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Del 26 de agosto
al 1 de septiembre de 2016

El equipo de gobierno prevé cerrar 
2016 con 8 millones de superávit
El cumplimiento del objetivo de la regla de gasto y las buenas previsiones de 
recaudación permitirán alcanzar estos resultados, según el edil Andrés Ruiz ACTUALIDAD/3

El pasado fin de semana 
tuvo lugar el pregón y la 
Tarde de Poesía, mientras 
que el lunes será el 
traslado a las 21:30 horas

La parcela de 13.360 metros cuadrados que está situada junto a las instalaciones del Hipódromo Costa del Sol y que albergaba el karting de 
Mijas saldrá próximamente a subasta, al tener la Agencia Tributaria el embargo sobre esta propiedad de la empresa municipal Recursos 
Turísticos Mijas. La sociedad está participada al 92,72% por el Consistorio y en un 7,28% por Unicaja y tiene una deuda con Hacienda de 
200.000 euros, que ha motivado que se vaya a subastar el terreno. El karting, que se construyó en el mandato del PP, no contaba, según el 
equipo de gobierno, con las licencias pertinentes y estaba en un terreno no califi cado para ese uso. / R. P. de las Cruces. ACTUALIDAD/8

El grupo de baile flamenco de 
La Cala 'Sur de Andalucía' ha 
sido invitado por el gobierno 
chino para actuar en dos 
ciudades del país asiático

La prueba dará 
comienzo el 
domingo, a las 10:30 
horas, desde la plaza 
Virgen de la Peña

A subasta la parcela del karting situada junto al hipódromo 

números
Mijas Semanal

700 junto a ti
Ejemplar gratuito.

ACTUALIDAD/17

El Consistorio adelanta 
los fondos para impulsar 
el plan, por el que se 
contratará a 72 personas 
durante tres meses 

El lunes 29 abre 
el plazo para 
participar en el 
Plan de Ayuda a 
la Contratación

ACTUALIDAD/11

Abierto el plazo 
de inscripción 
para los talleres 
de memoria 
Se realizará en los 
hogares del jubilado de 
Las Lagunas y Mijas 
Pueblo o en el Centro 
de Mayores de La Cala
TERCERA EDAD/20

La Ruta de la 
Tapa y Vive Mijas 
de Noche entran 
en su recta final 
El próximo martes se 
realizará el sorteo de 
los premios de la ruta 
gastronómica, a las 
doce de la noche, en la 
plaza Virgen de la Peña
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El Ayuntamiento de Mijas convo-
cará próximamente la Junta Ge-
neral de Mijas Avanza, un paso 
previo a la convocatoria extraor-
dinaria del Consejo de Adminis-
tración de dicha empresa, en el 
que se nombrará a los liquidado-
res para iniciar la disolución de la 
sociedad, cumpliendo así con las 
disposiciones de la Ley de Racio-
nalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, que insta 
a disolver aquellas empresas mu-
nicipales que se encuentren en 
situación de desequilibrio fi nan-
ciero. El equipo de gobierno apo-
yaba de esta manera la propuesta 
de acuerdo del Grupo Socialista, 
que pide “que se haga partíci-
pes a los miembros de la Junta 
General de la notifi cación del 
Ministerio de Hacienda, ofi cio 
y respuesta por parte del Ayun-
tamiento y conocimiento de la 
hoja de ruta a seguir, así como 
información sobre la situación 
de la empresa y las medidas que 
se están tomando para dar viabi-
lidad a la misma”, argumentó la 
edil del PSOE Tamara Vera. 

Tanto Ciudadanos como Cos-
ta del Sol Sí Puede y el Grupo 
Socialista culparon al PP de la 
situación actual de Mijas Avan-
za. “Ustedes dejaron casi morir 
Mijas Avanza y ahora vemos las 
consecuencias en unos trabaja-
dores que no sabemos qué va a 
pasar con ellos”, apuntó Fran-
cisco Martínez (CSSP). Por su 
parte,  Tamara Vera, apuntó que, 
a pesar de que el parking muni-
cipal de Mijas Pueblo, gestiona-
do por Mijas Avanza, arrojaba 
pérdidas desde 2011, el equipo 

de gobierno del PP “no presen-
tó correcciones para paliar esta 
situación”. En la misma línea 
transcurrió la intervención de la 
consejera delegada de esta em-
presa municipal, Nuria Rodrí-
guez (C’s). “Desde 2011 venían 
presentando resultados negati-

vos, no gestionando debidamen-
te una empresa pública. Ciuda-
danos, en tan solo seis meses, 
logró reducir las pérdidas en un 
85%”, apostilló. 

Por su parte, el portavoz ad-
junto del PP, Mario Bravo, 
apuntó que su grupo ya propuso 
en febrero disolver la sociedad. 
Según explicó, “si sacamos a 

La Corporación apoyó por unanimidad una moción del Grupo Socialista en la que 
se insta al equipo de gobierno a informar al Consejo de Administración de la hoja de 
ruta a seguir para liquidar la sociedad, ejecutando el requerimiento de Hacienda

El pleno aprueba convocar la 
Junta General de Mijas Avanza

Isabel Merino

La Corporación municipal dio luz verde de manera unánime a la moción del PSOE para conocer más detalles del 
proceso de liquidación de Mijas Avanza / José Manuel Guzmán.

OPINIONES“

“Quiero mandar un mensaje 
de tranquilidad a los trabaja-
dores, transmitiéndoles que 
pondremos todas las diligen-
cias posibles para que sigan 
desarrollando su puesto de 
trabajo”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde (C’s)

“Reitero que por su parte 
[dirigiéndose al PP] cuando 
fueron consejeros, debieron 
presentar un plan para evitar 
la situación de hoy. Veían que 
había pérdidas y no se hacía 
absolutamente nada”.

TAMARA VERA
Edil Grupo 
Socialista

“En Mijas Avanza no se toma-
ron medidas porque quedan 
1,2 millones en las cuentas. 
Cuando vimos que solo queda-
ba para unos años, propuse in-
tegrar ese capital en el Ayunta-
miento y disolver la sociedad”.

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto 
Partido Popular

“La auditoría de la empresa 
dice que no existe un proce-
dimiento de control adecua-
do por parte de la dirección 
de la entidad. Ustedes deja-
ron morir Mijas Avanza y aho-
ra vemos las consecuencias 
en los trabajadores”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz CSSP

información sobre la 
disolución de Mijas Avanza 

y Recursos Turísticos 

Hacienda pidió

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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Maldonado da cuenta de la respuesta 
del Consistorio a Hacienda

concurso la gestión de la taqui-
lla, disolvemos la sociedad e in-
tegramos su funcionamiento en 
el Ayuntamiento, nos ahorramos 
los 100.000 euros anuales de los 
administrativos”. Además, Bravo 
salió al paso de las acusaciones 

del resto de grupos, argumen-
tando que “no se tomaron me-
didas porque aún quedaban 1,2 
millones en las cuentas”, aña-
diendo que “una empresa mu-
nicipal no necesariamente tiene 
que dar benefi cios”.

