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ACTUALIDAD/11

Más de 400 personas 
encontraron trabajo 
con esta iniciativa, que 
ha crecido 16 puntos 
con respecto a 2015

La bolsa de 
empleo externa 
del Consistorio 
logra una inserción 
laboral del 25 % 

ACTUALIDAD/9

Antonia Santana, 
concejala de CSSP, 
anuncia su salida de 
la Corporación
La cabeza de lista 
del partido para las 
últimas elecciones 
municipales alega 
exclusivamente 
“motivos personales”
ACTUALIDAD/9

Mijas impulsa 
la mejora de la 
gestión en los 
centros deportivos
El equipo de gobierno 
moderniza el sistema 
informático para 
permitir, entre otras 
cosas, el pago de 
recibos por Internet

Arranca la segunda fase de la 
remodelación de Mijas Pueblo
Los trabajos en las calles Coín, Campos y Barrio Santana comenzarán 
la próxima semana con un plazo de ejecución de tres meses ACTUALIDAD/2-3-4

El Ayuntamiento de Mijas llevará al pleno del próximo mes de septiembre la modifi cación y prórroga del convenio con la Junta de Andalucía 
que regula la intervención integral de la Atención Infantil Temprana. El nuevo acuerdo supondrá la eliminación de la lista de espera y la 
creación de vacantes para las nuevas derivaciones, ya que Mijas pasará de 25 plazas concertadas a tener subvencionadas las terapias para 104 
menores de entre 0 y 6 años. El pasado 9 de agosto, el Centro de Atención Infantil Temprana de Adimi tenía derivados del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía a 68 menores entre los atendidos y los que están en lista de espera / Foto: Archivo. ACTUALIDAD/7

La ermita del Compás acoge 
hoy el pregón de la Hermandad 
de Nuestra Señora la Virgen 
de la Peña y mañana la VII 
Tarde de Poesía

Mijas crea en la 
web del Consistorio 
un apartado para 
conocer a diario el 
estado de las playas

Atención Temprana cuadruplicará l�  menores atendid� 

hoy el pregón de la Hermandad 

A
PÁG. 6

Un musical de cuento
y d�  homenajes a leyendas

Un musical sobre Alicia en 
el País de las Maravillas y 
dos conciertos tributos a 
bandas míticas llenan la 
programación del Auditorio



Infraestructuras

Actualidad02 Actualidad02

Las actuaciones empezarán la 
próxima semana y el plazo de 
ejecución es de tres meses

Mantendrán la esencia 
que las hace atracti-
vas a ojos del visitante 

aunque ganarán en accesibi-
lidad, belleza y funcionalidad. 
Bajo esta fi losofía, se llevará a 
cabo la remodelación de las ca-
lles Coín, Campos y Barrio San-
tana, tres vías emblemáticas de 
Mijas Pueblo que unen el casco 
histórico con la parte más casti-
za de la villa, cuyas obras se ini-
ciarán la próxima semana, con 

el objetivo de que las tres calles 
estrenen nueva imagen antes de 
que acabe el año.

Los trabajos, adjudicados por 
524.000 euros, con un ahorro de 
251.000 euros con respecto al 
precio de licitación, serán eje-
cutados por la empresa Guamar 
S.A. La actuación ha sido fi nan-
ciada por la Diputación de Má-
laga con cargo al Programa de 
Inversiones Financieramente 
Sostenibles, por el que el ente 
supramunicipal destinó a Mijas 
1,2 millones de euros para 2016. 
En cuanto al plazo de ejecución,  
se reducirá a los 100 días, en vez 

de los 150 previstos en un prin-
cipio.

Las mejoras
Además de renovar el mobilia-
rio urbano, la señalización y el 
pavimento, se aprovechará esta 
actuación para soterrar el ten-
dido eléctrico, actualmente a 
la vista, así como para renovar 
todas las infraestructuras de sa-
neamiento, alumbrado público o 
telecomunicaciones, con déca-
das de antigüedad. “Me gustaría 
pedir paciencia a los vecinos 
porque son unas obras moles-
tas, ya que suponen el corte de 
la arteria de la zona este del 
pueblo”, apuntó el concejal de 
Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín (C’s), que visitó 
la zona ayer, jueves 18.

Isabel Merino

se aprovechará para 
soterrar todo el cableado 

aéreo de las tres calles

En las obras,

“Las infraestructuras se van a re-
novar siguiendo la tendencia de 
todas las actuaciones que se han 
hecho en Mijas Pueblo. Las super-
fi cies irán pavimentadas en grani-
to y la mejora será sensible puesto 
que las tres calles están en un es-
tado bastante deteriorado”.

Edil Obras (C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

OPINIONES

ya finalizadas

calle coin

Comienza la 
remodelación de las 
calles Coín, Camp�  
y Barrio Santana

Pl
 a de l�  
cargado de obras
fin a un ano

siete canos

Además de la plaza Virgen de la Peña, que abrió al público hace dos semanas, tam-
bién ha culminado ya la remodelación de la plaza de la Paz y la calle Málaga. Según 
el edil de Obras, “la avenida Virgen de la Peña entrará en servicio la próxima sema-
na”. De esta forma, en los próximos meses, se trabajará en dos frentes: la avenida 
de Méjico y las calles Coín, Campos y Barrio Santana.

Aunque el equipo de gobierno hubie-
ra querido que la remodelación de la 
Fuente de los Siete Caños coincidiera 
con las obras de las calles Coín, Cam-
pos y Barrio Santana, el proyecto está 
pendiente de una autorización de la 
delegación de Cultura para que los tra-
bajos puedan ser licitados. 

Los trabajos, fi nanciados por Di-
putación, se iniciarán en la segun-
da semana de octubre.

La remodelación de este enclave, 
contemplada en el FOMIT, comenza-
rá en enero.

La renovación de la red de sanea-
miento y pluviales de esta vía tam-
bién se retomará en enero.

Cuesta de la Villa Pl
 a Constitución Calle Canteras
proximamente



Actualidad 03

Un casco histórico adaptado a l�  nuev�  tiemp� 

Las remodelaciones de estas tres 
vías serán fi nanciadas con cargo 
al Programa de Inversiones Finan-
cieramente Sostenibles de la Dipu-
tación de Málaga. En este caso, ha 
habido un ahorro de 251.000 euros 
con respecto al precio de licitación.

524.000 euros:

Un casco histórico adaptado a l�  nuev�  tiemp� 

calle campos c/barrio santana

calle coin

Una apuesta por la 
accesibilidad universal

Renovación de 
infraestructuras

Las tres vías contarán con una área 
de tránsito con superfi cie única de 
calzada y acerado, aportando una 
solución estética arraigada, homo-
génea y acorde con las necesidades 
funcionales de estos espacios.

Las obras contemplan la renovación 
de las redes de saneamiento, aguas 
pluviales, abastecimiento de agua, 
distribución de energía eléctrica, 
alumbrado público, telefonía, gas y 
telecomunicaciones.

El diseño de la jardinería se ha rea-
lizado atendiendo a criterios de sos-
tenibilidad, ahorro de agua y costes
de mantenimiento. Además, se ha 
rediseñado la red de riego. 

Mobiliario urbano 
homogéneo

Papeleras, farolas, fuentes, balizas, 
bancos, alcorques y torretas de 
alumbrado guardarán una estética 
homogénea.

Jardinería 
s� tenible

FINANCIADAS POR LA DIPUTACIÓN

Estas estructuras, 
adjudicadas por 
142.000 euros, 
conectan la plaza 
Virgen de la Peña 
y la avenida del 
Compás, mejorando 
la accesibilidad.

Más actuaciones

cuesta de la villa:ascensor 
panorámico: Las obras de este enclave, valoradas en 

144.000 euros, comenzarán el próximo  
mes de octubre.

calle campos calle barrio santana

Conoce el 
proyecto

En total, se actuará sobre una super-
fi cie de 1.731,86 metros cuadrados. 
El objetivo de las obras es enfatizar 
la belleza de este rincón del casco 
histórico, incorporando materiales 
nobles y duraderos en el pavimento, 
mobiliario urbano elegante y elemen-
tos decorativos propios de la arqui-
tectura tradicional mijeña. Además, 
se mantendrán las macetas azules 
con fl ores colgando de las fachadas.

Infraestructuras
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Las obras, que se iniciarán en enero, no afectarán a la 
ubicación de la fuente y los elementos ornamentales, 
atendiendo así las demandas de vecinos y comerciantes

La pl� a de la Constitución 
mantendrá su trazado 

Infraestructuras

La gran transformación del cas-
co histórico de Mijas Pueblo 
culminará el próximo mes de 
enero, con el inicio de las últi-
mas obras proyectadas en este 
núcleo: las de la calle Cantera y 
la plaza de la Constitución. Si-
guiendo la tendencia del resto 
de actuaciones realizadas en el 
Conjunto Histórico-Artístico de 
Mijas, los trabajos que se lleva-
rán a cabo en esta céntrica plaza 
situada al fi nal de calle Málaga 
tendrán como principal objeti-
vo la eliminación de las barreras 
arquitectónicas, con la disposi-
ción de todos los elementos al 

mismo nivel, así como la reno-
vación de infraestructuras. Sin 
embargo, el aspecto principal, 
según apuntó el edil de Obras, 
José Carlos Martín (C’s), es que 
“no se verá modifi cada la plan-
ta de la plaza, al igual que no se 
van a tocar ni la fuente, ni los 
bancos ni aquellos elementos 
que tengan un signifi cado histó-
rico”. En este sentido, el proyec-
to inicial se ha modifi cado para 
incluir las demandas de vecinos 
y comerciantes, que pedían que 
la fuente se mantuviera en su 
ubicación original, justo en el 
centro de la plaza. Según expli-
có el edil, “para eso teníamos 
que reducir la acera frente a la 
farmacia de los 1,5 metros pro-
yectados a 90 centímetros, lo 

Isabel Merino

inicial se ha modifi cado 
para atender las 

demandas vecinales

El proyecto

Un punto de atracción turística.- Esta será la imagen fi nal de la plaza de la Constitución tras su remodelación, según el estudio 
HVH Arquitectos, encargado de su diseño. Todos los elementos estarán proyectados al mismo nivel, el pavimento estará conformado por piezas 
de granito en gris, blanco y verde en diferentes formatos y habrá una fuente circular con chorros de agua en el entorno del Hogar del Jubilado.  

Así será la 
nueva pl� a

345.000 euros:La intervención ha sido diseñada de 
manera que se mantengan los prin-
cipios de accesibilidad integral, de ahí 
que el proyecto contemple la disposi-
ción del pavimento en una plataforma 
única. Además, se mantiene la dispo-
sición original de la plaza. El objetivo 
es que todas las actuaciones efec-
tuadas en el casco histórico guarden 
una estética similar, a fi n de hacer de 
Mijas Pueblo un lugar reconocible. 

La remodelación de la plaza forma 
parte de un proyecto de moderni-
zación del casco histórico fi nancia-
do conjuntamente por el fondo de 
inversiones turísticas del Estado 
(FOMIT), la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Mijas. 

Materiales homogéne�  y 
cambi�  mínim� 

El proyecto contempla mantener el 
vial que rodea la plaza, además del 
diseño original de la misma, aunque 
con un trazado más geométrico. 
Además, se actualizan los materiales 
para hacerlos similares a los del res-
to de actuaciones del pueblo.

Fuente, banc�  y columnas 
se mantienen

Además de proyectar la plantación 
de nuevos árboles, se conservan tan-
to la fuente central como los bancos 
tallados en piedras procedentes de la 
gran riada de 1884. Las columnas de 
mármol se usarán como soporte de 
luminarias. 

Un espacio más libre y 
diáfano

Junto a la eliminación de los setos 
perimetrales, se propone desplazar 
los contenedores soterrados hasta el 
inicio de la calle Málaga. 

cual necesitaba de un informe 
de la delegación de Cultura, 
porque estábamos modifi cando 
la normativa al respecto”. 

Martín puntualizó que, “una 
vez que tenemos ese paraguas 
jurídico, se ha conseguido man-
tener la planta tal como está 
para no afectar a los elemen-
tos ornamentales”. Por último, 
el concejal aclaró que, aunque 
el inicio de estos trabajos es-
taba previsto para el mes de 
septiembre, “fi nalmente hemos 
conseguido retrasarlo hasta 
enero para dar así respuesta a 
las demandas de la Asociación 
de Comerciantes y los residen-
tes de Mijas Pueblo”.
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Ahora es posible conocer el es-
tado de nuestras playas antes de 
salir de casa. El Ayuntamiento de 
Mijas ha habilitado para este vera-
no un apartado en su página web 
(www.mijas.es) donde actualiza 
diariamente información sobre su 
litoral. 

Así, a través del ordenador o de 
otro dispositivo con acceso a In-
ternet pueden saber qué bandera 
hay en cada una de las playas, la 
fuerza del viento, cuál es la tem-
peratura ambiente y la del agua o 
el grado de peligrosidad en la ex-
posición del sol.

En el caso de las banderas, 
la web refl eja el signifi cado de 
cada color (verde, apto; amarillo, 
precaución, y rojo, prohibido el 

baño) y en el del grado de peli-
grosidad a la hora de exponerse 
al sol se ofrecen consejos sobre 
el tiempo que una persona pue-
de permanecer bajo los rayos 
ultravioletas (UV). Para ello 
cuenta con una tabla explicativa 
en la que se agrupan los índices 
de radiación según su peligrosi-
dad. Así, con los índices 0, 1 y 2 
los usuarios pueden permane-
cer en el exterior sin problema. 
Cuando se elevan de 3 a 7 lo me-
jor es mantenerse a la sombra 
durante las horas centrales del 
día, ponerse camiseta, crema de 
protección solar y sombrero. Al 
aumentar el índice a 8 o más, la 
recomendación es no permane-
cer más de entre 10 y 25 minutos 
en exposición al sol (según el ín-

El e� ado de las playas, 
a golpe de clic
Mijas impulsa en la web del Consistorio 
un apartado para saber diariamente 
cómo está el litoral del municipio

Carmen Martín

radiación solar, las reco-
mendaciones para el baño 
o la temperatura están ya 

disponibles en la web

El índice de

“Desde la página web del Ayun-
tamiento de Mijas los ciudada-
nos pueden tener información 
del estado de todas las zonas 
de playa de nuestro municipio 
y conocer, por ejemplo, el color 
de las banderas, las temperatu-
ras y el estado del viento. Esto lo 
hemos creado a raíz de las su-
gerencias de los vecinos”.

Concejal de 
Playas (C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

Así es el nuevo apartado

dice de radiación) y evitar salir 
en las horas centrales del día.

Con este servicio, el área de 
Playas del Ayuntamiento de Mijas, 
coordinada por el edil José Carlos 
Martín (C’s), facilita el acceso a 
la costa mijeña a los usuarios que 
desde ahora pueden consultar el 
estado de las playas antes de des-
plazarse a ellas.

Servicios en el litoral
Mijas, con 14 kilómetros de costa, 
cuenta con un completo y am-
pliado servicio de Salvamento, 
Socorrismo, Primeros Auxilios 
y Vigilancia con 41 efectivos que 
velan por los usuarios de las pla-
yas de lunes a domingo durante la 
época estival. Entre las novedades 
de este año destacan, además del 
incremento de personal, el au-
mento en el número de horas de 
vigilancia, la mayor cobertura en 

el tiempo y la obtención de tres 
desfi briladores. 

Las playas de Mijas tienen tam-
bién tres puntos accesibles para 
personas con movilidad reducida 
que cuentan con asistencia profe-
sional para el baño, así como con 
hamacas, sombrillas y sillas anfi -
bias. Igualmente los encargados 
de estas áreas conducen vehículos 
oruga que facilitan los paseos por 
la zona de la arena.

