the most famous 
bands of all times, interpreting 
well known songs like ‘Dancing 
Quen’, ‘Super Trouper’ and ‘Chi-
quitita’.

The grand fi nale will be sta-
ged by the group ‘The reinfec-
ted’, who will perform a medley 
of songs by bands like ‘The Sex 
Pistols’ ‘Los Ramones’ or ‘Buzz-
cocks’.

The band ‘Bootleg Counterfeit 
Sweet’, ‘ABBAtastic’ and ‘Echoes 
of the 60’s’ will be acting this 
Saturday 13th in Mijas Village.

M.A./G.R  On Friday, August 
the 12th, the fi rst “La Bocana” 
Charity Gala in aid of Cudeca 
will take place, thanks to the 
collaboration of Synergy, Res-
taurante Hermanos Alba and 
Sabor Malaga. The event will 
take place at La Bocana club 
house located on Calle Antonio 
Rodriguez Sánchez number 22 
in the fairground. starting at 9 
in the evening. Attendees will 
enjoy the cuisine of renowned 
chefs such as Diego Gallegos, 
Dani Carnero and Diego Mau-
ricio Giovanni del Río. 

The price of the menu is 100 
euros per person and all mo-

nies raised will go to the Can-
cer Care Association, which 
annually attends to more than 
1,100 people who need their 
professional attention. Fur-
thermore, the evening will be 
accompanied by music  by the 
band “Xauen Syndrome”. 

The second event will take 
place on Friday August 19th 
at the Lew Hoad’s tennis and 
paddle Club. The “Moonlight” 
Gala Dinner is organized with 
the Cudeca Goldies. 

The menu will cost 40 eu-
ros, of which 10 will go to the 
association. The dinner will 
feature special performances 

by famous and renowned opera 
singer Mike Sterling, as well as 
acts by Simona Mango and De-
borah Dee. There will also be 
a menu for vegetarians. Tickets 
can be purchased at Lew Ho-
ads, at the Cudeca charity shop 
or at CC Los Olivos.

Cudeca organizes two 
charity Galas on the 12th 
and 19th of August

SOLIDARITY

Last friday, 4th of August, the Main Square in Mijas Village: Plaza 
Virgen de la Peña, was inaugurated after 8 months of renovation 
works. The opening ceremony was presented by the Mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, the President of the Andalusian Federation of 
Municipalities and Provinces (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, 
and the Delegate for the Andalusian Government in Málaga, José Luis 
Ruiz Espejo. Many representatives from various associations, such 
as Daphne Theunissen, President of Soroptmist International Costa 
del Sol or Roberta Aaron, Consular Agent of the  U.S.A. and MªCarmen 
Carmona, Councillor for the Foreigners Department in Mijas and staff 
were amongst the many people present at this important event.

Daphne Theunissen - President of Soroptimist International, Katja 
Thirion - Mijas Foreigners Department. Roberta Aaron - USA Consular 
Agent and Anette Skou - Coordinator of the Mijas Foreigners 
Department.
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take note

CACMijas Kid’s Workshops 
Saturdays from 10:30am to 
12 noon 

Free (limited places, book Friday 
by 2pm on 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 
Offi ce and 
Saturdays at 
the Plaza de 
la Constitu-
ción. 

12 noon.
La Cala: Thursdays in front of 

the Town Hall Branch Offi ces
12 noon

Craft market 
Wednesday mornings next to 

the Mijas Village Tourist Offi ce

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  ‘Granujas a todo ritmo’’
Virgen de la Peña Sq. - 10pm
After the fi lm 

there will be music 
related with the 
fi lm. 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 of photographs in 
memory of Juan Antonio Gómez

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

Mondays, Tuesdays, Wednes-
days and Fridays, from 9am - 2pm 
and Thusdays 9am - 6pm

Flamenco at Bar Alarcón in 
Mijas Village

Every Wednesday night from 
10pm

Don,t miss

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 12/8 (9pm).- Unión del 

Cante Choir (María Zambrano Park)
Friday 12/8 (10pm).- Cuban music 

(María Zambrano Park)
Tuesday 16/8 (9pm).- Los Funda-

dores music assoc. (Mijas Village)
Tuesday 16/8 (10pm).- Time 2 

Dance  (Mijas VIllage)
Wednesday 17/8 (9pm).- Daniel 

Songs (Butibamba Park)
Wednesday 17/8 (10pm).- Stereo 

80 (Butibamba Park)
Thursday 18/8 (21h).- Zumba 

show  (Mijas Villge)
Thursday 18/8 (10pm).- Cuban 

music  (Mijas Village)
Friday 19/8 (9pm).- De Bernardi 

Dande Group (María Zambrano P.)
Friday 19/8 (10pm).- Cuban music 

(María Zambrano Park)

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

MONDAY 22ND

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

Municipal Auditorium
Tickets: 4 euros (prior purchase)  

and 6 euros (box-offi ce)
T-shirts will be raffl ed

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 Sierra de Mijas (La 
Cala), from 5 
to 9pm

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

friday 12th children,s 
activities

Costa Mijas Shopping Centre
Fridays and Saturdays in August 
and Monday 15th, from 6 to 9 pm. 
First fl oor (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

Saturday 13th

there will be music 

thursday 18th

friday 19th
Exhibition of ironworks by Juan 

Molina Santaella
Inauguration, 8pm. at the Folk 

Museum in Mijas Village

barrio santana
�verbena�

7pm. Background music and 
opening of the bar. Catwalk by the 
candidates to Infant Miss for the 
2016 ‘verbena’.

9pm. Show by the Víctor Rojas 
Dance Group

10:15pm. Election of Infant Miss 
and Senior Miss for the ‘Verbena’ 
2016  

11pm. Presentation of the 
Poster for the 2016 Mijas Fair

12 midnight. Act by the ‘El 
Cirguero’ Group

saturday 13th

1:30pm. Kitchen opens 
9pm. Act by the Reme Fernández 

Dance Group
10:30pm. Mota Magic Act
11:30pm. Ismael Tamayo

sunday 14th

11am. Popular Games
1:30pm. Kitchen opens
8pm. Mass in honour of Ntra. Sra. 

de los Remedios. Procession through 
the Barrio Santana Streets.

10:30. Act by Fran Fusión and 
raffl e for a TV
11:30pm. Act by Time 2 Dance 

monday 15th

‘La magia de la voz’
Recital of stories, poems 

and songs interpreted by Rosa 
María Badillo and María del 
Carmen Badillo

Folk Museum - 7pm.
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