Basándose en el informe en-
cargado a Intervención, que 
se leyó de manera íntegra en 
el pleno, el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s) dio cuenta de 
la carta que el Ayuntamiento 
ha dirigido a Hacienda respon-
diendo al requerimiento del 
Ministerio a seguir las directri-
ces de la Ley 27/2013. El equipo 
de gobierno solicita en la mi-
siva un informe para verifi car 
que la extinción de la empresa 

se puede hacer coincidir con 
la adjudicación del servicio 
a un contratista, para subrro-
gar al personal y evitar que el 
Ayuntamiento los asuma. De 
igual manera, el Consistorio 
se interesa por la situación de 
las empresas Mijas Comunica-
ción y Mijas Servicios Comple-
mentarios. Tras la lectura de 
la carta, Maldonado dirigió un 
mensaje de tranquilidad a los 
trabajadores.



Si se cumplen las previsiones 
de la concejalía de Hacienda, el 
Ayuntamiento de Mijas cerrará 
el ejercicio 2016 con 8.039.000 
euros de superávit que, una 
vez se ha saldado la deuda que 
el Ayuntamiento mantenía con 
entidades fi nancieras, podrán 
dedicarse íntegramente a inver-
siones. El edil de Economía, An-
drés Ruiz (C’s), anunció dicha 
previsión durante la exposición 
del punto 7 del orden del día del 
pleno de ayer jueves 25, en el que 
se dio cuenta de la ejecución tri-
mestral del presupuesto de 2016. 

Según confi rmó el concejal a 
este medio, dicho superávit será 
posible gracias a que “el Ayun-
tamiento está cumpliendo con 
el objetivo de la regla de gasto, 
se están dando buenas previsio-

nes en materia de recaudación y 
hemos conseguido bajar el Pe-
riodo Medio de Pago a Provee-
dores a 27,43 días, por debajo de 

los 30 que marca la ley”. Según 
apuntó Ruiz, la contención del 
gasto por parte del equipo de 
gobierno de Ciudadanos, unida 
a la liquidación de la deuda fi -
nanciera, con el pago de los 6,6 
millones de euros pendientes el 
pasado mes de junio, han hecho 
que los 13 millones de défi cit 
que Intervención preveía el pa-
sado año se hayan transformado 
en 8 millones de superávit. Un 
montante que, “dado que ya no 
es necesario dedicar fondos a 
la amortización de deuda, se 
podrá dedicar a inversiones en 
benefi cio de la localidad”. Según 
Andrés Ruiz, de cara a 2017, se 

redactarán “proyectos relativos 
a infraestructuras deportivas y 

educativas, energía, así como 
otras obras”.

Según el concejal de Hacienda, Andrés Ruiz (C’s), dicha cifra será posible “gracias 
al cumplimiento del objetivo de regla de gasto, las buenas previsiones en materia 
de recaudación y la bajada del periodo medio de pago a proveedores”

El equipo de gobierno prevé cerrar 2016 
con más de ocho millones de superávit

Isabel Merino

Medio de Pago a 
Proveedores se sitúa 

en 27,43 días

El Periodo
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I.M. En el apartado de mocio-
nes, el portavoz adjunto del 
Grupo Popular, Mario Bravo, 
propuso que se llevaran al ple-
no todas las facturas que si-
guen pendientes del año 2015, 
además de aquellas que no sa-
lieron adelante en junio al no 
contar con el apoyo mayorita-
rio de la Corporación. Asimis-
mo, propuso presentar aquellas 
que acumulen un retraso en el 
pago superior a 60 días. A este 
respecto, el edil Andrés Ruiz 
manifestó que “nos estamos 
ajustando al procedimiento de 
fi scalización de facturas”, de 

manera que, según argumen-
tó, solo quedan pendientes de 
pasar por pleno 24 facturas del 
pasado ejercicio, por un impor-
te de 29.400 euros. Ciudada-
nos, por tanto, votó en contra 
de la moción. Para concluir, 
Ruiz explicó que los provee-
dores que no pudieron cobrar 
en junio pueden presentar un 
recurso de reposición al acto 
administrativo del rechazo 
en pleno, “un trámite que me 
comprometí a llevar a cabo lo 
antes posible para que, con un 
informe favorable, se puedan 
efectuar estos pagos”, ya que, 

explica, “no es posible que esas 
facturas vuelvan a presentarse 
a pleno una vez que ya han sido 
rechazadas” .

Por su parte, el concejal po-
pular Mario Bravo concluyó su 
intervención asegurando que 
“no podemos dejar que factu-
ras que acumulan ocho meses 
no se traigan a pleno. Creo 
que todos los proveedores que 
trabajan para el Ayuntamiento 
tienen derecho a cobrar cuanto 
antes. Lo importante de la mo-
ción es qué se va a hacer con 
esas facturas que se devolvie-
ron en pleno de junio”.

Reacciones
Además de Ciudadanos, el 
Grupo Socialista y Costa del 
Sol Sí Puede también votaron 
en contra de la moción pre-
sentada en el pleno de ayer 
por el Partido Popular. “Cree-
mos que no es necesario aglu-
tinar todas las facturas pen-
dientes, porque siguen una a 
una su trámite. La solución 
pasa por tomar una serie de 
medidas de control interno y 
ajustarse a la legalidad”, apun-
tó la concejala del Partido So-
cialista María del Carmen 
González. 

I.M. “Quiero dar las gracias a to-
das las personas que me han apo-
yado, a los que me han felicitado 
en privado y por las redes, a los 
trabajadores del Ayuntamiento 
que siempre han facilitado mi 
labor, a todos los miembros de la 
Corporación. Me llevo lo mejor 
de cada uno de ellos. A mi fami-
lia, que me ha apoyado incondi-
cionalmente, a mis compañeros, 
a los vecinos y vecinas de Mijas. 
Seguiré trabajando por ellos des-

de otra posición”. Estas fueron las 
palabras de la hasta ayer concejala 
de Costa del Sol Sí Puede Anto-
nia Santana que, al inicio de la 
sesión plenaria, se despedía de la 
Corporación antes de entregar su 
acta de concejal. El portavoz de 
Ciudadanos, Andrés Ruiz, quiso 
destacar “los valores de honra-
dez, claridad y sencillez, así como 
esa obstinación en lo que te pro-
pones”. Por su parte, la portavoz 
del Grupo Socialista, Fuensanta 

Lima, manifestó que “ha sido un 
honor compartir contigo este es-
pacio de diálogo, tanto en los ple-
nos como fuera de ellos”. “Agra-
decemos tu labor durante este 
año y te deseamos la mejor suer-
te en el futuro”, indicó el portavoz 
adjunto popular, Mario Bravo. El 
alcalde Juan Carlos Maldonado 
también quiso sumarse a las pala-
bras de agradecimiento. “Gracias 
Toñi por haber dignifi cado la vida 
pública de Mijas”, concluyó.