También se ocupan de velar 
por la seguridad de los usuarios 
de Playa la Unidad Ciclista de la 
Policía Locales y que se encar-
gan, principalmente, de mante-
ner el orden en la Senda Litoral. 
Finalmente, cabe destacar que 
las playas mijeñas cuentan con 
ocho banderas Q de Calidad, tres 
azules, una de ecoplayas y otra de 
ISO 14001 para todo el litoral, ade-
más del galardón Sendero Azul. 

Más información
http://www.mijas.es/portal/es/nuestras-playasz2/estado-de-las-playas

Banderas

BAÑO 
PROHIBIDO

BAÑO CON
PRECAUCIÓN

BAÑO 
APTO

Rayos UV

0-2 
3-5
6-7

8-10
11

Bajo
Moderado

Alto
Muy alto
Extremo

60+
45
30
25
10

Puede estar en el exterior
En la sombra durante las 

horas centrales
Evitar salir en las horas 

centrales del día

de la web

*EN BREVE

El ‘Programa Leonístico Internacional de Campamentos e 
Intercambios Juveniles’ ofrece cada año a miles de jóvenes 
la oportunidad de pasar un mes en otro país. El mijeño Jo-
nathan Oliver ha estado en Japón durante 30 días, regresan-
do recientemente con su estudiante de intercambio Mizuki 
Kato, alumna de Económicas en Kyoto. Mizuki lleva un mes 
en el municipio y regresa el próximo martes a su ciudad natal. 
Jonathan también ha regresado a sus estudios en Mississippi. 
Durante los días de intercambio, los jóvenes están acompa-
ñados por un grupo de personas del club local, permitiendo 
conocer la cultura y la idiosincrasia de una forma más rápida 
y directa. En este programa participa cualquier joven entre 15 
y 21 años que reúna los requisitos del Club Leones.

El Club de Leones de La Cala continúa con 
los intercambios internacionales.-

Con motivo de la conmemoración, el pasado día 19, del Día Mun-
dial de la Asistencia Humanitaria, Cruz Roja ha aprovechado para 
recordar que millones de personas se ven afectadas en el mundo 
por desastres naturales, confl ictos y otras situaciones que ponen 
en riesgo su salud. Según ha afi rmado la ONU, la cifra de perso-
nas que necesita ayuda humanitaria para sobrevivir supera los 
130 millones. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja forman la red humanitaria más grande del 
planeta, estando presente en 190 países. Solo Cruz Roja Española 
realizó en 2015 más de 260 misiones en 45 países. Actualmente, 
su Comité Internacional tiene en marcha la campaña ‘Asistencia 
de salud en peligro’. cuyo fi n es garantizar el acceso y la protec-
ción del personal sanitario en acciones humanitarias, ya que si-
guen los ataques deliberados a los servicios sanitarios.

La intervención tuvo lugar el miércoles 17 sobre las 14 horas, 
cuando dos agentes de la Unidad Ciclista de la Policía Local, 
en servicio rutinario, observaron a la altura de la playa de Royal 
Beach “a tres personas porteando una espuerta llena de pepi-
nos de mar desde la orilla hasta un punto de la playa”, según 
rezan las diligencias policiales. Al acercarse hasta dicho punto, 
los agentes comprobaron que, además de esa espuerta, había 
otros dos recipientes cargados de ejemplares de esta especie. 
Uno de los hombres, A.J.R., residente en Cádiz, que reconoció 
carecer de autorización para realizar las capturas, se señaló a 
sí mismo como responsable de los hechos, argumentando que 
las otras dos personas, ambos con domicilio en Algeciras, so-
lamente le ayudaban a cargar las espuertas. Los policías insta-
ron al hombre a que devolviera los pepinos de mar a su hábitat 
natural y le abrieron expediente por contravenir la Ley 1/2002, 
que regula la pesca y el marisqueo en Andalucía.

Más de 130 millones de personas en todo el 
mundo necesitan ayuda humanitaria.-  

La Unidad Ciclista de la Policía Local 
sorprende a un hombre capturando pepinos 
de mar sin autorización.-  



La modifi cación del convenio 
actual entre el Ayuntamiento 
y la Junta de Andalucía por el 
que se regula la intervención 
integral de la Atención Infantil 
Temprana supondrá la elimi-
nación de la lista de espera y 
la creación de nuevas vacantes 
para las nuevas derivaciones. 

La concejala responsable de 
Servicios Sociales e Igualdad, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
apuntó que esta modifi cación y 
prórroga del convenio actual se 

llevará al pleno de septiembre. 
Este nuevo acuerdo permitirá 
pasar de 25 plazas concertadas a 
subvencionar las terapias de 104 
menores, eliminándose el con-
cepto de plaza y sustituyéndose 
este por número de menores y 
sesiones, explicó.

El Centro de Atención In-
fantil Temprana (CAIT) Adimi 
tenía a fecha 9 de agosto 68 me-
nores derivados por el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía 
(SSPA), entre los atendidos 
y los que están en 
lista de espera. De 
esta ma-
nera, el 

se llevarán al pleno del 
mes de septiembre

Los cambios
en el actual convenio

Igualdad y Servicios Sociales

sesiones, explicó.
El Centro de Atención In-

fantil Temprana (CAIT) Adimi 
tenía a fecha 9 de agosto 68 me-
nores derivados por el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía 
(SSPA), entre los atendidos 
y los que están en 
lista de espera. De 
esta ma-
nera, el 

“ OPINIÓN

“Con esta prórroga las sesiones 
van a pasar de 45 minutos a 60, 
algo que era muy demandado 
por los padres porque en estos 
45 minutos el profesional tiene 
que preparar el material con el 
que va a trabajar”.

Mª CARMEN 
CARMONA
Edil Servicios 
Sociales (C’s)

Carmen Martín nuevo convenio no solo elimi-
nará la lista de espera sino que 
creará vacantes para nuevos 
menores de entre 0 y 6 años 
con trastornos en el desarrollo 
o riesgo de padecerlos que deri-
ve el SSPA para recibir terapias 
de psicología, logopedia o fi sio-
terapia.

La responsable municipal de 
Servicios Sociales e Igualdad 
destacó que con esta adenda 
de modifi cación y prórroga las 
sesiones de los menores pasa-
rán de tener 45 minutos a 60, 
por lo que el profesional podrá 
emplear más tiempo en impar-
tir las terapias, ya que en esos 
45 minutos el profesional tenía 
que preparar el material nece-
sario para trabajar con el niño, 
por lo que esto era “algo muy 
demandando por los padres”. 

Otro cambio importante será 
que el número de profesionales 
pasará de 1,6 a jornada completa 
a 3,47, aumentándose también 

las horas de dedicación al mes, 
que pasarán de 238 a 527, y el 
presupuesto, que se aumentará 
de 36.378 a 112.320 euros.

Dat�  según el convenio actual (del 1/1/16 al 31/12/16)

ASOCI PLAZAS 

MENORES 
ATENDIDOS 
(ALBORADA)

SESIONES
/ MES 

(ALBORADA)

MEDIA
SESIONES 

/ MES
SESIONES
/ ANUALES

PRESUPUESTO
/ ANUAL

NÚMERO
PROFESIONALES 
EN ALBORADA

PROFESIONALES 
JORNADA
COMPLETA

HORAS 
/ MES

Adimi 25 34 108,75 3,20 1.305 36.378 3 1,6 238

Adenda de modifi cación y prórroga al convenio (del 15/9/16 al 15/9/17)

ASOCI PLAZAS 
MENORES 
CONVENIO

SESIONES
/ MES 

MEDIA
SESIONES 

/ MES
SESIONES
/ ANUALES

PRESUPUESTO
/ ANUAL --

PROFESIONALES 
JORNADA
COMPLETA

HORAS 
/ MES

Adimi -- 104 520 5 6.240 112.320 -- 3,47 527

Adecuación de la adenda a la situación actual (a fecha 9/8/16)

ASOCI PLAZAS 
MENORES 
ALBORADA

SESIONES
/ MES 

MEDIA
SESIONES 

/ MES
SESIONES
/ ANUALES

PRESUPUESTO
/ ANUAL --

PROFESIONALES 
JORNADA
COMPLETA

HORAS 
/ MES

Adimi -- 68 520 7,65 6.204 112.320 -- 3,47 527

Mijas cuadruplicará los menores 
atendidos en Atención Temprana 
La modifi cación del acuerdo actual entre el Consistorio y la Junta supondrá la 
eliminación de la lista de espera y la creación de vacantes para nuevos derivados
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Cuenta atrás para la remodelación 
de la sede de APAFFER en Mĳ as

Tamara Machuca

no deja de crecer, 
contando ya con unas 

320 usuarias

La asociación 

La obra comenzará en los próximos días y dotará de más espacio las 
instalaciones para que las usuarias puedan realizar sus actividades

“ OPINIONES

“La asociación ya cuenta con alrede-
dor de 320 usuarias y el espacio se 
les queda pequeño, por lo que hay 
que darles una solución. Desde el 
Ayuntamiento valoramos enorme-
mente la labor que realizan cada día  
en nuestro municipio”

Mª CARMEN 
CARMONA
Edil Servicios 
Sociales (C’s)

“Tras escuchar las demandas de las 
usuarias, vamos a ejecutar trabajos 
de conservación y mantenimiento 
ya que el local es antiguo y necesita 
una mejora además de una amplia-
ción y reestructuración interna para 
aportar un poco más de espacio”

J. CARLOS 
MARTÍN
Edil Infraestruc-
turas (C´s)

18.500 euros
para APAFFER
La suma está destinada a 
la redistribución del local, al 
arreglo de humedades y a la 
ampliación y techado del patio.

mayor espacio para todos

Se habilitará una ofi cina para 
la trabajadora social que ges-
tiona la entidad para que pue-
da realizar su labor con efi ca-
cia, sin ruidos y sin tener que 
compartir el lugar de trabajo 
con otras profesionales y so-
cias, como hasta ahora venía 
haciendo.

 Exterior de la sede de APAFFER en Las Lagunas / T.Machuca.

Más de 4.500 personas han pasado 
este año por el albergue de Entrerríos
Las instalaciones acogen desde febrero hasta septiembre a 
niños de 4 a 15 años en turnos de una semana u once días
C.M. Hasta 4.561 personas han 
pasado este año por las instala-
ciones del albergue de Entrerríos, 
según ha dado a conocer esta se-
mana el concejal responsable del 
área, Andrés Ruiz (C’s). De ellas, 
220 han sido profesores de alum-
nos y una veintena han formado 
parte del programa de integración 
del albergue por el que se atiende 
a personas con necesidades edu-
cativas especiales. 

Ruiz destacó que el programa 
de actividades del albergue se 
extiende desde Semana Blanca 

en febrero hasta que fi naliza la 
escuela de verano en septiembre. 
Ruiz hizo hincapié en dos progra-

mas: los encuentros escolares con 
la naturaleza, en primavera, que 
consisten en “distintos talleres de 
apicultura, de huertos ecológicos, 
de fi bras naturales...” y la campaña 

de verano “en la que, además de 
estos talleres, se realizan activida-
des deportivas como la tirolina, 
la natación, talleres de teatro...”. 
Igualmente, dijo que se hacen ac-
tividades temáticas.

Ruiz matizó que los pequeños 
suelen agruparse en dos grupos: 
uno de 4 a 10 años, con estancias 
de una semana, y otro de 7 a 15 
años, con turnos de once días. 
También apuntó que existe un 
programa de becas y otro de in-
tegración y que el albergue está 
abierto a otros colectivos.

Los pequeños disfrutan de las instalaciones en distintas épocas / Archivo.

arreglo de humedades y amplia-
ción y techado del patio, entre 
otras. Asimismo, se habilitará una 
ofi cina para la trabajadora social 
que gestiona la entidad para que 
pueda realizar su labor con efi -
cacia, sin tener que compartir el 
lugar de trabajo.

En unos días comenzarán las 
obras de la sede de APAFFER 
(Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y 
otras Enfermedades Reumáti-
cas de Mijas), según anunciaron 
el pasado viernes los ediles de 
Infraestructuras y Servicios So-
ciales, José Carlos Martín (C’s) 

y Mari Carmen Carmona (C’s), 
respectivamente. Son varios los 
problemas que afectan a la sede. 
El edifi cio presenta humedades 
y son frecuentes las inundacio-
nes en la cocina y en el patio de 
la asociación. El espacio, ha sido 
otro problema presente durante 
estos tres años de vida de APA-
FFER, debido a que el número 

de socias no ha dejado de crecer, 
alcanzando ya 320 usuarias. Has-
ta el momento, vienen realizando 
sus actividades en el mismo lugar 
de trabajo de la psicóloga y de 
la trabajadora social, por lo que 
el aumento y redistribución del 
espacio, señalan desde el Ayun-

tamiento, era algo que querían 
solucionar a toda costa. Carmona 
añadió que “para ellas es esencial, 
ya que tener mejor salud, pasa por 
que las instalaciones también go-
cen de esa buena salud”.

Las obras se han adjudicado fi -
nalmente en 18.500 euros, lo que 

supone un ahorro de 5.500 euros 
en relación al precio de licitación, 
fi jado en 24.000 euros. Fuentes 
municipales han señalado que se 
estima que los trabajos estén fi na-
lizados a principios de septiembre.

Así pues, se acometerán labo-
res de redistribución del local, 

“ OPINIÓN

“Este año han pasado 4.561 
personas por el albergue de 
Entrerríos, un albergue que está 
cubriendo todas las necesida-
des que hasta ahora requieren 
los usuarios: colegios, asocia-
ciones, colectivos...”

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de 
Albergues (C’s)

de integración ha atendido 
a veinte personas con 

necesidades especiales

El programa

ALBERGUES
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La bolsa de empleo del Consistorio 
logra una inserción del 25%

Carmen Martín

vecinos han encontrado 
trabajo gracias a esta 

iniciativa del Consistorio

Más de 400

El porcentaje supone un crecimiento de 16 puntos con respecto a 2015

Más de 400 vecinos han encon-
trado trabajo gracias a la bolsa de 
empleo externa del Ayuntamien-
to de Mijas, una iniciativa munici-
pal que ha logrado una inserción 
laboral del 25 por ciento durante 
este 2016, lo que supone un cre-
cimiento de 16 puntos respecto al 
año pasado. Así lo anunció el pa-
sado miércoles 17 la edil responsa-

ble de Fomento del Empleo, Mari 
Carmen Carmona (C’s), quien ha 
destacado que “los perfi les profe-
sionales más demandados han 
sido los relacionados con el sec-
tor de la restauración, el turismo 
y el comercio”. 

La bolsa de trabajo, dirigida a 
desempleados de la localidad y a 
personas con empleo que quieran 
mejorar su situación, sirve como 

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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lugar de encuentro entre las em-
presas que necesitan trabajadores 
y los vecinos que buscan empleo. 
Los interesados en participar en 
este servicio gratuito del Ayunta-
miento tienen que presentar en el 
Edifi cio de Formación y Empleo 
o en los registros municipales su 
currículum, junto a fotocopias 
del DNI, la titulación académica, 
la vida laboral y la demanda de 
empleo. Los datos de los usua-
rios son confi denciales y solo se 

proporcionarán a la empresa los 
necesarios para la selección. 

Programa Mujer Activa
De igual manera, para facilitar 
la inserción de las mujeres en el 
mundo laboral, el área de Igual-
dad, dirigida también por Carmo-
na, ha puesto este año en marcha 
el programa Mujer Activa. Esta 
iniciativa, que se retomará en sep-
tiembre, ha formado a más de una 
treintena de mijeñas durante abril 

y mayo para que puedan encontrar 
un empleo con mayor facilidad. 

“Estos cursos han servido para 
orientar sus currículum y hacer-
los más atractivos para las empre-
sas, además de para enseñarles 
cómo utilizar la plataforma de em-
pleo que hemos puesto en marcha 
en el municipio”, señaló Carmona. 

Así pues, las usuarias han po-
dido aprender de orientadores 
especializados en la materia cuá-
les son los aspectos a destacar de 

su experiencia, cómo presentar 
la hoja de vida de manera formal, 
cómo se organiza y los pequeños 
secretos para tener éxito en un 
currículum. Si bien esa primera 
parte del curso se basaba en me-
jorar dicho documento, la segun-
da se ha centrado en ayudarles a 
utilizar la plataforma de búsqueda 
de empleo dirigida a mujeres que 
ha impulsado el departamento de 
Igualdad, donde las usuarias pue-
den colgar su experiencia laboral 
y las empresas sus ofertas.

El programa Mujer Activa no se 
ciñe solo a los cursos de emplea-
bilidad. Desde el Consistorio des-
tacan que este proyecto pretende 
convertirse en una estructura só-
lida para el fomento del empleo 
entre las mujeres. La meta prin-
cipal es conseguir que las mijeñas 
puedan desarrollarse profesional-
mente.

“Para el equipo de gobierno es 
un objetivo primordial ayudar a 
nuestros vecinos en este ám-
bito tan destacado y que tanto 
preocupa a las familias del muni-
cipio y, por ello, no dudamos en 
poner en marcha todo tipo de 
iniciativas que estén a nuestro 
alcance para conseguir día a día 
luchar contra el paro”.

Mª CARMEN 
CARMONA

Edil de Fomento 
del Empleo (C’s)

Bolsa de empleo

25% logra 
un empleo

75% 
sigue en la bolsa

Inserción laboral del 25%
16 puntos más que en 2015
Los perfi les más demandados están 
relacionados con la restauración, el 
turismo y el comercio

Inscripción: En el Edifi cio de Formación 
y Empleo o en los registros municipales

Documentación necesaria: Currículum y 
fotocopias del DNI, la titulación académica, la 
vida laboral y la demanda de empleo

J.M.G. La concejala del grupo 
municipal Costa del Sol Sí Puede 
(CSSP) en el Ayuntamiento de 
Mijas, Antonia Santana, anun-
ció esta semana  su intención 
de presentar su dimisión como 
miembro de la Corporación. 
En un comunicado la edil alega 
“motivos exclusivamente per-
sonales” y apunta a que seguirá 
“colaborando activamente en la 
gestión política de CSSP y Pode-
mos en Mijas como miembro del 
Consejo Ciudadano”. Para San-
tana, esta ha sido una decisión 
“muy meditada y responsable”.

Asimismo, tras las voces que 
en las últimas semanas apun-
taban a posibles discrepancias 
con su compañero de partido, 
el también concejal Francis-

co Martínez Ávila, Santana ha 
querido disipar cualquier tipo de 
duda: “en ningún caso estoy en 
desacuerdo con el portavoz del 
grupo municipal ni con la forma 

de hacer política que, de forma 
visible, hemos realizado los dos 
en el Ayuntamiento”, dijo la con-
cejala. Antonia Santana también 
ha querido tener palabras de 
agradecimiento a su familia y 
vecinos que le han mostrado su 
“confi anza y muestras de cariño” 
por la decisión tomada.

Por su parte, Podemos Mijas, 
en un comunicado remitido en 
la tarde de ayer, justifi ca la dimi-
sión de Santana en el contexto 
de “una campaña de insultos y 
agresiones que han sufrido los 
dos concejales de este grupo, 

Santana entregará su acta de concejal
POLÍTICA

La cabeza de lista de Costa del Sol Sí Puede en las elecciones 
municipales de 2015 deja la Corporación “por motivos personales”

Santana fue cabeza de lista de CSSP, siglas bajo las que se presentaron a las 
pasadas elecciones personas del entorno político de Podemos  / Archivo.

estar en “desacuerdo” 
con el portavoz de CSSP

La edil niega 

desde su fi rme oposición a un 
gobierno del PP en Mijas”. 

Será en el próximo pleno, el 
jueves 25 de agosto, cuando San-
tana entregue su acta. Posterior-

mente, tras el visto bueno de la 
Junta Electoral Central, Helena 
Adba Quiroga, número tres de 
la lista por CSSP, tomaría pose-
sión como concejala.



J.M.G./B.M. El pasado sábado 
13 de agosto, las llamas volvieron 
a ser protagonistas de la actuali-
dad mijeña. En torno a las 3 de la 
madrugada, en la noche del vier-
nes al sábado, se declaraba un 
incendio junto al campo de golf 

de El Chaparral, el cual, tras ser 
extinguido, se reavivó a las seis 
de la tarde. Tal y como informó a 
este periódico Bomberos Mijas.

En total se vio afectada una 
hectárea y media de pino y 
monte bajo, sin que hubiese que 
lamentar víctimas ni desalojos. 
Sobre las nueve y media de la 
noche, se dieron por extingui-
das completamente las llamas, 
quedando un equipo en la zona, 
durante la madrugada del do-

mingo, en tareas de refresco y 
para evitar que las llamas cobra-
sen vida de nuevo.

En total fueron 25 bomberos 
forestales del INFOCA quienes 
actuaron en el suceso, asistidos 
por dos medios aéreos y dos 
autobombas. También se contó 
con la ayuda de Bomberos Mi-
jas, Policía Local Mijas y Guardia 
Civil, además de operarios mu-
nicipales, que colaboraron con el 
camión cuba del Ayuntamiento.

Seguimiento en redes
Muchos vecinos se percata-
ron, en la tarde del sábado, de 
la columna de humo que se le-
vantó en Mijas Costa. La preo-
cupación por la posibilidad de 
que se repitiera un gran incen-
dio sigue en la mente de los 
vecinos, que rápidamente hi-
cieron uso de las redes socia-
les para conocer la situación 
de este suceso.

Los servicios informativos 
de Mijas Comunicación infor-
maron, a través de sus perfi les 

en Facebook (www.facebook.
com/Mijas340) y Twitter (@
Mijas340), desde primera hora 
de la mañana, de la situación vi-
vida durante la madrugada y el 
posterior reavivamiento de las 
llamas durante la tarde. Un ser-
vicio que permitió conocer al 
minuto el avance de las llamas 
y la labor de los profesionales 
en su extinción, sin olvidarnos 
de la interacción, a tiempo real, 
con los vecinos, quienes pudie-
ron compartir y hacer sus co-
mentarios al respecto.
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Es esencial ser consciente de lo 
que nos hace únicos como des-
tino  turístico. Y un ejemplo de 
ello lo aporta la gran familia del 
Chiringuito Los Delfi nes, en La 
Cala de Mijas. Tras más de tres 
décadas bajo la batuta de la fami-
lia Marín, el establecimiento ha 
sido testigo de la transformación 
de La Cala de Mijas y la Costa 
del Sol, dejando atrás el quiosco 
que fue para abrir sus puertas, 

desde hace años, como restau-
rante a pie de playa, en el paseo 
marítimo de La Cala.

Ejemplo de esa evolución 
constante es su servicio de ha-
macas, con wifi  y menú; su espa-
cio de masajes, integrado en su 
oferta desde hace cinco años o 
los espetos, la gran novedad de 
2016. “El truco está en una buena 
leña de olivo y productos bue-

Un ambiente acogedor y familiar en 
pleno corazón de La Cala de Mijas
El restaurante ofrece menú y señal Wifi  en su servicio de hamacas

J.M.Guzmán / C. Millán

Chiringuito Los Delfi nes

Empresarios mijeños

84 platos
componen la variada 

carta del Chiringuito y 
playa Los Delfi nes

El fuego reapareció en El Chaparral
SUCESOS

INFOCA dio por 
extinguido el 
incendio a las nueve 
y media del sábado

nos y frescos; sardinas de Mála-
ga, doradas, lubinas, calamares, 
gambones...”, nos apunta el es-
petero Juan Ríos, quien confi esa 
que los frutos del mar, a la brasa, 
han sido todo un acierto. No es 
para menos, porque en Los Del-
fi nes no olvidan que los tiempos 
cambian y los turistas más fi eles 
saben valorar el esfuerzo por 
mejorar de este chiringuito de 
buena familia pensado para la 
familia. 

Arriba, en el centro: imagen del 
Chiringuito Los Delfi nes, en el 
paseo Marítimo de La Cala. Abajo: 
parte del equipo de profesionales 
del establecimiento en el arco de 
entrada a la playa / C.Millán.

“Se ha visto un incremento im-
portante de gente respecto al 
año pasado. Quienes vivimos 
aquí, vivimos de esto, del turis-
mo, y este año se ve bastante 
bueno”. “Estamos en un rincon-
cito de La Cala  muy familiar y 
este año, prácticamente, se ha 
llenado todos los días la zona de 
hamacas”.

PATRICIA
MARÍN
Hija del
propietario

Al margen de que los espetos de 
sardinas y otros productos del mar 
son la gran novedad de la tempo-
rada, la paella del Chiringuito Los 
Delfi nes sigue siendo uno de los 
platos más demandados por su 
clientela. De hecho, Juan y Uriel, 
cocineros del establecimiento, no 
dudan en admitir que el secreto 
de sus arroces está en “un buen 
fumé de pescado y mucho cariño”. 
Una fórmula que, sin duda, invita a 
probar.

Las llamas, originadas durante la 
noche, se reavivaron en torno a las seis 
de la tarde del sábado. Bomberos Mijas 
y operarios municipales colaboraron en 
las tareas de extinción / M.C.S.A.

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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Mijas impulsa una mejora de la 
gestión en los centros deportivos
El equipo de gobierno moderniza el sistema informático 
implantando un sistema que permitirá, entre otras cosas, 
que los usuarios puedan abonar sus recibos por Internet

SUCESOS

J.M.G. Los hechos sucedieron 
el pasado domingo, 14 de agosto, 
en la playa de La Cala de Mijas. 
En torno a las 21:45 horas, la Po-
licía Local recibe la llamada de 
unos testigos que aseguraban 
ver a unos jóvenes en la playa 
acosando a otro, de nacionali-
dad extranjera y en estado de 
embriaguez, con la previsible 
intención de robarle. Según el 

informe policial, seguidamente 
se recibe una segunda llamada 
en la que se informa de que la 
víctima se ha introducido en el 
mar, con el consecuente riesgo 
de ahogamiento.

Dos agentes motorizados se 
personan en el lugar de los he-
chos. Uno de ellos, alertado por 
los testigos, se introduce en el 
agua y rescata al joven extranje-

ro, que pedía ayuda a gritos. El 
segundo agente sale al paso de 
los agresores huidos, que hacen 
caso omiso de las indicaciones 
del policía y burlan la autoridad 
huyendo por un paso peatonal 
sobre la A7, en dirección a la Ur-
banización La Cortijera.

Minutos después, una unidad 
de paisano de la Policía Local 
de Mijas consigue interceptar a 
cuatro sospechosos lo que cul-
mina con la identifi cación de al 
menos uno de ellos como autor 
de la agresión.

Según fuentes policiales, la 
víctima es un vecino de nacio-
nalidad alemana, de 19 años, 
residente en Mijas, a quien los 
cuatro jóvenes implicados, con 
edades comprendidas entre los 

13 y los 15 años, intentaron ro-
barle un cordón de oro. Tras los 
hechos, el joven agredido fue 
trasladado al Centro de Salud 
de Las Lagunas y al Cuartel de 
la Guardia Civil con objeto de 

denunciar los hechos. Según el 
informe médico, la víctima pre-
sentaba como daños físicos una 
“contusión en el pómulo izquier-
do y erosiones superfi ciales en 
los pies”.

La Policía Local rescata de 
un posible ahogamiento a la 
víctima de un intento de robo
Los agentes detienen a los cuatro 
menores implicados en la agresión

Los hechos sucedieron en la playa del núcleo de La Cala de Mijas / 
Archivo.

Los usuarios de las instalacio-
nes deportivas municipales po-
drán, a partir de las próximas 
semanas, consultar en Internet  
información sobre competicio-
nes, actividades y escuelas de-
portivas, altas, listas de espera o 
plazas libres, así como gestionar 
el alquiler de las pistas y abonar 
el pago de sus recibos mediante 
una plataforma web. Todo ello 

será posible gracias a una me-
jora integral del sistema infor-
mático que afectará a la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas, los 
polideportivos de La Cala, Las 
Cañadas y Osunillas, el gimna-
sio de Mijas Pueblo y las pistas 
de atletismo del hipódromo. 

Dicho proyecto de gestión, 

que se ha adjudicado a una 
empresa por 16.940 euros más 
IVA, se implantará por fases y 
permitirá controlar el alquiler 
y el acceso a las instalaciones 
mediante la colocación de tor-
nos, a la vez que conocer todo 
lo relacionado con las ventas en 
taquilla, la gestión de los pagos 

de las distintas modalidades 
deportivas. Además, el perso-
nal del Patronato de Deportes 
podrá disponer de información 
relativa a reconocimientos mé-
dicos, estadísticas, informes y 
competiciones, entre otros. “El 
contrato incluye ambos soft-
wares, que nos permiten llevar 

el control interno de las insta-
laciones y los servicios y per-
miten al usuario hacer más có-
moda la gestión de su deporte”, 
apuntó el concejal de Nuevas 
Tecnologías, Andrés Ruiz (C’s). 
Según el edil, la primera fase 
del proyecto comenzará a im-
plementarse “coincidiendo con 
el inicio de la nueva temporada 
deportiva”. En una segunda fase, 
“una vez que todos los usuarios 
dispongan de tarjetas de acceso 
personalizadas, se procederá 

Isabel Merino

comenzará a implantarse 
en septiembre

El nuevo
sistema de gestión

“Las instalaciones deportivas del 
municipio se encuentran dentro 
de nuestro plan de modernización 
de todas las infraestructuras mu-
nicipales, y teniendo los centros 
deportivos de calidad que tene-
mos resulta necesaria esta aplica-
ción informática para dar mayores 
facilidades tanto a los trabajado-
res como a los usuarios”.

OPINIONES

Edil Nuevas 
Tecnologías (C’s)

ANDRÉS RUIZ

Los usuarios de las instalaciones deportivas municipales podrán realizar 
gestiones de manera más cómoda / Jorge Coronado.

Tarjetas de

10.000 tarjetas

Cuatro impresoras

Cuatro cámaras web

Cinco impresoras

Ocho bobinas

Cuatro lectores

con chip de proximidad 
preimpresas

con 20 cintas de impresión 
para las mismas

para la captura de imágenes 
personalizadas

de ticket para la emisión de 
justifi cantes de pago

de papel térmico para la 
impresora de tickets

acceso 
personalizadas

A fi n de implementar la medida, 
el Consistorio ha adquirido el 
material necesario para confec-
cionar tarjetas de acceso per-
sonalizadas para los usuarios 
de las distintas modalidades 
deportivas.

a la puesta en marcha de otras 
medidas, como la instalación de 
tornos.



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 8 AL 14 DE AGOSTO DE 2016
Servicios Operativos

OBRAS

CALLE LARGA DEL PALMAR.- Reparación de arquetas.

LA MURALLA.- Traslado de materiales varios.

CAÑADA GERTRUDIS.- Traslado de materiales del almacén.

ARCHIVO HISTÓRICO.- Acometida nueva para agua.

CUESTA DE LA VILLA.- Reparación de solería.

EL COMPÁS.- Reparación de balaustrada y solería.

GUARDERÍA DE MIJAS PUEBLO.- Subir muros, hacer rampa y 
saneamiento.

PARQUE EL ENCUENTRO.- Trabajos de albañilería.