La edil de CSSP Antonia Santana se 
despide de la Corporación municipal

CORPORACIÓN

Antonia Santana (en la imagen) 
deja su puesto a Helena 
Claudia Abda Quiroga / J.M.G.  

Dos nuevos 
extrajudiciales
de crédito
Dos puntos del orden del día del pasa-
do pleno estuvieron dedicados al re-
conocimiento de expedientes extraju-
diciales de crédito. En el primer caso, 
se dio luz verde a un grupo de factu-
ras generadas en 2015, algunas de ellas 
con registro de entrada en los últimos 
meses, por un importe de 1.149,99 eu-
ros. El segundo punto reunía un total 
de ocho facturas por valor de 77.184 
euros correspondientes a diferencias 
de medición en las obras del lagar 
Don Elías y el centro de alzhéimer 
de Mijas Pueblo. “En cualquier obra 
puede haber un imprevisto que no se 
prevé en el contrato. Pero estas modi-
fi caciones se tenían que haber hecho 
siguiendo el procedimiento correcto”, 
explicó el concejal de Economía y Ha-
cienda, Andrés Ruiz. 

Mientras que Ciudadanos y Partido 
Popular votaron a favor, Costa del Sol 
Sí Puede y PSOE se abstuvieron en el 
primero de los puntos y votaron en 
contra del segundo. “Queremos hacer 
hincapié en que hay que estar más 
atentos a la gestión”, apuntó el por-
tavoz de CSSP, Francisco Martínez. 
Por su parte, la concejala socialista 
María del Carmen González hizo 
balance de los expedientes extraju-
diciales debatidos en pleno en lo que 
va de año. En este sentido, puso so-
bre la mesa que el 47% de las facturas 
presentadas contaban con reparo por 
parte del departamento de Interven-
ción General.

El Partido Popular propone que se presenten al 
pleno las facturas pendientes del año 2015

ECONOMÍAECONOMÍA
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El edil de Urbanismo durante su intervención en el pleno / J.M.G.  
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Última oportunidad a la
Junta para que termine la 
liquidación del CIOMijas
En el pleno de ayer se estableció como plazo el mes de 
septiembre para que el Gobierno andaluz efectúe el pago; 
de no ser así, el Ayuntamiento estudiará interponer una 
demanda contra los responsables de estos incumplimientos    

La Corporación municipal, con 
la abstención del Grupo Popular, 
acordó en el pleno de ayer jueves 
25 intensifi car las negociaciones 
con la Junta de Andalucía a fi n de 
que, antes de que concluya el mes 
de septiembre, abone la parte co-
rrespondiente para la liquidación 
de CIOMijas, un paso indispensa-
ble para que los trabajadores pue-
dan pasar a formar parte del Ser-
vicio Andaluz de Empleo. “Son 22 
nóminas sin cobrar, están sin aire 
acondicionado, con ratas en los 
pasillos, gatos muertos, cocinas 
nuevas sin estrenar valoradas en 
55.000 euros cada una. Con el me-
jor verano turístico en España y la 
Costa del Sol, es impensable que 
tengamos hoteles cerrados y todo 
por culpa de la Junta”, apostilló 

el portavoz de Costa del Sol Sí 
Puede, Francisco Martínez, que 
presentó la propuesta de acuerdo. 
Una iniciativa que, fi nalmente, se 
modifi có con dos enmiendas de 
sustitución argumentadas por el 
Grupo Socialista. Así, en la pri-

mera de ellas, se establece que si, 
una vez cumplido el plazo acorda-
do, el Gobierno andaluz no cum-
ple con lo acordado, “la Asesoría 
Jurídica inicie el proceso de de-
manda pertinente contra quiénes 
sean responsables de este incum-

plimiento de acuerdo”, como ex-
plicó la portavoz del PSOE, Fuen-
santa Lima. El segundo acuerdo 
adoptado en pleno pasa por instar 
a la Junta para que, en el caso de 
que el Ayuntamiento decida ade-
lantar el dinero de la liquidación, 
se cierre en el menor tiempo 
posible un acuerdo de reconoci-
miento y compensación de dicho 
crédito por parte del Consistorio. 

Todos los grupos apoyaron dichos 
acuerdos excepto el Partido Popular, 
que se mostró en desacuerdo con 
que el Ayuntamiento adelante 
el importe correspondiente a la 
Junta, “ya que esta no paga no por 
falta de fondos, sino por falta de 
viabilidad jurídica”, como apuntó 
su portavoz adjunto, Mario Bra-
vo. Por su parte, el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s) anunció 
que el Ayuntamiento ha iniciado 

contactos con el Gobierno anda-
luz a fi n de mostrarles la inten-
ción del Consistorio de adelantar 
el dinero “siempre y cuando ten-
gamos un documento escrito por 
parte de la Junta que garantice la 
devolución de este importe”. No 
obstante, añadió, “hemos pedido 
a los liquidadores que nos infor-
men del estado del proceso para 
saber cuánto falta por aportar”. 
“Estamos hablando de cinco tra-
bajadores sin cobrar y de un cen-
tro que es fundamental para la 

economía local”, apostilló. 

La liquidación
El Ayuntamiento ya aportó en 
su día los 116.000 euros corres-
pondientes al 20% de su parti-
cipación en el consorcio CIO-
Mijas. Ahora es necesario que 
la Junta aporte el 80% restante, 
466.408 euros, para que el con-
sorcio culmine su proceso de 
liquidación, los trabajadores se 
integren en el SAE y el centro 
retome su actividad.