TENENCIA DE ALCALDÍA DE LA CALA.- Trabajos de albañilería y 
colocar señalización.

C/ MAR CANTÁBRICO.- Recolocación de losas levantadas.

TORREÓN DE LA CALA.- Reformar arqueta de saneamiento y 
meter tubería.

PASEO MARÍTIMO DE LA CALA.- Retirar señalización y reposición 
de losas rotas.

COLEGIO JARDÍN BOTÁNICO.- Echar hormigón, repartir 
materiales y limpiar arquetas pluviales de escombros.

PLAYA DEL BOMBO.- Suministrar palés de cemento.

RECINTO FERIAL DE LA CALA.- Tapar agujeros y hormigonado.

CALLE CÁRTAMA.- Retirada de carteles por obras.

PEÑA FLAMENCA DE LA CALA.- Revisión de techo de plástico 
de la terraza.

PARKING DEL ALBERO.- Hormigonado de la entrada.

CALLE ALMARCHA.- Arreglo de acerado.

CALLE RÍO LAS PASADAS.- Arreglo de rampa de entrada.

PEÑA FLAMENCA DE LA CALA.- Revisión de techo de plástico 
de la terraza.

INSTALACIONES DE MIJAS COMUNICACIÓN.- Zanja para 
electricidad.
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Del 19 al 25 de agosto de 2016

Renta Básica
RESUMEN DE ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE EMPLEO MUNICIPAL DEL 1 AL 8 DE AGOSTO

Desbroce camino de tierra.

Tareas de desbroce y limpieza.

Apertura de zanja y nueva acometida de agua.

MIJAS COSTA

ARROYO LA LUCERA - ANTES

PLAYA DE LA CALA

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

COLEGIO LAS CAÑADAS.- Pintar pasos de peatones, flechas, 
isletas, ceda el paso y líneas de la puerta.

CALLE SAN IGNACIO BORRADO.- Borrados señalización de 
discapacidad.

PUENTE SAN BARTOLOMÉ.- Borrar pintadas.

CALLE TOPACIO.- Pintar paso de peatones.

ROYAL BEACH.- Pintura de paso de peatones, señalización de 
discapacidad o movilidad reducida y aparcamientos de motos.

CALLE ABETO.- Pintura de carga y descarga y salida de vehículos, 
borrado de señales y línea amarilla

CALLE ÁGUILA.- Pintura de aparcamientos para personas con 
movilidad reducida.

AMBULATORIO DE LAS LAGUNAS.- Pintar aparcamientos para 
el SAS.

Trabajos de desbroce y limpieza.

Retirada de malas hierbas zona de Los Cordobeses.

PLAYA MARINA

DESPUÉS

LA CALA DE MIJAS

Limpieza hierbas del acerado y colaboración con el reciclaje.

Creación perímetro de seguridad Cortijo Chico.

LAS LAGUNAS

DESPUÉS

CTRA. MIJAS-FUENGIROLA

VARIAS ACTUACIONES.- Revisión de parques municipales; 
reparar el caucho del parque El Abuelo; montaje de papeleras en 
Servicios Sociales y en el parque infantil de Riviera; cambio de 
los biosaludables de la avenida de Andalucía y revisión de otros 
biosaludables del municipio.

PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES

DIVERSOS TRABAJOS.- Recogida de bancos y material en plaza 
Virgen de la Peña; trabajos en el almacén de mantenimiento; 
montaje de evento Verbena del Barrio Santana; recogida de 
materiales varios; preparación de materiales para las distintas 
verbenas en almacén de La Cala; preparación de mostradores 
para el auditorio de Mijas y reparación de camerino.

EQUIPO DE FIESTAS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FUENTES.- Fuente redonda 
del Juncal y revisión del resto de fuentes de Mijas.

FUENTES MUNICIPALES

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

CENTROS ESCOLARES

DIVERSOS TRABAJOS.- Colocación de barrotes en parque 
El Abuelo, reparación de barandas del parque de Los Pinos, 
reparación del portón de la Guardería de Mijas Pueblo, reparación 
de la puerta de la Peña Flamenca, cambio de cerraduras del 
cuarto de bombas de los huertos urbanos, reparación arqueta de 
electricidad del campo de golf, cambio de cerraduras del parque 
El Esparragal y cambio de bisagras de la hornacina de los parques 
Doña Ermita y Blas Infante.

HERRERÍA

VARIAS ACTUACIONES.- Pintura en plaza de La Paz y Pasaje del 
Cañuelo; pasaje San Esteban, plaza del Barrio Santana; muros y 
balaustradas del Compás; pasaje Cantón, Mirados y colegio Las 
Cañadas.

PINTURA

VARIOS TRABAJOS.- Realización de bancos para playas, montaje 
de pérgola en la playa El Chaparral, arreglo de valla de madera en 
playa Riviera, reparación de puerta rota en playa Trópico, reparación 
de ventanas de los servicios públicos de las playas El Chaparral y 
El Sheriff, cambio de cerradura en El Muro (Universidad Popular), 
realización de muebles para Cruz Roja de El Chaparral, realización de 
cajones de madera para el coche de reparto de Jardines y cartelería 
en Camino de Coín.

CARPINTERÍA

ACTUACIONES.- Colocación de duchas, lavapiés y grifería en el Cortijo 
Don Elías y en las playas del Torreón, El Sheriff, Las Cordobesas y la 
del hotel. También, reparaciones del motor de la fuente de La Muralla, 
del grupo de presión del Huerto San Elías y de diversas averías en el 
municipio, entre ellas en la playa de La Cala.

FONTANERÍA

VARIOS.- Acometida nueva para cuadro de la luz, colocar carteles 
varios para señalizar aparcamientos en los distintos eventos, riego 
solares aparcamientos, retirada de vallas y señalización, limpieza 
y acondicionamiento de solares, retirada de escombros en varios 
puntos del municipio y reparto de vallas en varios puntos.
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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 JAVIER

CALLE SAN CRISTÓBALCALLE VIRGEN DE FÁTIMA

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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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 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).

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 SUPER-
FICIE 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 
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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 CATASTRAL: 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.

• 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.- EXP-
TE: 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. 



Juventud

El tobogán solidario llega a La Cala de Mijas y 
recoge alimentos para las familias más necesitadas

El ‘Súper Tobogán Solidario’ vol-
vió ayer jueves 18 a ser motivo de 
diversión de los más pequeños 
de Mijas. La refrescante instala-
ción veraniega recaló en la calle 
Sierra de Mijas de La Cala, donde 
la inclinación de la vía aseguró 
el deslizamiento de los usuarios. 
Además, la cita sirvió para reco-
ger alimentos para las familias 

más necesitadas de Mijas. 
La concejala de Juventud, 

Nuria Rodríguez (C’s), desta-
có que los usuarios pudieron 
disfrutar de “una tarde diverti-
da” deslizándose por un tobo-
gán de 150 metros de longitud. 
“En Las Lagunas fue un éxito y 

aquí hemos mejorado bastan-
te con la inclinación”, subrayó 
la concejala para recordar que 
el próximo 4 de septiembre el 
‘Súper Tobogán Solidario’ se 
instalará en la avenida del Com-

pás, de 10 a 13 horas, no solo 
para llevar la diversión a Mijas 
Pueblo sino para ser solidarios. 

La coordinadora de Alimen-
tos de Cruz Roja, Trinidad Cue-
vas, apuntó en este sentido que 
actualmente son 600 las familias 
necesitadas de Mijas a las que se 
atienden desde Cruz Roja y que 
solo en Las Lagunas se llegaron 
a recoger 400 kilos de comida. 
En este sentido, Pepe Nieto, res-
ponsable de Leixury Animación, 
empresa encargada de la insta-
lación del tobogán, aboga por 
“satisfacer todas las necesidades 
sociales desde la diversión”.

próxima cita

C.M. Mijas Pueblo clausurará 
el próximo lunes 22 de agosto 
el ciclo Disco Cine con la pro-
yección en la plaza Virgen de la 
Peña de la cinta ‘Granujas a todo 
ritmo’, una película de género 
cómico y musical de los años 
80 que cuenta la historia de dos 
hermanos.

Esta última sesión de Disco 
Cine comenzará a las diez de la 
noche con la música típica de la 
película a cargo de un DJ y, media 
hora más tarde, se proyectará el 
largometraje. Como broche de 
oro, la fiesta seguirá con más 
música para todos los asistentes.

Para darle más vida al evento, la 
edil de Juventud del Ayuntamien-
to de Mijas, Nuria Rodríguez 
(C’s), animó a los vecinos en la 
presentación del ciclo a ir disfra-
zados para “disfrutar aún más de 
esta actividad”.

La UP abre el segundo 
plazo de matriculación 

TALLERES

“En Las Lagunas el ‘Súper Tobo-
gán Solidario’ fue un éxito y en La 
Cala hemos mejorado bastante 
con la inclinación”.

“Los almacenes de Cruz Roja ahora 
mismo están un poco vacíos. En el 
anterior evento se recogieron 400 kg. 
y esperamos superarlo con este de 
La Cala; cada niño trae 2 o 3 kilos”.

Nuria Rodríguez
Edil de Juventud (C’s)

Trinidad Cuevas
Coordinadora de Alimen-
tos de Cruz Roja

C. Martín / Fotos: T.Machuca

Un chorro 
de diversión

Los empadronados podrán apuntarse 
hasta el próximo 13 de septiembre 

de 150 metros llegará 
el día 4 a la avenida del 

Compás de Mijas Pueblo

La instalación

22 DE AGOSTO,
22 HORAS,

PLAZA VIRGEN DE 
LA PEÑA 

GRANUJAS A 
TODO RITMO

MIJAS PUEBLO

‘Granujas a 
todo ritmo’ 
cierra el 
Disco Cine

En Las Lagunas

Nuev�  talleres de la UP
En La Cala

En Mĳ as Pueblo

NIVEL SUPERIOR DE RUSO
FRANCÉS NIVEL INICIAL
PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS 
DE B1 Y B2 DE INGLÉS
PREPARACIÓN TAICHÍ PARA LOS 
JUBILADOS EMPADRONADOS

INICIACIÓN A LA MÚSICA
FLAUTA
FRANCÉS NIVEL INICIAL

INICIACIÓN A LA MÚSICA
FLAUTA

Plazos de matrículas
Segundo período (empadronad� )
Hasta el 13 de septiembre

Tercer período (no empadronad� )
Del 7 al 13 de septiembre

SOLICITUD DE BECAS: Hasta el 2 de septiembre

C.M. La Universidad Popular ha 
puesto ya en marcha un segundo 
plazo de matriculación para par-
ticipar en sus talleres la próxima 
temporada, date prisa y reser-
va tu plaza porque el plazo de 
matriculación ya ha comenzado. 

Tras la fi nalización del primer 
periodo de matriculación, los 
empadronados en el municipio 

cuentan con un nuevo perio-
do de inscripción que se abrió 
el pasado miércoles 17. Así, los 
mijeños interesados en apuntar-
se en los talleres de la UP para 
el próximo curso podrán hacerlo 
hasta el 13 de septiembre. 

Además, los alumnos empa-
dronados ya matriculados 
podrán solicitar sus correspon-

dientes becas hasta el dos de 
septiembre.

Por su parte, los no empadro-
nados en la localidad podrán 
formalizar sus matrículas desde 
el próximo día 7 hasta el 13 de 
septiembre. 

Las matrículas se realizarán de 
9 a 14 horas en la Casa de la Cultu-
ra de Las Lagunas (952 586 926) y 
El Muro, en Mijas Pueblo (952 485 
483), y de 9 a 13 horas en el Centro 
Cultural de La Cala (952 587 750).

Junto a los talleres tradicio-
nales, este año se incorporarán 
nuevas materias relacionadas, 
principalmente, con los idiomas 
y la música.

Más información:
-Casa de la Cultura de 
Las Lagunas (952 586 
926); El Muro, en Mijas 
Pueblo (952 485 483) 
y Centro Cultural de La 
Cala (952 587 750).

“Leixury Animación parte de la idea 
de satisfacer todas las necesidades 
sociales desde la diversión y tene-
mos un próximo ‘Tobogán Solidario’ 
en Mijas Pueblo el día 4”

Pepe Nieto
Responsable 
de Leixury Animación

Del 19 al 25 de agosto de 201616 Actualidad
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Política

El PP de Mijas pidió ayer jueves 
18 al equipo de gobierno que 
instale canalizaciones de sanea-
miento en la zona oeste de Mijas 
Pueblo y Osunillas. “Todavía hay 
muchos puntos de estas dos zo-
nas donde no hay saneamiento 
y las aguas sucias van a parar a 
la naturaleza”, explicó el concejal 
popular Cristóbal González. En 
este sentido, el PP de Mijas ase-
guró que puntos como el barrio 
Santana, la urbanización Mijas La 
Nueva, La Alquería o Valtocado 
“no cuentan con una red debida 
de evacuación de aguas fecales” 
y “están vertiendo su contenido 
a zonas naturales”.

Es por ello, que el concejal ha 

“exigido al actual equipo de go-
bierno de Ciudadanos que inicie 
los trámites urgentes para instalar 
canalizaciones de saneamiento 
en la zona oeste de Mijas Pueblo 
y Osunillas”. Según González, la 
solución pasaría por crear una 
red que descienda por el entorno 
del arroyo Real hasta llegar a la 

Redacción

El PP pide instalar tuberías de 
saneamiento en la zona oeste 
de Mijas Pueblo y Osunillas
Los populares 
también alertan de 
la llegada del hongo 
oídio a los árboles 
de Las Lagunas

Los socialistas reivindican mejoras en los 
distintos parques infantiles del municipio

sistema de identificación 
por ADN para acabar con 

las heces de perros

Proponen un

El PSOE solicita un Plan 
de Embellecimiento 
para el casco histórico 
de Mijas Pueblo

Redacción. Los socialistas pi-
dieron ayer jueves 18 la puesta 
en marcha del Plan de Embelle-
cimiento para el casco históri-
co de Mijas Pueblo para lo que 
elevarán una moción al pleno 
con el objetivo de “preservar la 
catalogación” que tiene de Bien 
de Interés Cultural (BIC).  

La portavoz del PSOE, Fuen-
santa Lima, dio a conocer esta 
moción, en la que abogan por 
la conservación de los espacios 
verdes y del mobiliario urbano 
histórico “para salvaguardar” la 
catalogación. En este sentido, 
pretenden recuperar elementos 
que se han retirado en la remo-
delación de espacios como la 
plaza de la Paz y “son historia 
para el municipio”, apuntó Lima.

Los socialistas aseguraron 
que la medida que proponen 
está encaminada a que Mijas 
Pueblo no pierda su esencia tra-
dicional y continúe siendo un 
gran atractivo turístico. Además, 
en la moción piden también “un 
plan de limpieza integral porque 
las prisas del equipo de gobier-

no por inaugurar las obras de-
jan muchas zonas sucias y mal 
terminadas y la impresión del 
turista cuando se va de Mijas es 
que ya no es un pueblo limpio”, 
apuntó Moreno. Los socialistas 
también pidieron al equipo de 
gobierno que cuente con los ve-
cinos para saber cuáles son sus 
necesidades.

Parques infantiles
Por otro lado, los socialistas 
Roy Pérez e Hipólito Zapico 
también solicitaron esta semana 
mejoras en los parques infan-
tiles del municipio, por lo que 
demandaron la instalación de 
baños públicos y que se ejecute 
así la propuesta que llevaron al 
pleno de julio y que se aprobó 
por unanimidad. Igualmente, 
instaron al equipo de gobierno 
a poner en marcha un plan de 
vigilancia de estos espacios que 
contemple la presencia policial 
y un vigilante en cada parque. 
Ambas medidas, vendrían mo-
tivadas, según el PSOE, por las 
demandas de los vecinos.