Isabel Merino

al considerar que el 
Ayuntamiento no puede 
adelantar el dinero de la 

Junta de Andalucía

El PP se abstuvo

I.M. En el pleno celebrado ayer 
jueves 25, se acordó la creación 
de una mesa de trabajo a fi n de 
modifi car la ordenanza de tenen-
cia de animales domésticos con 
el propósito de facilitar su acceso 
a playas y establecimientos de 
titularidad municipal, siempre 
bajo la responsabilidad y el cui-
dado de sus dueños. La propues-

ta de acuerdo fue presentada por 
el portavoz de Costa del Sol Sí 
Puede, Francisco Martínez, que 
solicitó además la creación de 
una playa para mascotas “como 
tiene Fuengirola durante todo el 
año”. A este respecto, la concejala 
de Animales Domésticos, Mari 
Carmen Carmona (C’s), adelan-
tó que el equipo de gobierno ya 

tiene defi nida una playa para tal 
fi n, “simplemente a expensas de 
un informe”. 

El concejal del Grupo Socia-
lista Hipólito Zapico propuso 
que “los centros educativos que-
den excluidos” de la posibilidad 
de permitir el acceso de anima-
les de compañía, “quedando la 
decisión a criterio de sus res-
ponsables”. Además, manifestó 
la necesidad de que la playa que 
se habilite para mascotas cuente 
con un dispositivo especial de 
limpieza. Finalmente, la moción 
contó con el apoyo de todos los 
grupos.

I.M. Haciéndose eco de diver-
sas demandas vecinales, el por-
tavoz de Costa del Sol Sí Puede 
defendió la necesidad de ins-
talar un ascensor panorámico, 
de las mismas características 
del que ya está en funciona-
miento, en la confl uencia entre 
la plaza Virgen de la Peña y el 
pasaje del Cañuelo, estudiando 
su posible fi nanciación en base 
a los presupuestos de 2017. La 
propuesta quedó encima de la 

mesa para ser estudiada por to-
dos los grupos porque su ins-
talación afectaría a una propie-
dad privada, como explicó el 
portavoz de C’s, Andrés Ruiz. 
El Grupo Socialista propuso 
retomar el plan de movilidad 
aprobado en 2012, una inicia-
tiva que apoyó el Grupo Popu-
lar, ya que “hay otros muchos 
sitios que necesitan ascensor”, 
como señaló el portavoz del PP, 
Ángel Nozal.

Mijas facilitará el acceso de 
mascotas a ciertas playas y 
establecimientos públicos

CSSP plantea instalar otro 
ascensor en el pueblo

ANIMALES DOMÉSTICOS INFRAESTRUCTURAS

“Las enmiendas hace que sumemos fuerzas”.- 
El portavoz de CSSP aceptó las enmiendas de sustitución propuestas 
por el Grupo Socialista a sus acuerdos. En primera instancia, Martínez 
propuso estudiar la imposición de una querella contra los responsables 
del impago a los trabajadores del centro, así como la creación de una 
comisión para la fi rma urgente de un concierto de reconocimiento de 
crédito sobre el CIOMijas / J.M.Guzmán.
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Embellecer la plaza de la Paz re-
colocando los bancos originales 
y creando zonas de sombra, con-
servar la arboleda de la plaza de 
la Constitución y su mobiliario y 
desarrollar un plan de limpieza 
integral en los puntos que han 
sido sometidos a remodelación 
integral en el casco histórico 
de Mijas son las propuestas de 
acuerdo que la Corporación 
aprobó ayer, jueves 24, de mane-
ra unánime. Según la concejala 
del Grupo Municipal Socialista 
Laura Moreno, que presentó 
la iniciativa, la propuesta vino 
sustentada en “el desacuerdo de 
muchos vecinos con respecto a 
la transformación considerable 
que está sufriendo la plaza Vir-

gen de la Peña y su entorno”. 
Según la edil, dichas propuestas 
van encaminadas “a que no per-
damos la identidad de pueblo 
blanco mediterráneo”. En este 
sentido, el concejal de Obras e 
Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), aclaró que ya se 
han colocado los bancos en la 
plaza de la Paz, a la vez que se es-
tán estudiando alternativas para 
habilitar zonas de sombra en 
este enclave. En cuanto a la plaza 
de la Constitución, cuyas obras 
comenzarán en enero, apuntó 
que “la idea es que quede como 
está geométricamente, mante-
niendo los bancos, la fuente y 

Luz verde al embellecimiento de 
las zonas remodeladas en Mijas

Isabel Merino

El pleno apoyó de manera unánime la propuesta del Grupo Socialista 
para mantener la identidad de Mijas como pueblo blanco mediterráneo

la necesidad de que se 
busque el consenso en 

próximos proyectos

El PSOE defendió

los elementos ornamentales. Lo 
que tendremos que resolver en el 
tiempo es ver qué tratamiento se 
le puede dar a la reivindicación 
del cambio de solería y la plata-
forma única”. En cuanto al plan 
de limpieza integral, explicó que 
una vez recepcionadas las obras, 
“habrá que ver este manteni-

miento continuo”. 
El Grupo Popular, a pesar de 

mostrarse de acuerdo con la pro-
puesta, defendió la necesidad de 
“esperar a que se recepcionen 
los trabajos para indicar dón-
de deben hacerse las mejoras”, 
como subrayó el concejal San-
tiago Martín (PP). Los populares 

también defendieron que la plaza 
de la Constitución “se quede tal 
como está y para ello les hemos 
dado soluciones a los técnicos”. 

Moción de transparencia
En el apartado de mociones, sa-
lió adelante por unanimidad la 
propuesta del Grupo Municipal 
Socialista para que, a tenor de lo 
que establezcan los informes ju-
rídicos pertinentes y omitiendo 
información reservada y datos 
de carácter personal, se publi-
quen en la página web munici-
pal las actas de las sesiones de 
la Junta de Gobierno Local. “La 
difusión de esta información 
benefi ciría a los vecinos, que 
podrían conocer datos concre-
tos y detallados sobre contratos, 
concesiones, etc.”, apuntó el edil 
Roy Pérez (PSOE). Por su parte, 
el concejal de Nuevas Tecnolo-
gías, Andrés Ruiz (C’s), dijo que 
“pedirán un informe a las áreas 
de Secretaría e Informática para 
ver si es posible acceder de for-
ma inmediata a esta petición”.

Promover la conciliación laboral 
y familiar de los benefi ciarios del 
programa y adaptar sus perfi les 
profesionales a las labores que des-
empeñan fueron los objetivos de la 
moción presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, que recibió 
el apoyo unánime de la Corpora-
ción. Entre las mejoras propuestas 
por la edil del PSOE Laura More-
no, fi guran evitar arbitrariedades, 

como que se deleguen responsabi-
lidades que deben asumir los jefes 
de grupo en trabajadores, que se 
proporcione material adecuado o 
que se realice el traslado de los tra-
bajadores en condiciones óptimas 
de salubridad. A este respecto, la 
concejala de Fomento del Empleo, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
aclaró que ya se están corrigiendo 
estas situaciones y “se han pues-

to expedientes disciplinarios” por 
algunos de estos asuntos, a la vez 
que explicó que “la estructura de 
Renta Básica está muy mal cimen-
tada y nos está costando cambiar-
la”. No obstante, argumentó que 
se fomenta la conciliación familiar 
y laboral “en la medida en que se 
puede” y que “después de mucho 
trabajo, la formación ya es obliga-
toria”, con una batería de cursos 
que comenzarán a impartirse en 
septiembre. En cuanto a la adapta-
ción de los perfi les profesionales a 
las tareas encomendadas, Carmo-
na puso de manifi esto que “MSC 

es una empresa de servicios com-
plementarios, trabajamos median-
te encomienda y, si no tenemos a 
nadie que solicite un servicio, no 
podemos prestarlo”. Por su parte, 
Francisco Martínez, portavoz de 
Costa del Sol Sí Puede, abogó por 
que se destinen “recursos, per-
sonal y medios a complementar 
las competencias de la Junta en 
materia de empleo”. Una idea que 
secundó la edil popular Lourdes 
Burgos. “Nunca será sufi ciente 
lo que destinemos en invertir en 
las personas que así lo necesitan”, 
apuntó.

Aprobada una 
revisión de las 
ordenanzas 
fi scales
I.M. De manera previa a 
la elaboración de los pre-
supuestos municipales, el 
Pleno aprobó un plan de 
revisión y actualización de 
las ordenanzas fi scales. “Se 
trata de realizar un estudio 
económico que determine 
cuáles hay que revisar y qué 
supondría para los ingresos 
del Ayuntamiento”, expli-
có la portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, Fuen-
santa Lima, que propuso la 
moción. El objetivo, según 
apuntó, es “invertir la pre-
sión fiscal que se ejecutó 
contra la ciudadanía mije-
ña” a raíz del Plan de Ajuste 
que Mijas puso en marcha 
en 2012. El edil de Hacienda, 
Andrés Ruiz (C’s), anunció 
que “seguiremos una hoja de 
ruta para saber qué ordenan-
zas exigen esa revisión”. Por 
su parte, el portavoz adjunto 
del PP, Mario Bravo, defen-
dió que, en vez de una rebaja 
de las tasas, “hace falta ela-
borar un criterio general de 
subvenciones en función de 
la situación familiar”. 

ECONOMÍA

El plan de limpieza integral incluye la plaza Virgen de la Peña / C.M.

Acuerdan mejoras 
para la Renta Básica
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OPINIONES“

“Estos reconocimientos son 
extensibles a toda la Policía 
Local de Mijas, una de las 
mejores de la provincia. Así 
lo han reconocido incluso 
miembros del país. Me atre-
vería a decir que es una de 
las mejores de Andalucía”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde (C’s)

“Sin menospreciar el trabajo 
de estos agentes, creemos 
que las felicitaciones deberían 
tener criterios más objetivos. 
Tendría que ser una comisión 
la encargada de valorar anual-
mente estos servicios que se 
reconocen en pleno”.

JOSÉ A.
GONZÁLEZ
Partido Socialista

“Me gustaría destacar la in-
tensidad, la profesionalidad 
y el empeño que ponen en 
el desarrollo de su trabajo, si 
bien es cierto que tenemos 
algunas quejas sobre su or-
ganización, que creemos 
que se puede mejorar”.

MARIO
BRAVO
Partido Popular

“Para nosotros es un orgullo 
contar con agentes que lle-
van tanto tiempo en el cuer-
po y que dedican su tiempo 
y sus esfuerzos a hacer de 
Mijas una de las ciudades 
más seguras de toda Anda-
lucía”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
CSSP

En la sesión de pleno se han 
elevado dos puntos relativos a 
la Policía Local. En el primero 
de ellos se han concedido diez 
condecoraciones a varios agen-
tes por sus años de servicio. Dos 
ofi ciales han recibido la medalla 
al mérito policial con distintivo 
blanco, con la que se premian 
20 años de servicio sin haber 
tenido ninguna amonestación 
grave.  Junto a ellos, ocho poli-
cías han sido condecorados con 
la medalla al mérito policial con 
distintivo azul, con la que se les  
reconoce 30 años de trabajo con 
sus expedientes inmaculados. 
Todos los grupos han apoyado 
este punto. 

Felicitaciones
En otra moción, el equipo de 
gobierno ha propuesto felicitar 
públicamente a 20 agentes por 
actuaciones destacadas, entre 
las que sobresalen, la incauta-
ción de medio kilo de marihua-
na o el salvamento de una sen-
derista que quedó atrapada en 
un arroyo. 

Los grupos han tenido dife-
rentes puntos de vista en esta 
ocasión. Los socialistas propu-
sieron que estos reconocimien-
tos se estudien en una comisión 
anual para “tener criterios más 
objetivos”, según su viceporta-
voz, José Antonio González. 
El portavoz del grupo popular, 
Ángel Nozal, aseguró que los 
agentes hacen un gran trabajo 
“pese a no tener dirección”, en 
una crítica directa al actual res-
ponsable del cuerpo, el inten-
dente Juan Manuel Rosas. El al-
calde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), pidió que no se utilice a la 
policía “para la crítica política” 
y recordó al portavoz popular 
que “su partido es el único que 
no participa en la Junta Local de 
Seguridad, donde podría hacer 
aportaciones”. El regidor tam-
bién señaló que “debemos uti-
lizar el respeto como base para 
mejorar el servicio público en 
Mijas”. Maldonado puso en va-
lor el trabajo de todos los agen-
tes que forman parte de la plan-
tilla policial, que califi có como 
una de las mejores de Andalucía 
y “que es un ejemplo de profe-
sionalidad y dedicación”. 

Hasta 20 agentes han recibido una felicitación por 
actuaciones destacadas y 10 han sido condecorados

El pleno pone en valor el 
trabajo de la Policía Local

Jorge Coronado

La distribución de l�  turn�  de l�  
agentes durante l�  meses de verano ha 
sido criticada por el Partido Popular
El intendente de la Policía Lo-
cal de Mijas, Juan Manuel Ro-
sas,  defendió, al fi nalizar la se-
sión plenaria, la reorganización 
de los turnos de trabajo de los 
agentes durante el verano tras 
las críticas vertidas por los po-
pulares, que llegaron a afi rmar, 
en una nota de prensa que “de 3 
a 7 de la mañana solo ha habido 
una patrulla de servicio en todo 
el término municipal”. Rosas 
explicó que durante la época 
estival se han redistribuido los 
turnos para atender los hora-
rios de máxima demanda de 
servicios, “algo que se trató en  
la Junta Local de Seguridad, con 
el resto de la Corporación, los 
sindicatos y la Guardia Civil”. 
Según el intendente, “antes ha-
bía solo 7 agentes en las horas 
punta y ahora hay 18 o 20”. 