17Actualidad
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El portavoz del Grupo Municipal Popular de Mijas, Ángel Nozal, y el concejal 
del PP Cristóbal Ruiz observan la zona oeste de Mijas Pueblo / PP Mijas.

conexión del sistema general. “En 
el caso de Osunillas, la alternativa 
consiste en conectar la nueva red 
con la estación de saneamiento de 
Torreblanca y la zona de la urba-
nización Los Olimpos”, puntua-
lizaron los populares para añadir 
que, “gracias al PP, se ha paliado 
ya buena parte de este proble-
ma en el núcleo urbano de Mijas 
Pueblo”, ya que impulsaron la re-
modelación de vías como “calle 
Málaga, plaza de la Constitución 
o calle Muro” que llevan “la ins-
talación de una red separativa de 
aguas pluviales y fecales y la cone-
xión al sistema general”, eliminan-
do “los antiguos pozos ciegos”.

Hongo oídio
El PP de Mijas también alertó el 
pasado viernes 12 de la llegada de 
“la plaga del hongo oídio a los ár-
boles de Las Lagunas” por la “de-
jadez” del equipo de gobierno. 

El concejal del PP José Manuel 
Muñoz y el vocal de la ejecutiva 

del PP Daniel Gómez criticaron 
que el hongo ha llegado a Las La-
gunas “un mes después” de que 
Muñoz y la también edil popular 
Silvia Marín “alertaran de la in-
fección de numerosos árboles” en 
la avenida Mare Nostrum de La 
Cala. En este sentido, Gómez de-
nunció que el equipo de gobierno 
solo ha actuado en el núcleo cale-
ño, donde “ya han muerto varios 
árboles”.

Por último, el miércoles 17 los 
populares instaron al equipo de 
gobierno a adoptar el sistema 
de identificación mediante ADN 
para acabar con las heces de 
perros en la vía pública. En este 
sentido, el concejal del PP Juan 
Carlos González recordó que la 
creación de un banco municipal 
de muestras de excrementos ca-
ninos de todos los perros del mu-
nicipio es una iniciativa que ellos 
plantearon en su programa elec-
toral y que “reclaman muchos 
vecinos del municipio”. Lima y Moreno presentaron la moción en la plaza de La Paz / PP Mijas.



Eventos18

En familia, con l�  vecin�  del

1. La Virgen de los Remedios recorrió las principales 
calles del Barrio Santana el lunes 15. 2. El grupo de 

baile de Víctor Rojas amenizó la noche del sábado 13 
3. Ana Pilar Mérida recibió el título de Miss Verbena, 

junto a sus damas, Nerea Fernández y Nuria Marín. 
4. Isabel Alarcón, ‘la de los churros’, recibió un cálido 
homenaje. 5. La misa previa a la procesión del lunes 

fue muy concurrida / Laura Benavides.

Carreras de cintas y sacos en diferentes 
categorías y torneos de ping pong para 

grandes y pequeños. Así de amena 
fue la mañana del lunes 15 en el Barrio 

Santana / Laura Benavides.

1

El ambiente familiar reinó el pa-
sado fi n de semana en el Barrio 
Santana con la celebración de 
su tradicional verbena en honor 
a Nuestra Señora de los Reme-
dios. La música, las actuaciones 
y la elección de las misses de la 
fi esta pusieron color a la noche 
del sábado 13, en la que se pudo 
ver la plaza de los Siete Caños 
abarrotada de vecinos y visitan-
tes dispuestos a pasar un rato en 
buena compañía. La asociación 
de vecinos montó una barra don-
de se ofrecieron tapas y bebidas 
a precios asequibles y de la que 
no pararon de salir platos tanto a 
mediodía como por la noche. El 
domingo los festejos continuaron 
con una noche repleta de espec-
táculos, el ofrecido por las chicas 
de Reme Fernández, a las que se 
unió un mago y el solista Ismael 
Tamayo. 

Y el lunes, el Barrio Santana vi-
vió su día grande, que comenzó 
desde temprano, con los juegos 
populares para grandes y peque-
ños. Ya por la tarde, fueron mu-
chos los que asistieron a la misa 
ofi ciada por el párroco Francisco 
Villasclaras, tras la que tuvo lu-
gar la procesión de la patrona. La 
fi esta se despidió hasta el próxi-
mo año con música latina y baile 
moderno de la mano de los gru-
pos Fran Fusión y Time 2 Dance.

Isabel Merino

La imagen de las fi estas.- Miembros 
de la Corporación municipal y la Comisión 
de Fiestas de Mijas Pueblo dieron a conocer, 
durante el transcurso de la verbena, el cartel 
anunciador de la Feria de Mijas Pueblo que, por 
tercer año consecutivo, ha diseñado la fotógrafa 
local Reme Moreno. En esta ocasión, la mijeña 
ha realizado un montaje con elementos típicos 
de la feria, como el tacón, el abanico y, por 
supuesto, la Virgen de la Peña.

Cuenta atrás para la Feria...
Opiniones

“Todos tenemos que poner de nuestra 
parte para que tradiciones como esta 
se mantengan. Por parte del Ayunta-
miento, trabajaremos para que así sea”.

Juan Carlos Maldonado 
Alcalde de Mijas (C’s)

“Este año hemos incluido más actuacio-
nes, muy variadas. La verbena está muy 
completa, intentamos hacer un progra-
ma que cubra a todos los públicos”. 

Fernando Torres 
Junta Directiva Peña Santana

“Estoy feliz de haber ganado porque lle-
vo tres años entrenando en tenis y ya he 
participado otras veces, tengo práctica”.

Darío Torres
Ganador ping pong alevín

“La procesión ha estado muy bonita, la 
hacemos con mucha ilusión, llevamos 
desde pequeños junto a la Virgen”. 

Isabel Sedeño
Hna. Mayor Cristo Columna

“La gente está encantada de venir 
porque este es un punto de encuentro 
vecinal, estamos súper contentos”.

Rocío Holgado 
Vecina

“Vengo de Barcelona, me comenta-
ron que Mijas es un pueblo precioso 
y sí que lo es, tiene mucha marcha”.

María Jesús Tomás 
Visitante

2La procesión de la Virgen de los Remedios 
centró los festejos en este rincón del pueblo

Barrio Santana

Jueg�  populares para tod� 

3
4

5
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“Hemos estado en el Fiesta, el Bar Porras, el Triana, La Pes-
ca...”. Juncal y su amiga ya están a punto de completar sus 
‘tapaportes’; el martes 16, hicieron parada en el Pub Tú Sa-
brás, donde degustaron, según aseguran, “la tapa más típica 
de la ruta”, un plato a base de paté, pan, una lámina de jamón 
serrano, huevos de codorniz y patatas chip. Además, disfruta-
ron de los espectáculos en la plaza de la ofi cina de Turismo, 
donde actuó el grupo de baile ‘Time 2 Dance’ y la Agrupación 
Musical Los Fundadores. 

LOS PREMIOS

Viernes 19/8 (21h).- GRUPO BAILE BERNARDI PARQUE MARÍA ZAMBRANO
Viernes 19/8 (22h).- ANIMACIÓN CUBANA PARQUE MARÍA ZAMBRANO
Martes 23/8 (21h).- JITTERBURG JAZZ MIJAS PUEBLO
Martes 23/8 (22h).- CAMERATTA BLOOD MIJAS PUEBLO
Miércoles 24/8 (21h).- CUADRO FLAMENCO JARA PARQUE LA BUTIBAMBA
Miércoles 24/8 (22h).- REGGAE THE ÁLVAREZ PARQUE LA BUTIBAMBA 
Jueves 25/8 (21h).- CUADRO FLAMENCO JARA MIJAS PUEBLO
Jueves 25/8 (22h).- ANIMACIÓN CUBANA MIJAS PUEBLO

.......

.

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

Gran sorteo de premios
de la ruta de la tapa
El día 30 se sortearán almuerzos, cenas, partidas 
de golf, noches de hotel y hasta un crucero entre 
los que hayan completado su ‘tapaporte’

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

para dos personas. 

Gentileza de la Asociación de Comer-
ciantes e Industriales de Mijas Pueblo

Gentileza de Cervezas San Miguel

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

HOTEL TAMISA GOLF
Una noche de alojamiento (2 personas)

HELADERÍA ANNAPURNA
Dos tulipas con cinco minibolas de helado

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

clausura vive 
mijas de noche
MARTES 30, PLAZA 
VIRGEN DE LA PEÑA
Aquellos que hayan completado la 
‘Ruta de la Tapa’ podrán optar a di-
versos regalos. Aún estás a tiempo 
de participar: recoge tu ‘tapaporte’ 
en la ofi cina de Turismo y pásate por 
los 15 establecimientos adscritos a la 
iniciativa. Una vez fi nalizada la ruta, el 
‘tapaporte’ se entregará en la ofi cina 
de Turismo, recibiendo a cambio una 
entrada al Parque Acuático Mijas y 
una camiseta.

Veladas con sabor



Los vecinos La Loma de Mijas conmemoraron el pasado sábado una nueva 
edición de su verbena, donde los más pequeños fueron los protagonistas

Es un segundo paso, pero fi rme. 
Y en una dirección clara: fomen-
tar la convivencia de los vecinos 
de la zona y el resto de mijeños. 
Porque muchos laguneros, mije-
ños y caleños se acercaron hasta 
La Loma, el pasado sábado 13 de 
agosto, para disfrutar de la inte-
resante propuesta veraniega que 
hicieron sus amigos en esta zona 
de la carretera a Mijas. 

A pesar de su reciente crea-
ción, la Asociación de Vecinos 
de La Loma puede presumir de 
contar con casi dos centenares 
de asociados y una verbena que, 
por segundo año, ha vuelto a 
cumplir con las expectativas. Se 
trataba de pasar un buen rato con 
los seres queridos, para lo que se 
contó con la ayuda de las risas de 
los pequeños. Y es que los juegos 
infantiles dieron el pistoletazo de 
salida a un programa marcado 
por la comida y bebida de la ba-
rra y la música en vivo, a cargo 
de Ritmo y Diversión. Una vela-
da que deja un fantástico sabor 
de boca para poner las vistas en 
un futuro que presagia grandes 
logros para esta zona y sus afa-
bles vecinos.

J.M.Guzmán / C. Millán

“Es esencial mantener estas tradi-
ciones porque Mijas se vertebra con 
sus colectivos, de sus asociaciones y 
para nosotros la participación ciuda-
dana es defi nitiva. Lo que queremos 
es potenciar y apoyar este tipo de 
iniciativas para que no se pierdan”.

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

La fi esta también llegó a La Loma

J.M.G./C.M. No es la única 
jornada que los vecinos de Las 
Cañadas tienen en el año para 
compartir buenos momentos, 
pero sí es el momento clave del 
verano. La dirección del colec-
tivo vecinal  había convocado 
a los miembros a la tradicio-
nal cena, que se celebra todos 
los años por estas fechas, en la 
que pudieron compartir mesa 
y risas en compañía de sus fa-
milias.

Además del menú, que co-
rrió  a cargo de la empresa 

local Bar Fiesta, los asisten-
tes pudieron disfrutar de una 
exposición de los productos 
artesanos elaborados por el 
taller de pintura y manualida-
des del colectivo. Asimismo, 
terminada la cena, se dio paso 
a la entrega de menciones del 
campeonato de dominó de Las 
Cañadas. Tampoco faltó la rifa 
fi nal, en la que se repartieron 
regalos aportados por los pro-
pios vecinos o la directiva, que 
regaló un jamón para animar la 
sobremesa.

El pabellón registró un gran ambiente en la velada del sábado. Abajo a la derecha: el presidente de la A.VV. de 
Las Cañadas, Salvador Sánchez, con dos de los jugadores de dominó distinguidos / C.Millán.

Las pistas del pabellón deportivo del barrio se 
transformaron en una inmensa terraza de verano

LOS VECINOS VIVEN EL VERANO

Arriba: miembros de la Asocia-
ción de Vecinos La Loma con la 
camiseta y el delantal de organi-
zación compartiendo la velada de 
convivencia. Debajo: Vecinos y vi-
sitantes disfrutando del ambiente 
y acompañando a los más pe-
queños. De izquierda a derecha: 
los niños de La Loma en el juego 
de la silla, una de las actividades 
previstas en los juegos infantiles 
que se organizaron desde las 18 
horas. A su derecha, la imagen 
de dos jóvenes vecinas dando la 
bienvenida a los asistentes junto 
a la alfombra habilitada.

“Para esta fi esta colaboran unas 
treinta personas, todo voluntarios. 
Esto no es solo el momento que ve 
la gente, sino también los momen-
tos previos, en los que nos vemos y 
compartimos el montaje. Como pasa 
con la recogida.”.

MANUEL SANTANA
Pres. A.VV. La Loma de Mijas

Cena de soci	  en Las Cañadas

Del 19 al 25 de agosto de 201620 Eventos
Mijas Semanal



Cultura 21

alcaldesa perpetua de la ciudad. 
Se trata de la séptima edición 

de este encuentro que, según la 
edil de Cultura, Nuria Rodrí-
guez (C’s), “viene del brazo de 

Dada la cercanía de la festividad 
de la Virgen de la Peña, el próxi-
mo 8 de septiembre, el Ayunta-
miento de Mijas ha vuelto a con-
vocar uno de los eventos más 
multitudinarios del calendario 

cultural del municipio, la Tarde 
de Poesía en Honor a la patrona. 
El evento será mañana, sábado 
20, a las 20:30 horas, en la ermi-
ta del Compás de Mijas Pueblo 
y, en él, aquellos que lo deseen 
podrán dedicarle sus versos a la 

Isabel Merino

Vers�  para la patrona de Mĳ as

de Cultura anima a
los vecinos a participar

en el encuentro

La concejala

Un momento de la Tarde de Poesía del año pasado, en la ermita del 
Compás. A la derecha, imagen de la patrona de Mijas, la Virgen de la 
Peña / Archivo. 

La ermita del Compas acoge hoy, a las 20:30 h. el pregón de la festividad en 
honor de Ntra. Sra. la Virgen de la Peña, mañana sábado, a la misma hora, será 
el turno para una tarde de poesía dedicada a la alcaldesa perpetua del municipio

una vecina del municipio, Ma-
ría Leiva, que decidió en su día 
reunirse con unas amigas devo-
tas de la patrona para recitarle 
unos versos, actividad que ha 

Noches de tribut�  a grandes de la 
música en el Auditorio municipal

I.M. ‘La magia de la voz’ fue el 
título de la actividad que acogió 
el viernes 12 la Casa Museo, un 
recital de cuentos, canciones y 
poesía, basado en varios libros 
de la escritora e historiadora 
Rosa María Badillo, como ‘El 
carrusel de los secretos’, que 
aportan las claves para encon-
trar la felicidad, “desterrando 
ideas negativas como que el 
mundo en el que vivimos es un 
valle de lágrimas”. Junto a su 
hermana María del Carmen, 
también escritora y cantante 
de ópera, Badillo alentó a los 
asistentes a crecer de mane-
ra positiva; según asegura, su 
fuente de inspiración está en 
la psicología profunda y en sus 
experiencias como profesora. 

Además, desde hace 14 años, 
Rosa María es la coordinado-
ra del proyecto ‘Arco Iris’, una 
iniciativa integrada por madres 
narradoras que cuentan histo-
rias ‘conscientes’, como la que 
se narró el pasado viernes. 