Críticas
No es la primera vez que el in-
tendente y su trabajo ha estado 
en el ojo de la crítica de los 
populares. En un comunicado, 
el PP asegura que el turno  7x7, 

es decir, siete días de trabajo 
por siete de descanso, “está 
comprometiendo la seguridad 
del municipio”. Los populares 
creen que reforzar la seguridad 
de 7 de la tarde a 3 de la mañana 
“provoca un lógico detrimento 
de los demás horarios del día, 
que cuentan con entre seis o 
siete funcionarios policiales 
por la mañana o por la tarde”. 
Frente a estas críticas, en su in-
tervención, Rosas aseguró que 

“hay un foro donde tratar estos 
asuntos, la Junta Local de Segu-
ridad, en la que el PP no partici-
pa”. El intendente puso sobre la 
mesa los datos aportados por el 
Ministerio del Interior que se-
ñalan que Mijas “es un destino 
seguro” y que este año “se ha 
reducido la delincuencia un 15 
por ciento”.  Durante la misma 
se producieron momentos de 
tensión con la bancada popular, 
que decidió marcharse.

El PP abandona su bancada en la intervención del intendente / J.M.G.

José Fco. Márquez González 

Juan Antonio Bernal Pérez

Miguel Ángel Lozano Navarro

Inmaculada Villagrasa Velasco

Daniel Pérez Martín

José Manuel Rodríguez Jiménez

Luis Miguel Almagro Ruiz

Ángel Blas Marunga

Luis Eladio Restrepo Núñez

Francisco Borrego Aranda

Joaquín Fernández Gómez

Juan Manuel Lavado Gutiérrez

Salvador Báñez Márquez

Antonio Guerrero Morales

Ramón Cádiz Bautista

Joaquín Tovar Borrego

Daniel Gijón Cruz

Juan Antonio Rodríguez Machuca  

José Antonio Sánchez Luque 

Francisco José Sit Trujillo

Pedro Tejón Jaime 

a l�  agentes

medallas policiales

Medalla al mérito policial distintivo blanco:

Medalla al mérito policial distintivo azul:

Policía Rafael Bueno Conde

Policía José Luis Moreno-Palancas Díaz-Meco

Ofi cial José Miguel Jaime

Ofi cial Juan Fernández Moreno

Policía Salvador Pulpillo Postigo

Policía Francisco Romero López

Policía Andrés Serrano Lavado

Policía Juan Francisco Gálvez Checa

Policía Antonio Márquez González 

Policía Francisco Pérez Rojano

“Sin menospreciar el trabajo 
de estos agentes, creemos 
que las felicitaciones deberían 
tener criterios más objetivos. 
Tendría que ser una comisión 
la encargada de valorar anual-
mente estos servicios que se 
reconocen en pleno”.

condecoraciones a varios agen-
tes por sus años de servicio. Dos 
ofi ciales han recibido la medalla 
al mérito policial con distintivo 
blanco, con la que se premian 
20 años de servicio sin haber 
tenido ninguna amonestación 
grave.  Junto a ellos, ocho poli-
cías han sido condecorados con 
la medalla al mérito policial con 
distintivo azul, con la que se les  
reconoce 30 años de trabajo con 
sus expedientes inmaculados. 
Todos los grupos han apoyado 

En otra moción, el equipo de 
gobierno ha propuesto felicitar 
públicamente a 20 agentes por 

Medalla al mérito policial distintivo azul:

Policía José Luis Moreno-Palancas Díaz-Meco

Ofi cial José Miguel Jaime

Ofi cial Juan Fernández Moreno

Policía Salvador Pulpillo Postigo

Policía Francisco Romero López

Policía Andrés Serrano Lavado

Policía Juan Francisco Gálvez Checa

Policía Antonio Márquez González 

Policía Francisco Pérez Rojano

felicitaciones
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Urbanismo

La parcela de 13.360 metros cua-
drados situada junto a las instala-
ciones del Hipódromo Costa del 
Sol y que albergaba el Karting 
de Mijas saldrá próximamente 
a subasta, al tener la Agencia 
Tributaria el embargo sobre esta 
propiedad de la empresa muni-
cipal Recursos Turísticos Mijas. 
La sociedad está participada al 
92,72% por el Consistorio y en 
un 7,28% por Unicaja y su deu-
da con Hacienda es de 200.000 
euros, lo que ha conducido a la 
situación actual.

Según asegura el equipo de 
gobierno en un comunicado, tan-
to el exalcalde Ángel Nozal (PP) 
como la popular Lourdes Burgos, 
por entonces consejera delega-
da de Recursos Turísticos Mijas, 
“consintieron la construcción del 
karting sin licencia de obra, ade-
más de su uso sin la correspon-
diente califi cación ambiental ni la 
licencia de apertura”. Asimismo, 
desde el equipo de gobierno de 
Ciudadanos se sostiene que Bur-
gos fi rmó en febrero de 2012 un 
contrato con la arrendataria del 
karting donde le cedía el terreno 
durante las siguientes dos déca-
das para el desarrollo de dicha 
actividad. No obstante, según el 
Plan Parcial del municipio, esa 
parcela debía dedicarse a equi-
pamiento educativo, siendo una 
parte de la misma zona verde, por 
lo que fuentes municipales dicen 

A subasta la parcela del karting 
sin licencia del Hipódromo

Isabel Merino

En manos de la Asesoría Jurídica.- La intención del equipo de gobierno es clarifi car 
si existen indicios de delito ya que “en la gestión del recinto hípico han aparecido irregularidades de 
diversa índole” / Ricardo Pérez de las Cruces.

“al margen de la legalidad”
Actividad automovilí� ica

Según el equipo de gobierno, el karting ubicado junto al 
Hipódromo Costa del Sol incurrió en “presuntas irregularidades”Hipódromo Costa del Sol incurrió en “presuntas irregularidades”

Recursos Turísticos con 
Hacienda asciende a 

200.000 euros

La deuda de

que “eran conocedores de que los 
terrenos en el futuro desarrollo 
del sector pertenecían al Ayunta-
miento de Mijas y no a Recursos 
Turísticos, debiendo someterse a 

un procedimiento de contratación 
pública para su disposición”. A 
pesar de ello, continúa el comu-
nicado, Burgos se comprometió 
hasta 2032 con la empresa de la 

actividad automovilística para el 
uso de los mismos. En este sen-
tido, desde el equipo de gobier-
no se preguntan “qué criterios o 
informes técnicos y jurídicos se 

siguieron desde el gobierno del 
Partido Popular para alquilar una 
parcela tan extensa por tan solo 
1.200 euros mensuales, teniendo 
en cuenta que hay locales de 150 
metros en el municipio que pagan 
ese importe al mes”.