I.M. Continúan los conciertos 
tributo a grandes bandas de to-
dos los tiempos en el Auditorio 
Miguel González Berral. Mañana 
sábado 20, a partir de las 21:30 
horas, el recinto acogerá un es-
pectáculo en el que se rendirá 
homenaje a ‘The Rolling Stones’. 
El grupo ‘Honky Tonk Cats’ será 
el encargado de interpretar gran-
des éxitos de esta formación. Les 
seguirá en el escenario el can-
tante Dave Springfi eld, que se 
meterá en la piel del mítico Rod 
Stewart, rememorando algunos 
de los temas que lo catapultaron 
a la fama. Y para culminar el es-
pectáculo, sonarán en el Audito-
rio algunas de las piezas musica-
les de ‘The Eagles’, versionadas 
por la banda ‘Desperados’. Ya el 
jueves 25, a las 22 horas, Johnny 
G. desplegará una gran puesta en 
escena con diez músicos, bailari-
nes y cantantes en un concierto 
donde se recordará a grupos 
como ‘The Doobie Brothers’  y 
‘The legends of soul’.

Y hoy, viernes 19, a partir de las 
22 horas, la velada estará dedica-
da a los más pequeños con ‘De 
cuentos, el musical’, una aventu-
ra en la que Alicia en el País de 
las Maravillas y el Sombrerero 
Loco se adentrarán en los cuen-
tos con la misión de encontrar la 
hoja que le falta a cada uno.

LITERATURA CONCIERTOS

Cuent� , canciones
y poesía para 
alca� ar la felicidad El sábado 13 se rindió homenaje a ‘The Sweet’ y ‘ABBA’; los 

conciertos continuarán mañana y el jueves 25; además, hoy 
viernes 19, el recinto acogerá el musical infantil ‘De cuentos’A este propósito respondió el recital que 

ofreció Rosa María Badillo el viernes 12

Un viaje a l�  añ�  60 próximas citas

Entradas (7 euros, 10 
en taquilla), en www.
produccioneslacochera.com

viernes 19
‘De cuentos’, el musical

Entradas (20 euros), 
en la página web www.
thefestivalofl egends.com

sábado 20
Homenaje a Los Eagles, Rolling 
Stones y Rob Stewart.

JUEVES 25
The Johnny G. Showband

Entradas (20 euros), 
en la página web www.
livemusicmijas.com

El grupo ‘ABBAtastic’ fue uno de 
los conjuntos musicales que ame-
nizó la noche del sábado 13 en el 
Auditorio. La banda, que inter-
pretó los temas más famosos de 
‘ABBA’ estuvo acompañada en el 
escenario por otros dos conjun-
tos: ‘Bootleg Counterfeit Sweet’ y 
‘Echoes of the 60’s’. Tras el con-
cierto del día 20, la última cita del 
ciclo ‘Festival de leyendas’ será el 
sábado 27 con un homenaje a Led 
Zeppelin. “Lo que hacemos con 
este ciclo es recordar a grandes 
leyendas de la música indepen-
dientemente de los años”, apuntó 
el responsable de la iniciativa, Al-
berto Cohen. 

Opiniones

“Son muchos los devotos de nuestra 
patrona y queremos que este día nos 
reunamos todos junto a ella y le expre-
semos mediante poesía lo que signifi ca 
para los mijeños”.

Nuria Rodríguez 
Concejala de Cultura (C’s)

ido en aumento a lo largo de los 
años”. Tanto es así, que ahora 
son muchos los participantes 
y asistentes que se unen a esta 
jornada y se reúnen alrededor 
de la ermita para escuchar las 
palabras que los feligreses dedi-
can a la Virgen de la Peña.

“Desde el Ayuntamiento de 
Mijas, queremos animar a to-
dos los que quieran participar 
y sumarse a esta emotiva cita 
a que lo hagan a través del de-
partamento de Cultura, bien lla-

Durante la actividad, las hermanas Badillo interactuaron con los niños 
que asistieron como público / Beatriz Martín.

Opiniones

“El objetivo de la actividad es transmi-
tir a los niños el amor a la vida desde 
que nacen. Les ayuda a crecer expan-
diendo su ser, dando lo mejor de sí 
mismos, les damos el abono para que 
crezcan de forma fértil”.

Rosa Mª Badillo
Escritora e historiadora

mando al teléfono 952 59 03 80 
o acercándose a la Casa Museo”, 
apuntó Rodríguez, quien añadió 
que “aquellos que no sean afi -
cionados a redactar lírica pue-
den simplemente asistir para 
escuchar esas bonitas palabras 
que le dedican los mijeños a su 
Virgen”.

No te pierdas hoy el pregón de la hermandad 
de Ntra.Sra. la Virgen de la Peña
No te pierdas hoy el pregón de la hermandad 

Hoy viernes, desde las 20:30 horas, la ermita de El Compás 
acoge el pregón de los actos conmemorativos a la festividad 
de la Patrona. Este año correrá a cargo del periodista mijeño 
Francisco Manuel Pastor.



Franco Stupaczuk y Federico Quiles tras la entrega de premios. Agónica fi nal para los argentinos / WPT.

Cristóbal Gallego

Los argentinos Stupaczuk/
Quiles vencieron en una reñida 
fi nal a los españoles Martínez-
Alonso/Ruiz en la Liga Mundial 
de Pádel Joma Challenger Costa 
del Sol, que se ha disputado en el 
Club Cerrado de Águila durante 
toda la semana y hasta el pasado 
domingo.

El trofeo Mijas será recordado 
por los afi cionados al pádel du-
rante mucho tiempo.  En la pista, 
la pareja número uno, Stupaczuk-
Quiles, y la sorpresa de la compe-

tición, Martínez-Alonso-Ruiz, que 
no había perdido ni un solo set 
durante toda la competición. El 
juego espectacular y el marcador 
muy muy ajustado, sobre todo en 
los dos últimos sets, en los que se 
jugó el ‘tie break’. En el primero de 
ellos, la distancia volvía a demos-
trar la imbatibilidad del campeón 
de España, Ruiz, y de su rocosa 
pareja Martínez-Alonso.  6-2,  re-
sultado fi nal para el buen juego de 
los primeros, con más defi nición 
que los argentinos.

Pero la verdadera batalla, lu-
chando como héroes en la pista 

por cada una de las bolas, iba a 
llegar en el segundo y tercer set, 
cuando el resultado se iba a deci-
dir por detalles, 6-7 y 6-7. 

Jugaron a la perfección ambas 

parejas, pero la diferencia se de-
cantó hacia la combinación de 
juventud y experiencia de los ju-
gadores argentinos.  

Máximo nivel, y una fi nal que 
fue un refl ejo del pádel que se ha 
podido disfrutar durante una se-
mana en las pistas de un brillante 
Club Cerrado del Águila.

El torneo ha tenido el sabor de 
un buen asado, por aquello del 
gran número de jugadores argen-
tinos y afi cionados que disfruta-
ron en la zona de restauración.  
Las instalaciones se han adaptado 
a los más de 1.000 afi cionados del 
sábado y el domingo.

Además, se montó una tienda 
con las novedades con el siempre 
selecto material deportivo de esta 
modalidad.

Un retorno perfecto
Al igual que los jugadores devuel-
ven las pelotas al campo contra-
rio, este torneo le devuelve a Mi-
jas muchas cosas. En primer lugar, 
el Club Cerrado del Águila, que ha 
hecho una apuesta decidida por 
esta competición, gana el pres-

tigio de haber podido organizar 
un torneo del que todo el mundo 
habla maravillas.  Los afi cionados 
que no conocieran sus instalacio-
nes tienen ahora un nuevo refe-
rente.

Mijas se ha colocado en el 
centro de la pista del pádel na-
cional durante una semana, con 
lo que comporta a nivel de me-
dios y de afi cionados a este de-
porte que aún no conocían este 
destino y que lo han visitado por 
primera vez.

Una vez más, el golf, las prue-
bas atléticas, el triatlón, la tra-
vesía y el resto de pruebas pun-
tuales, como esta Liga Mundial 
de Pádel, colocan a Mijas en ese 
segmento de destino turístico-
deportivo que tantas posibilida-
des tiene por las características 
de nuestro municipio. Así se 
puede luchar contra la estacio-
nalización de nuestra principal 
industria.

Stupaczuk durante el partido de semifi nales ante Godo Díaz y 
Luciano Capra. Duelo de titanes en la pista mijeña / L. B.

Las novedades del material deportivo específi co que atrae a 
tantos jugadores, la ‘moda pádel’ en el torneo/ C. Millán.

Los jugadores y el público, sobre todo los argentinos, como en 
casa, con su delicioso asado incluido / L. Benavides.

NURIA RODRÍGUEZ

Al fi nal era lo que nosotros realmente 
anunciábamos, es un deporte que 
merece muchísimo la pena, son 
muchos los afi cionados en Mijas y a 
todos ellos se les han unido un gran 
número de turistas, nacionales y ex-
tranjeros, que también siguen este 
deporte. El retorno para Mijas está 
claro y seguiremos apoyándolo”.

Concejala  de Deportes

        JESÚS MARQUET

Estamos muy orgullosos de que este 
torneo se haya desarrollado en Mijas, 
la respuesta del público y jugadores 
ha sido espectacular, ha sido una 
semana de máximo nivel deportivo.  
Pero la idea es no quedarse aquí, ya 
hemos arrancado y ahora toca tra-
bajar para ampliar la capacidad del 
torneo con un open o máster”.

Dtor. C. Cerrado Águila

   la fi nal ante Martínez 
Alonso/Javier Ruiz, 

imbatidos hasta la misma

Igualdad en 

Joma Challenger Costa del Sol

Un cuadro para disfrutar
El Challenger es una de las modalidades de la competición en la World Padel 
Tour en la que participan los jugadores que están clasifi cados a partir del nº 20 
del ránking y los que se inscriben en las previas.  Dado el nivel que este deporte 
ha adquirido en nuestro país, hemos tenido la oportunidad de ver en acción a 
estrellas del pádel que se han visto asediadas por emergentes jugadores que se 
vienen confi rmando en cada una de las competiciones que se celebran a nivel 
nacional. Ha habido sorpresas desde el primer día, y eso es emocionante.

Deportes22

1º Franco Stupaczuk / Federico Quiles 

2º Pedro Alonso-Martínez / Javier Ruiz

Semifi nalistas Gonzalo Díaz / Luciano Capra

José Antonio García / Rubén Rivera

FCO. CARMONA

Somos afi cionados al pádel, venimos 
desde Granada para animar a Javi 
Ruiz, ha sido Campeón de España 
y ahora está a un nivel muy alto en 
competiciones como esta.  Estamos 
algo nerviosos porque durante todo 
el torneo ha jugado muy bien y a ver 
qué hace en esta gran fi nal.  Disfruta-
mos mucho de este deporte”.

Afi cionado

El mejor pádel mundial en 
el Club Cerrado del Águila
Más de 1.000 afi cionados disfrutan de un torneo brillante en 
el que se impuso la pareja argentina Stupaczuk - Fede Quiles
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La Carrera de la Feria de Mijas es 
una de las pruebas más longevas 
del calendario de citas popula-
res. Este año las inscripciones se 
llevan a cabo a través de la em-
presa Dorsalchip, de contrastada 
experiencia en este campo. Para 
garantizar una carrera con una or-
ganización al nivel de la prueba, 
el precio de la inscripción será de 
un euro para las categorías pre-
benjamín a cadete, y de 3 euros 
de juveniles a veteranos.  

Habrá 700 dorsales disponibles 
hasta el miércoles 24 de agosto a 
las dos de la tarde. Los dorsales 
y la bolsa del corredor se recoge-
rán en la sección de deportes del 
Centro Comercial Costa Mijas, el 
Corte Inglés, desde el lunes 22 de 
agosto hasta el sábado 27 durante 
su horario comercial. Si recoges 
tu dorsal entre los días 24 y 27, 
podrás hacerte un análisis de la 
pisada de manera gratuita.

El recorrido variará por las 
obras del casco histórico de Mijas 

Pueblo y pueden consultarlo en 
www.carreraferiademijas.blogs-
pot.com. Se elimina la bajada de 
la Cuesta de la Villa, y toma ma-

yor protagonismo la plaza Virgen 
de la Peña.

La organización trabaja actual-
mente en los últimos detalles y 
anuncia la presencia de la olímpi-
ca en Río en la modalidad de ma-
ratón, Estela Navascués, y del in-
ternacional por España en campo 
a través Jesús Antonio Núñez.

Se cumplen 38 ediciones de 
una carrera muy especial para to-
dos los amantes del atletismo en 
Mijas. Participa.

A unos días de la salida de la 
Carrera Popular de la Feria

Momento de la salida de la prueba del pasado año con las categorías desde 
cadetes hasta veteranos en la plaza Virgen de la Peña / Archivo.

Cristóbal Gallego

El lunes 22 de agosto se abre la recogida de dorsales y 
bolsa del corredor en el Centro Comercial Costa Mijas

fútbol

Los equipos locales trabajan día a 
día para preparar la competición
C.G. Continúa la pretemporada 
para los equipos mijeños de fút-
bol; el miércoles se enfrentaron 
el Candor y el Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas en la Ciudad 
Deportiva.  El equipo de Arago 
venció por dos a cero en un en-
cuentro con muchas pruebas.

Ambos equipos hicieron mu-
chos ejercicios con jugadores 
nuevos y de esquemas, y se notó, 
aunque la intensidad del partido, 
pese a la altura de la temporada, 
fue muy alta. El conjunto más efi-
caz de cara a la portería contraria 
fue el Candor, que este año afron-
ta su competición en tercera an-
daluza, pero con miras a estar en 

campus de verano

I.M. La playa de La Cala, fren-
te al chiringuito Nanet, acogerá 
el lunes 22 y el martes 23 un 
evento de vóley playa en el que 
se darán cita jugadores profe-
sionales de talla nacional, como 
Ignacio Batallán. De hecho, 
cuatro de las parejas asistentes 
se encuentran entre los diez 
primeros del ránking nacional. 
La iniciativa ha sido organizada 
por el restaurante Olivia’s de 
La Cala, en colaboración con el 
Ayuntamiento. Además de exhi-
biciones, los asistentes podrán 
asistir a diversos ‘clinics’, en los 
que aprenderán técnicas y tru-

cos acerca de este deporte. Asi-
mismo, habrá animación a cargo 
de ‘cheerleaders’ y un ‘speaker’. 
“Es un deporte rey en la época 
estival, tenemos muchos aficio-
nados y prueba de ello son las 
clases municipales que se im-
parten de lunes a jueves con un 
gran éxito”, apuntó la concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s). Por su parte, Daniel Gó-
mez, organizador del evento y 
representante del restaurante 
Olivia’s, comentó que “la idea 
es acercarnos un poco más a la 
gente de La Cala y a su juventud 
a través del deporte”.

Jugadores de altura se 
darán cita los días 22 y 23 
en la playa de La Cala

Las actividades más intensas se desarrollan a primera hora de la ma-
ñana, tras el recreo. La estrella es la piscina para paliar el calor / J.C.

C.G. En el mes de julio han 
tenido 600 alumnos, la mejor 
cifra de su historia, y ahora en 
agosto, se han batido todas las 
cifras de los años anteriores.  El 
Campus Manu Sánchez y el de 
Multideportes son una alterna-
tiva eficaz para tener unas va-
caciones activas y ayudar a las 
familias que trabajan durante el 
periodo estival.  Pese a que en 
el mes de agosto siempre ha 
bajado el número de alumnos, 
en esta ocasión, ha mejorado 
con respecto a otros veranos. 
Como novedad, las familias han 
podido inscribir a los alumnos 
durante todo el mes o en una de 
las dos quincenas.