Vuelta a la legalidad
Ante esta situación que el equipo 
de gobierno tacha de “presunta 
irregularidad”, con la llegada de 
Juan Carlos Maldonado (C’s) a la 
Alcaldía se dio luz verde al cierre 
cautelar de la actividad de karting, 
puesto que, según reza la nota de 
prensa, “suponía un peligro para la 
vida de los usuarios mantener una 
actividad de riesgo que no cumple 
con todas las garantías”. 

Otra de las medidas adopta-
das fue iniciar un expediente 
de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado para la 
demolición de lo construido sin 
amparo de licencia municipal, es 
decir, una edifi cación destinada 
a boxes. Por último, el expedien-
te de restablecimiento genera 
la incoación de un expediente 
sancionador por ejecutar actos 
sin licencia.

sin licencia de obra
Además, según fuentes municipales, la actividad se desarrollaba sin 
la pertinente califi cación ambiental y carecía de licencia de apertura

La parcela donde se asentaba el karting debía destinarse a 
equipamiento educativo y zona verde, según el Plan Parcial

A juicio del equipo de gobierno, la cesión del terreno a la arrendataria del karting se 
llevó a cabo sin seguir los procedimientos marcados por la Ley de Contratación Pública

incompatible con su calificacion

sin expediente de contratacion

respuesta del pp

El Partido Popular ha salido al 
paso de las afi rmaciones verti-
das por el equipo de gobierno 
argumentando que dicha par-
cela “se alquiló a una empre-
sa para montar un karting, en 
la confianza de que el área 
de Urbanismo terminaría la 
reparcelación que lleva pen-
diente desde el año 2000”, un 
trámite que, según los popula-
res,  “impide la concesión de 
licencias de apertura”. Tal y 
como afi rma el PP, la empresa 
no consiguió la licencia y Ciu-
dadanos cerró el negocio, “lo 
cual no tiene nada que ver con 
el hecho de que el Hipódromo 
tenía una deuda con Hacienda 
por IVA que se estaba pagando 
de forma fraccionada” hasta el 
inicio del presente mandato. 
“Cuando no pagas algo, sacan 
tus bienes a subasta”, conclu-
yen los populares.
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El equipo de gobierno acusa al Partido Popular de “consentir su construcción sin 
licencia de obra”, y de permitir su uso “sin la correspondiente licencia de apertura”
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El informe de la Intervención 
municipal referente a una factu-
ra ha puesto sobre la mesa una 
supuesta construcción ilegal en 
zona verde realizada en el Parque 
Andalucía durante el mandato 
del PP, que investiga Urbanis-
mo.  La factura, presentada por la 
empresa encargada de los traba-
jos de construcción del inmue-
ble,  ha recibido el reparo de esta 
área municipal “por carecer de 
los procedimientos y la docu-
mentación exigida por la ley”, 
según se informa en una nota 
de prensa del Ayuntamiento. Se 
trata de un local destinado a una 
asociación de vecinos,  “que no 
aparece registrada en el Patrimo-
nio Municipal ni tampoco cedida 
a dicho colectivo” y que, además, 
se encuentra, aseguran fuentes 
municipales, “en una parcela 
con una califi cación urbanística 
diferente a su uso”. El equipo de 
gobierno afi rma que “el Ayunta-

miento no tiene conocimiento 
de cómo se ha tramitado el servi-
cio, pues no existe ni expediente 
de contratación, ni el proyecto, 
ni la aprobación del mismo”. El 
plan al que hace referencia esta 

estructura, de diciembre de 2014, 
“solo contiene planos sin visar y 
sin referencia alguna al resto de 
documentación necesaria como 
el encargo del mismo, algún tipo 
de contrato o el pago realizado 
por la elaboración del proyecto 
previo a la construcción”. En la 
misma nota de prensa se informa 
de que existen también “dos pro-
puestas más para realizar estas 
obras, pero ninguno de los tres 
presupuestos presentados apa-

rece aceptado por parte de algún 
responsable del Ayuntamiento 
de Mijas en el anterior manda-
to. El precio de los trabajos, que 
reclama la empresa constructora, 
asciende a casi 59.500 euros”. El 
Ayuntamiento achaca al Partido 
Popular “un presunto delito por 
construir en zona verde”.

Respuesta del PP
Por su parte, en una nota de 
prensa, el PP ha manifestado que 
Ciudadanos “inauguró la sede 
de las asociaciones de vecinos 
Tamisa y Molino de Viento”, por 
lo que no entienden los popu-
lares “cómo no tuvieron el más 
mínimo inconveniente en asis-
tir”, ni “cómo un año después 
ponen pegas y hablan de supues-
tas irregularidades que no son 
capaces de demostrar”. 

Por último, hacen “un llama-
miento a la calma a Ciudadanos” 
y piden que “den respuesta a las 
demandas de los vecinos”.

Redacción

La constructora ha 
presentado una factura 

de 59.500 euros

Factura

Urbanismo

Urbanismo investiga una supuesta 
construcción ilegal en zona verde

El equipo de gobierno 
“pide responsabilidades” 
a Nozal por la nave de
Mijas Comunicación 

El equipo de gobierno afirma 
que la construcción de la nave 
de Mijas Comunicación se 
enfrenta “a presuntos delitos 
contra la ordenación del terri-
torio y prevaricación”. Fuentes 
municipales señalan que esta 
nave, cuyo destino iba a ser 
un nuevo plató de televisión, 
carece de expediente de con-
tratación, de estudio de segu-
ridad y salud, proyecto, licencia 
de obra y dirección facultativa, 
entre otros elementos esencia-
les. “Se trata de una actuación 
totalmente desconocida para 
los funcionarios municipales 
donde ni tan siquiera se sabe 
quién es el constructor de la 
misma o el coste que ha teni-
do para las arcas municipales”, 
aseguran desde el equipo de 
gobierno.  En una nota de pren-
sa, piden responsabilidades por 
estas presuntas irregularidades 
a Ángel Nozal (PP) como alcal-
de y presidente del Consejo de 
Administración de Mijas Comu-
nicación cuando tuvieron lugar 
los hechos. Según consta en el 
expediente de infracción urba-
nística que califi ca la presunta 
construcción ilegal como una 
infracción muy grave y obliga 
a la paralización de los trabajos, 
la valoración de la nave ascien-
de a 160.871,57 euros.