El campus de tecnificación de 
fútbol y de multideportes co-
mienza a las 9, por la mañana 
se concentra la actividad más 
intensa de la jornada, sea fút-
bol o modalidades deportivas 
del multideporte. Más tarde, 
se marchan a la piscina cubier-
ta, con actividades acuáticas; 
la pista, con tenis de mesa y 
expresión corporal; y las salas 
del área de Deportes, con el ta-
ller de dibujo, el ajedrez, cine y 
otras tareas interesantes que ha-
cen pasar a los pequeños un día 
activo, aun estando en vacacio-
nes. Cuando llegue el cole y la 
redacción del verano, uno de los 
temas, seguro, será el campus.

Recta final de los campus 
con récord de participación

vóley playa

cumple la carrera más 
longeva del deporte en la 

localidad

38 ediciones

las posiciones altas de la tabla, 
tras varios años sufriendo entre 
los últimos puestos. En el primer 
tiempo marcó Steven, y en el se-

gundo, Abdel. Las Lagunas viene 
de hacer un gran torneo de Anto-
nio Basilio, ganándole a equipos 
de categoría superior.



24 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Las Salinas (Fuengirola)
Cmno. de Coín, 16 (Mijas Costa)
C/ Salvador R. Navas (Fuengirola)
C/ Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ San Valentín (El Albero)(Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/ Mallorca (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

19/08/16
20/08/16
21/08/16
22/08/16
23/08/16
24/08/16
25/08/16

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 19 
23-35ºC

Sábado 20 
25-36ºC

Miércoles 24 
20-26ºC

Domingo 21
22-28ºC

Lunes 22
21-27ºC

Martes 23 
21-28ºC

19 al 21/08/2016
Avda. Méjico. Edif. MonteMijas

Lcdo. Antonio Nieves

Del 22 al 25/08/2016
Avda. Méjico, 37

Lcda. Olga Mirón

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 8 al 14 de agosto

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 3

INFORMES INTERNOS: 22

DENUNCIAS TRÁFICO: 20

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 9
(1 por ruidos, 2 por venta ambulante, 1 por animal suelto, 
1 por verter agua en la vía pública, 2 por mendicidad, 
1 por grafi tis y 1 por instalación de fi bra óptica sin 
autorización)

DENUNCIAS MUNICIPALES: 97
(3 por ruidos, 1 por venta ambulante, 1 por animal suelto
 y 1 por basura)

DCSV (por alcohol): 1

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 169

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 268

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 370

DILIGENCIAS: 10

VEHÍCULOS RETIRADOS: 20
(1 por circular sin permiso, 2 por estacionar en carga y descarga, 2 por estacionar donde lo prohíbe 
la señal, 2 por estacionar en carril de circulación, 3 por estacionar delante de un vado, 3 por 
circular con el vehículo de baja temporal en su país de origen, 3 por SOA, 1 por estacionar en paso 
de peatones, 3 por circular con una tasa de alcochol superior a la establecida). 

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 10
(8 por estupefacientes, 2 por falta de respeto)

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 12
(4 por venta ambulante y 8 por estupefacientes)

ACTAS DE URBANISMO: 8

(4 por obra, 1 por precinto, 1 por reposición precinto 
y 2 por fi bra óptica)

ACTA INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS: 11

DETENIDOS: 5
(1 por hurto y 4 por robo con fuerza)

ACTAS RETIRADAS DE ANIMALES: 2



Agenda Semanal 25

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 19/8 (21h).- Grupo de baile 

de Bernardi (Parque María Zambra-
no)

Viernes 19/8 (22h).- Animación 
cubana (Parque María Zambrano)

Martes 23/8 (21h).- Jitterburg Jazz 
Group (Mijas Pueblo)

Martes 23/8 (22h).- Cameratta 
Blood (Mijas Pueblo)

Miércoles 24/8 (21h).- Cuadro Fla-
menco Jara (Parque La Butibamba)

Miércoles 24/8 (22h).- Reggae The 
Álvarez (Parque La Butibamba)

Jueves 25/8 (21h).- Cuadro Fla-
menco Jara (Mijas Pueblo)

Jueves 25/8 (22h).-Animación 
cubana (Mijas Pueblo) 

Viernes 26/8 (22h).-Animación 
cubana (Parque María Zambrano)

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
Homenaje a Los Eagles, Rolling 

Stones y Rob Stewart
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

Lunes 22 y martes 23 de agosto
Junto a Centro Comercial 

Costa Mijas de 10 a 14 y de 17:30 
a 21:30 h

Miércoles 24 de agosto
Casa de la Juventud de Mijas 

Pueblo de 17:30 a 21:30 h

actividades 
infantiles

Centro Comercial Costa Mijas
Todos los viernes y sábados de 

agosto  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

sábado 20

viernes 19

Análisis de la pisada itinerante 
Sean & Run 

Del 24 al 27 de agosto en el 
Centro Comercial Costa Mijas: 
miércoles, jueves y viernes de 15 
a 21 horas y el sábado de 10 a 14 
y de 17 a 21 horas en el departa-
mento de Deportes.

El próximo 28 de agosto se llevará 
a cabo la 38ª Carrera Popular Feria 
de Mijas. Los participantes podrán 
recoger sus dorsales en estas 
mismas instalaciones del 22 al 27 
de agosto. Toda la información en 
http://carrerademijas.blogspot.com.
es/ y las inscripciones se realizan en 
www.dorsalchip.es

dona sangre

JUEVES 25
The Johnny G. Showband
Auditorio Miguel González 

Berral, 21:30 h
Entradas 20 euros solo dispo-

nibles en www.livemusicmijas.com

De Cuentos ‘El musical’
Auditorio Miguel González 

Berral, 22:00 horas. 
Entradas: 7 euros anticipada y 10 

euros en taquilla. Consíguelas en 
www.produccioneslacochera.com

actividades actividades 

VII Tarde 
de Poesía 
en honor a 
la Virgen de 
la Peña

Ermita 
del Com-
pás desde 
las 20:30 h

Cena de Gala ‘Luz de Luna’ 
Lew Hoad, desde las 19 h
A favor de Cudeca. El precio del 

menú es de 40 euros, de los cuales 
10 irán destinados a la asociación

Pregón de la festividad de la 
Patrona Ntra. Sra. Virgen de la Peña

En la Ermita del Compás a las 
20:30 horas

A cargo de Francisco Manuel 
Pastor. El pregonero de las fi estas 
nació en Mijas en 1977. Hermano 
mayor de Nazarenos del Santo 
Cristo de la Paz, este vecino ya 
ha sido pregonero de la Semana 
Santa de Mijas, a la que está muy 
vinculado. En 2007, también fue 
el encargado del pregon de gloria 
de la Hermandad del Rosario de 
Fuengirola. Fuengirola. 
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Conditions of the beaches,    A children�s musical 
& two homages to legends
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Poems and a speech 

SPANISH NEWS/11

More than 400 people 
have found work with 
this initiative that 
has grown 16 points 
compared with 2015

The jobs bank in 
Mijas achieves 
employment 
insertion of twenty-
five percent

SPANISH NEWS/9

CSSP Councillor 
Antonia Santana 
hands in her act as 
councillor
The head of the 
list of the party for 
the last municipal 
elections leaves 
the corporation for 
“personal reasons”
SPANISH NEWS/9

Mijas promotes 
improvements in 
the management 
of the sports areas
The government 
team modernizes the 
computer system to 
allow, among other 
things, the paying of 
invoices online

Phase two of the remodelling 
of Mijas Village begins

The works on Coín and Campos streets and Barrio Santana will begin 
next week with an execution period of three months NEWS / 2-3-4

Two tribute concerts to 
mythical bands and a musical 
about Alice in Wonderland 
will fill the programme at the 
Municipal Auditorium

Next September the Mijas Town Hall will include an item in the plenary session to amend and extend the agreement with the Government 
of Andalusia, which regulates the integral intervention of Early Child Care. The new agreement will mean the elimination of the waiting 
list and the creation of new openings, as Mijas will have 25 spaces arranged to offer subsidized therapy for 104 children between 0 and 6 
years of age. On August 9th, the Centre for Early Childhood Care of Adimi had derived 68 minors to the Andalusian Public Health System, 
among those receiving treatment and those on the waiting list / Photo: Archive. SPANISH NEWS/7

The El Compás hermitage will 
host the speech to honour the 
Ntra. Sra. la Virgen de la Peña 
brotherhood and tomorrow 
the 7th Poetry Evening

Mijas creates a 
section on the 
municipal web page 
to inform about the 
state of the beaches

Early attention multiplies by four the amount of children attended

The El Compás hermitage will 

a click away

N
PAGE 5

& two homages to legends

mythical bands and a musical 
about Alice in Wonderland 
will fill the programme at the 

WEEKLY
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Infrastructures

The works will begin next week 
and have an execution period 
of three months

The works will maintain 
the essence that makes 
the streets attractive to 

the eyes of the visitor but they 
will gain in accessibility, beau-
ty and functionality. This will 
be the philosophy behind the 
remodelling of the Coin, Cam-
pos and Barrio Santana streets, 
three emblematic routes in Mi-
jas Village that connect the old 
town with the most authentic 
part of the village. The work 

will begin next week, with the 
objective of the three streets 
being fi nished before the end 
of the year. The works, awar-
ded for 524.000 euros, with 
savings of 251.000 euros with 
respect to the tender price, 
shall be executed by the com-
pany Guamar S.A. 

The work has been funded by 
the Málaga Provincial Council 
under the Investment Program-
me for Financial Sustainability 
established by the supramuni-
cipal entity, which has  destined 
1.2 million euros to Mijas for the 
year 2016. As regards the imple-

mentation period, this will be 
reduced to 100 days instead of 
the 150 originally planned.

The best
In addition to renewing street 
furniture, signage and pave-
ments, this work will be used to 
bury power lines, currently in 
sight, as well as to renew all sa-
nitation infrastructures, public 
lighting and telecommunica-
tions, which are decades old. “I 
would ask for patience from the 
neighbours because the works 
are a nuisance as they involve 
cutting the artery routes of the 
eastern part of the village”, said 
the Councillor for Infrastruc-
tures and Works, José Carlos 
Martín (C’s), who visited the 
area yesterday , Thursday 18th.

Isabel Merino / Gabrielle Rey

also serve to bury all the 
overhead cables in the 

three streets

The works will,

“The infrastructure will be renewed 
following the trend of all the works 
that have been carried out in Mijas 
Village. The fl oor will be paved with  
granite and the improvement will 
be noticeable as the three streets 
are in a very poor state”.

Works  (C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

OPINIONS

now ended

calle coin

Remodelling begins 
on Coín, Camp�  
and Barrio 
Santana streets

Pl� a de l�  
� ll of works
a year end

siete canos

In addition to the Virgen de la Peña Square, which opened to the public two weeks 
ago,the remodelling of the Plaza de la Paz and Calle Málaga has also been comple-
ted. According to the councillor for Works, “the Virgen de la Peña Avenue will come 
into service next week”. Thus, in the coming months, we will work on two fronts: 
Avenida Méjico and Coin, Campos and Barrio Santana streets.

Although the government team had 
wanted to remodel the Fuente de 
los siete caños to coincide with the 
works on the Coin, Campos and Ba-
rrio Santana streets, the project is 
awaiting authorization from the dele-
gation for Culture so that the works 
can be tendered.

The works, fi nanced by the Pro-
vincial Council, will begin in the 
second week of October.

The remodelling of this area, con-
templated within the FOMIT Plan, will 
begin in January.

The renovation of the drainage and 
rainwater networks will also be res-
tarted in January.

Cuesta de la Villa Pza. Constitución Calle Canteras
soon
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� e old town adapted to new times

The remodelling of these three 
streets will be funded through the 
Financially Sustainable Investment 
Programme of the Province of Má-
laga. In this case, there have been  
savings of 251.000 euros with re-
gard to the original tender price.

524.000 euros:

� e old town adapted to new times

calle campos c/barrio santana

calle coin

A commitment towards
universal accessibility

Renovation of 
infrastructures

The three routes will have a single 
road surface and pavements, pro-
viding an established and uniform 
image that is consistent with the 
functional needs of these areas.

The works include the renovation of 
the sewer, stormwater drains, water 
supply, electricity distribution, street 
lighting, telephone, gas and telecom-
munications.

The gardening design was created in 
accordance with the criteria of sus-
tainability, water saving and cost
of maintenance. The irrigation net-
work has also been redesigned.

Homogeneous 
street � rniture

Rubbish bins, lampposts, fountains, 
benches, tree grates and turrets and 
lighting will continue to offer homo-
geneous aesthetics in harmony with 
the Andalusian spirit of the Village

Sustainable 
gardens

FINANCED BY THE PROVINCIAL COUNCIL

These structu-
res, allocated for 
142.000 euros, 
connect the Plaza 
Virgen de la Peña 
with avenida del  
Compás, improving 
accessibility.

More works

cuesta de la villa:panoramic 
lift: The works on this area, valued at 144.000 

euros, will begin in the coming month of 
October.

calle campos calle barrio santana

Know the 
project

In total, the works will affect an area 
of 1,731.86 square metres. The aim 
of the work is to emphasize the beau-
ty of this corner of the old town, in-
corporating noble and durable mate-
rials in the pavements, elegant street 
furniture and decorative elements of 
the traditional architecture of Mijas. 
Furthermore, blue fl ower pots will 
continue to hang on the facades of 
the buildings.

Infrastructures
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The works, which will begin in January, will not affect the 
placing of the fountain or the ornamental elements, in 
answer to the demands of residents and businesses

� e Constitución square 
will maintain its image

Infrastructures

The great transformation of the 
historic centre of Mijas Village 
will be fi nished next January, 
with the beginning of the last 
works projected for the pueblo: 
in calle Cantera and Constitu-
ción Square. 

Following the trend of the 
other works carried out in the 
Historical-Artistic centre of  
Mijas Village, the work to be 
carried out in the central square 
at the end of calle Málaga will 
have,  as the main objective,  the 
elimination of architectural ba-
rriers, making all the elements 
available and at the same level, 

as well as the renewal of the in-
frastructures. 

However, the main aspect, 
as stated by the Councillor for 
Works, José Carlos Martín 
(C’s), is that “we will not be 
altering the fl oor of the plaza,  
and will also not be touching 
the fountain, nor the benches 
or any of the elements that have 
a historical signifi cance for the 
residents”. 

In this regard, the initial 
project has been modifi ed to 
include the demands of neigh-
bors and business owners, who 
demanded that the fountain 
be kept in its original location, 
right in the center of the square. 
As explained by the councillor, 
“to do this, we have had to re-

Isabel Merino / Gabrielle Rey

project has been modifi ed 
to attend to the demands 

of the neighbours

The initial 

An area that will attract tourists.- This will be the fi nal image of the plaza de la Constitución once remodelled, according to the 
HVH Arquitectos Studio, in charge of designing it. All the elements will be built on the same level, the pavement will be made of grey, white 
and green granite in different shapes and there will be a circular fountain with spouts in the area of the Pensioners Centre.  

A view of 
the square

345.000 euros:The intervention has been designed 
so that the principles of integral ac-
cessibility are maintained, hence the 
project contemplates the provision 
of a pavement on a single platform. 
In addition, the original layout of the 
square is maintained. The goal is that 
all actions carried out in the histori-
cal district maintain the image that 
makes Mijas Village what it is.

The remodelling of the square 
forms part of the modernization 
project for the old town that is fi -
nanced jointly by a fund for tourist 
investments of the State (FOMIT), 
the Regional Government of Anda-
lusia and the Mijas Town Hall.

Homogeneous materials 
and minimal changes

The project involves keeping the road 
around the square, in addition to the 
original design of the same, albeit 
with a geometric design. In addition, 
materials are to be updated to make 
them similar to those of the other 
works in the village.

Fountain, benches and 
columns will remain

In addition to projecting the planting 
of new trees, both the central foun-
tain and the benches made of stones 
from the great fl ood of 1884 will 
remain. The marble columns will be 
used as support fi xtures and are to 
be preserved.

A freer and more 
open space

Together with the elimination of the 
perimeter fences, it is proposed to 
move the underground containers to 
the beginning of calle Málaga.

duce the pavement projected 
in front of the chemist from 1.5 
metres to 90 centimeters, which 
required a report from the dele-
gation for Culture, because we 
were changing the regulations”.

José Carlos Martín pointed 
out that “once we have this legal 
umbrella, we will have managed 
to keep the fl ooring as it is and 
not affect the ornamental ele-
ments”. Finally, the councillor 
said that while the beginning 
of this work was scheduled for 
September, “fi nally we mana-
ged to delay it until January so 
as to meet the demands of the 
Association of Businesses and 
residents of Mijas Pueblo”.
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Mijas makes it easy for residents 
and tourists who want to know 
the status of their beaches. This 
summer, the Mijas Town Hall has 
created a section on its website 
(www.mijas.es) which is updated 
daily with information on the con-
ditions of the municipal coastline.

Thus, via computer or any 
other device with Internet access 
we can know what fl ag is fl ying in 
each one of the beaches, the wind 
conditions, the ambient tempera-
ture and that of the water or the 
degree of hazard with regard to 
sun exposure.

In the case of the fl ags, the site 
refl ects the meaning of each color 
(green, apt, yellow, caution, and 
red, prohibited for bathing) and 
the degree of danger with regard 
to the exposure to sunrays and 
advice on the amount of time a 
person can sunbathe safely de-
pending on the ultraviolet (UV) 
rays. It includes an explanatory ta-
ble in which the levels of radiation 
are grouped according to their 
level of dangerousness. For exam-
ple, with indexes 0, 1 and 2 users 
can sunbathe without any risk of 
danger. When this rises from 3 to 
7 it is best to stay in the shade du-
ring midday hours, and to  wear  a 
shirt, sunscreen and a hat. When 
the level increases to 8 or more, 
the recommendation is not to stay 
longer than 10 to 25 minutes expo-
sed to the sun (depending on the 
rate of radiation) and avoid going 
out in the middle of the day.

With this service, the De-
partment for Beaches of the Mi-
jas Town Hall, coordinated by the 
Councillor, José Carlos Martín 
(C’s), the municipality once again  
innovates and facilitates access to 
the users of the services on the 

The beaches of Mijas, 
a click away
Mijas promotes a municipal web page 
that offers daily information on the state 
of the coasts in the municipality

Carmen Martín / Gabrielle Rey

“On the Mijas Town Hall web 
page citizens can fi nd al in-
formation about the state of 
the beaches in all the areas of 
our municipality and know, for 
example, what colour fl ags are 
fl ying, the temperatures and the 
winds blowing. We have crea-
ted this following suggestions 
made by residents”.

Councillor for 
Beaches (C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

This is the new

coasts of Mijas to be able to certify 
the conditions fo the beaches be-
fore deciding which one to go to.

Services on the coast
Mijas, with fourteen 14 kilome-
ters of coastline, has a complete 
and extended Rescue, Lifesaving, 
First Aid and Security Service 
with 41 lifeguards who ensure 
the safety of the the users of the 
beaches in the municipality from 
Monday through Sunday during 
the summer. 

Among the novelties included 
this year, in addition to the increa-
se in personnel, the Town Hall has 
included the increase in the num-
ber of hours of surveillance, grea-
ter coverage  in regard to the time 
period covered (having added four 
months more than usual) and ob-

taining three defi brillators.
The Mijas beaches also have 

three areas that have been made 
accessible for persons with disa-
bilities who require professional 
assistance for bathing, as well as 
hammocks, umbrellas and chairs 
and areas with amphibious vehi-
cles. These are also responsible 
for these areas and drive the ve-
hicles that facilitate walks around 
the sandy areas. 

The Local Police on bicycles 
also ensure the safety of beach 
users and are responsible prima-
rily for maintaining order on the 
coastal path. 

Finally, it is notable that the 
beaches of Mijas have eight Q for 
Quality, three blue and one Eco-
playas fl ags and the ISO 14001 and 
Blue Trail certifi cates.

More information
http://www.mijas.es/portal/es/nuestras-playasz2/estado-de-las-playas
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The “Lions International Camp and Youth Exchange Pro-
gramme” offers thousands of young people the opportunity 
to spend a month in another country every year. The young 
resident from Mijas, Jonathan Oliver, has been in Japan for 30 
days, returning recently from an exchange with Kato Mizuki, 
student of economics at Kyoto. Mizuki has spent a month in 
our municipality and will return to his hometown on Tuesday. 
Jonathan has also returned to his studies in Mississippi. Du-
ring the days of the exchange, the youths are accompanied by 
a group of people from the local club, allowing them to learn 
more about the culture and the idiosyncrasies faster and more 
directly. Any youth between 15 and 21 who meets the require-
ments of the Lions Club can participate in this programme.

The Lions Club of La Cala continues with 
the international exchanges.-

Millions of people are affected by natural disasters, confl icts 
and other situations that endanger their health. As stated by 
the UN, the number of people worldwide who need huma-
nitarian assistance to survive are more than 130 million. The 
International Movement of the Red Cross and Red Crescent 
Societies form the world’s largest humanitarian network and 
are present in 190 countries. Moreover, in 2015 the Spanish 
Red Cross conducted more than 260 missions in 45 countries. 
Currently, the International Committee of the Red Cross has 
launched the campaign “Health care in danger.” It aims to en-
sure the access and protection of health personnel in huma-
nitarian actions, as they continue to suffer deliberate attacks 
on health services.

More than 130 million people need 
humanitarian aid the world over.- 

The Mayor of Mijas (centre) at the act / Press El Chaparral Golf Club.

M.A./G.R. Saturday, August 6th  
marked the tenth anniversary of 
the club with a tournament that 
had great success of participa-
tion during the day and a gala 
dinner that was held overnight. 
During the dinner there was a 

tribute offered to honor the ca-
reer of Ángel de la Riva, Presi-
dent of the Royal Andalusian 
Golf Federation. Throughout the 
day the fi gure of the recently de-
ceased Pepe Gancedo was very 
much present, representative of 
the amateur golf of his era and 
designer of the 18-hole El Cha-
parral course. 

The opening ceremony was 
conducted by Domingo Gavira, 
Director of El Chaparral Golf. 

Rubio thanked the family for 
their trust in him all these years. 
In turn, the Rubio family recog-
nized the work done by the who-
le team that makes the progress 
of the club prossible every day.  

Antonio Rubio, owner of the 
club, presented a commemora-
tive plaque to Ángel de la Riva, 
in recognition of his efforts and 
dedication to golf. Among the at-
tendees was the Mayor of Mijas 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

Xth Anniversary of El Chaparral Golf Club
EVENTS

The homage to  
Ángel de la Riva was 
the main protagonist 
of the dinner
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Nights of tributes to the best 
bands at the Auditorium

Tribute concerts to great bands 
of all time continue at the Miguel 
González Berral. Auditorium. 
Tomorrow, Saturday 20th, from 
9:30pm, the auditorium will host 
a show offering a  tribute to ‘The 
Rolling Stones’. The group ‘Honky 
Tonk Cats’ will be the one to offer 
interpretations of the greatest 
hits by this group. 

Following these on stage will 
be singer Dave Springfi eld, who 
will offer a true interpretation of 
some of the hits of the legendary 
Rod Stewart, remembering some 
of the songs that catapulted him 
to fame. To complete the show, 
the auditorium will be fi lled with 
the sounds of tracks by ‘The ea-
gles’ versioned by the band ‘Des-
perados’. 

On Thursday 25th, at 10pm, Jo-
hnny G. will deploy a show with 
ten musicians, dancers and sin-
gers in a concert where he will re-
member groups like ‘The Doobie 
Brothers and The legends of soul’.

Today, Friday 19th, from 10pm, 
the evening will be dedicated to 
children with ‘Cuentos, el musi-
cal’, an adventure in which Ali-
ce in Wonderland and the Mad 
Hatter will tell stories about their 
mission to fi nd the page that each 
one is missing.

On Saturday 13th, there were homages to ‘The Sweet’ and 
‘ABBA’; concerts will continue tomorrow 20th and on the 25th; 
as well as today 19th, when there will be a children’s musical 

A trip to the 60’s coming events

Tickets (7 euros, 10 
at boxoffi ce), at www.
produccioneslacochera.com

Friday 19th
‘De cuentos’, el musical

Tickets (20 euros), 
at web page www.
thefestivalofl egends.com

Saturday 20th
Homage to The Eagles, Rolling 
Stones and Rob Stewart.

thursday 25th
The Johnny G. Showband

Tickets (20 euros), 
at web page www.
thefestivalofl egends.com

The group ‘ABBAtastic’ was one 
of the bands that entertained on 
the night of Saturday the 13th at 
the Auditorium. The band, which 
interpreted some of the most 
famous songs by ABBA, was ac-
companied on stage by another 
two groups: ‘Bootleg Counterfeit 
Sweet’ and ‘Echoes of the 60’s’. 
After the concert on the 20th, 
the last event within the ‘Festival 
of Legends’ will be on Saturday 
27th, with a homage to Led Zep-
pelin. “with this cycle, we want to 
remember some of the great le-
gends, from whatever year”, sta-
ted the organizer of the festival, 
Alberto Cohen. 

NEW ASSOCIATION 
‘VOLUNTEER INTERPRETERS IN 

MIJAS’

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

REGISTER ON THE PADRON

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

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: 

Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and 
every 5 years if you presented your residence certifi cate.

EVENTS

J.M.G./G.R. The incident occu-
rred last Sunday, August 14th, on 
the beach of La Cala de Mijas.  
At around 21:45 hours, the Local 
Police received a call from a wit-
ness who claimed to see some 
young people on the beach ha-
rassing other foreign nationals 
who had drunk too much, with 
the obvious intention of stealing 
their possesions. 

According to the police re-
port, this was followed by a 
second call in which it was re-
ported that the victim had been 
forced into the sea, with the 
consequent risk of drowning in 
the conditions he was in.

Two motorized police agents 
arrived at the scene. One of 

them, alerted by witnesses, 
went into the water and rescued 
the young man, who was screa-
ming for help.

 The second agent went after 
the attackers, who ignored the 
instructions of the police and 
derided the authority by trying 
to escape along a pedestrian 
walkway on the A7, towards La 
Cortijera.

Minutes later, a plainclothed 
police unit of the Local Police 
in Mijas managed to detain the 
four suspects and the incident 
ended with the identifi cation of 
at least one of them, as one of 
the authors of the aggression.

According to police sources, 
the victim is a resident of Ger-

man nationality, of 19 years of 
age, resident in Mijas, and these 
sources also informed that the 
atttackers were all minors, aged 
between 13 and 15, who had tried 
to steal a gold necklace. 

Following the event, the 
youth attacked was taken to 
the Health Centre in Las Lagu-
nas and later to the Civil Guard 
Headquarters in order for him 
to be able to report the facts. 
According to the medical re-
port, the victim presented a 
‘bruised left cheekbone and su-
perfi cial scratches on his feet”.

Local police rescue the 
victim of an attempted 
robbery from drowning
The agents have arrested the four 
minors who were involved 

Anette Skou, Coordinator Mijas Foreigners Department - Juan 
Vicente,Volunteer Interpreter Guardia Civil - Ana Belén García Gonzaléz 
Coordinadora Voluntariado por Mijas - Sylvia Tobé,Coordinator Volun-
teer Interpreters CARE - Wenceslao Navarro Vargas,Volunteer Interpre-
ter Centro de Salud Las Lagunas.   

For over 25 years the Mijas Foreigners Department established and has 
been coordinating a group of approximately 30 Volunteer Interpreters at 
the Health Centres in Mijas Village, Las Lagunas, La Cala, the Care Centre 
and the Civil Guard in La Cala and Calle Mallorca, Fuengirola. According to 
the Spanish Legislation, all volunteers have to be associated and for this 
reason the group of Volunteer Interpreters has been informed of this and a 
“Work Group” has been set up to carry out the legal procedure. Once the 
associations have been established and legally registered, these will be 
able to apply for grants and economic funds from the public administration. 
Last Thursday the “Work Group” met up to fi nalize the statutes and to plan 
further actions in general.

Isabel Merino / Gabrielle Rey
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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

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

Exhibition: ‘Colores’ by Antonio-
Sierra Uceda

Until the 31st of August, at 
the CACMijas

live mijas 
by night

Live Mijas by Night 2016
Friday19/8 (9pm).- De Bernardi 

Dance Group  
(María Zambrano Park)

Friday 19/8 (10pm).- Cuban en-
tertainment ( María Zambrano Park)

Tuesday 23/8 (9pm).- Jitterburg 
Jazz Group (Mijas Village)

Tuesday 23/8 (22h).- Cameratta 
Blood (Mijas Village)

Wednesday 24/8 (21h).- Cuadro 
Flamenco Jara (La Butibamba Park)

Wednesday 24/8 (10pm).- Reggae 
The Álvarez (La Butibamba Park)

Thursday 25/8 (9pm).- Jara Fla-
menco Group (Mijas Village

Thursday 25/8 (10pm).- Cuban 
Entertainment (Mijas Village) 

Friday 26/8 (22h).- Cuban Enter-
tainment (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
Homage to The Eagles, Rolling 

Stones & Rob Stewart
Miguel González Berral Audito-

rium, 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

TUESDAY 22ND

Monday 22nd & Tuesday 23rd 
of August

Next to the Costa Mijas Shopping 
Centre from 10am to 2pm and 

5:30pm to 9:30pm
Wednesday 24th of August

Youth Centre in Mijas Village from 
5:30pm to 9:30pm

children�s 
activities

Costa Mijas Shopping Centre
Fridays and Saturdays in Au-

gust 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

Registration is not required

Saturday 20th

Friday 19th
Speech for the festivity of the 

Patron Saint Our Lady Virgen de 
la Peña

At the El Compás Hermitage 
at 8:30pm

Offered by Francisco Manuel 
Pastor. The speaker this year was 
born in Mijas in 1977. Elder brother 
of the Nazarenos del Santo Cristo 
de la Paz, this neighbour has been 
the speaker in Holy Week in Mjias, 
to which he is very united. In 2007, 
he was also the speaker for the Her-
mandad del Rosario (Brotherhood)

Sean & Run Footprint analysis 
24th to 27th of August at the Cos-

ta Mijas Centre: Wednesdays, 
Thursdays and Fridays from 3 to 
9pm and Saturdays from 10am 
to 2pm and 5pm to 9pm at the 
Sports Department inside the 
shopping centre

On the 28th of August the 38th Po-
pular Race of the Mijas Fair will take 
place. The participants will be able 
to collect their dorsals at the centre 
from the 22nd to the 27th of August. 
More infromation at http://carrera-
demijas.blogspot.com.es/ and to 
register at www.dorsalchip.es

donate blood

THURSDAY 25TH
The Johnny G. Showband
Miguel González Berral Audito-

rium, 9:30 h
Tickets: 20 euros only available 

at www.livemusicmijas.com

De Cuentos ‘El musical’
Miguel González Berral Audito-

rium, 10pm 
Tickets: 7 euros prior purchase 

and 10 euros at boxoffi ce. Available 
at www.produccioneslacochera.com

children�s children�s 

7th 
Poetry to 
honour the 
Virgen de la 
Peña

Ermita 
del Com-
pás from 
8:30pm

Gala Dinner ‘Luz de Luna’ 
Lew Hoad’s, from 7pm
Raising funds for Cudeca. The 

menu costs 40 euros, of which 10 
will be given to the association
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