Motivos de ruptura
Además del caso de la nave, las 
presuntas irregularidades que 
puso al descubierto la auditoría 
realizada a Mijas Comunicación, 
además de otros informes jurídi-
cos, fueron uno de los motivos 
que provocó la ruptura del pac-
to entre Ciudadanos y Partido 

Popular a fi nales de abril. Dicha 
auditoría evidenció irregulari-
dades en la contratación de la 
señal de TDT de Mijas 3.40 o de 
trabajadores autónomos. 

Obras inacabadas
Desde el  Partido Popular  
denuncian que este tipo de 
acusaciones solo tiene como 
objetivo justificar “la decisión 
de expulsar a los ediles del PP 
del gobierno de la localidad”. En 
un comunicado, los populares 
destacan que lo único que van 
a conseguir con ello es perju-
dicar a la empresa municipal 

por no ejecutar “la necesaria 
ampliación de los estudios de 
televisión.  No en vano, las obras 
llevan paradas ya más de un año, 
cuando el propio concejal de 
Urbanismo de Ciudadanos ha 
admitido en varias ocasiones 
que los trabajos son viables”. 
En cuanto a las acusaciones de 
presuntas irregularidades, los 
populares recuerdan que “el 
propio concejal de Urbanismo 
decretó el cierre del expedien-
te de disciplina urbanística”. 
Sobre el desconocimiento del 
equipo de gobierno del coste 
de las obras el Partido Popular 
se defi ende asegurando que “la 
factura ha sido presentada dos 
veces por la empresa y le ha sido 
devuelta por Urbanismo y otras 
dos veces al interventor quien 
se la ha devuelto al proveedor”.

Redacción

El PSOE puso el caso
de la nave en manos

de la Justicia

Tribunales

La sede vecinal se encuentra en el Parque 
Andalucía, en Las Lagunas / J.M.Guzmán.
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El trabajo de la concejalía de Sa-
nidad continúa en verano. Esta 
área municipal ha retomado los 
contactos con colectivos como 
AECC, ADIMI, AFESOL, AFA o 
AFAM, entre otros, para activar 
el trabajo de la Comisión Muni-
cipal de Salud. “Este organismo 
está abierto a la participación 
ciudadana. En él están repre-
sentados colectivos, el Ayunta-
miento y el Distrito Sanitario”, 
aclara la técnica del área de Sa-
nidad Ana Belén García. Desde 
este órgano se trabaja de forma 
conjunta para lograr los objeti-
vos del plan municipal de salud. 
“A través de esta herramienta se 
analizan y detectan las necesi-
dades en cuanto a prevención o 
se ponen en marcha iniciativas 
orientadas al fomento de una 
vida saludable”, señala Gar-
cía. Entre estas últimas, están 
campañas informativas y pre-
ventivas y actividades físicas. 
La concejala de Sanidad, Mari 

Carmen Carmona (C’s), avanza 
que se han planteado novedades 
para los próximos meses “como 
una ruta de la tapa saludable”. 
La edil ha anunciado además 
que en septiembre este orga-
nismo realizará mejoras dentro 
del área de urgencias del centro 

de salud de Las Lagunas: “van a 
cambiar todo el mobiliario de la 
zona de espera y se va a renovar 
todo el sistema informático”. 
Para complementar esta actua-
ción, el Ayuntamiento ha reor-
ganizado el estacionamiento de 
ambulancias y ha instalado un 

aparcamiento para bicicletas 
frente al centro de salud, ente 
otras mejoras. “Nos demanda-
ron una serie de arreglos que ya 
hemos realizado. La relación  y 
la coordinación con el Distrito 
Sanitario es muy buena”, dijo la 
edil.

J.C./B.M. Es el sueño de muchas 
chicas y chicos. Ser elegido Reina o 
Rey de la Feria de Mijas 2016 puede 
ser la mejor manera de comenzar 
las fi estas. Para inscribirse, los jó-
venes pueden dirigirse al departa-
mento de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento de Mijas. El plazo 
de solicitudes está abierto hasta 
el 31 de agosto. “Invitamos a todos 
los que quieran participar a que 
lo hagan”, señaló la concejala de 
Fiestas, Nuria Rodríguez (C’s). El 
único requisito es la edad, hay que 

tener entre 16 y 25 años, inclusive. 
Este año los ganadores optarán a 
interesantes premios en metálico. 
“La Reina y el Rey obtendrán un 
cheque de 300 euros y las damas 
de honor y los acompañantes 200 
euros”, explicó la edil. Además, se 
elegirá entre las candidatas a la mi-

Abierta la inscripción para la 
Reina y Rey de la Feria de Mijas 

FIESTAS

El área de Sanidad impulsa la 
Comisión Municipal de Salud

Jorge Coronado

La concejalía quiere 
potenciar la participación 
ciudadana en la Comisión 

Municipal de Salud

Sanidad

La concejalía retoma los contactos con los colectivos sociales y el Distrito 
Sanitario para lograr los objetivos del Plan Municipal de Salud de Mijas

Se admitirán candidaturas hasta el 31 de agosto

hay que estar 
empadronado en Mijas,  

haber cumplido 16 años 
y no tener más de 25

Para participar

J.C. La Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del 
Sol Occidental ha mejorado la 
señalización de los tres pun-
tos limpios que se encuentran 
distribuidos a lo largo de la 
comarca colocando carteles 
indicativos de cada tipo de re-
siduo y su pictograma corres-
pondiente. José Antonio Gó-
mez, vicepresidente del ente 
supramunicipal, ha explicado 
que “esta nueva cartelería se 
encuentra tanto en el acceso a 
las instalaciones como en cada 
una de las cubas y contenedo-
res donde se debe colocar cada 
uno de los residuos”. A partir 
de ahora, añadió Fuensanta 
Lima, delegada de Medio Am-
biente y Puntos Limpios, “los 
usuarios, al acceder al punto 
limpio, podrán identifi car el 
contenedor donde se debe co-
locar cada residuo, junto con 
las indicaciones del operario 
de las instalaciones. Previa-
mente se le tomará nota de los 
residuos aportados y se identi-
fi cará al usuario para el control 
interno de las instalaciones”.  
Los puntos limpios se en-

cuentran en La Cala de Mijas, 
en Istán y en Estepona. Entre 
los residuos que pueden ser 
depositados se encuentran es-
combros,  somieres, muebles 
o colchones, restos de podas, 
maderas, metales y chatarras, 
plásticos rígidos, cartón, en-
vases ligeros, vidrio, residuos 
textiles, aparatos eléctricos y 
electrónicos, pilas, baterías, 
aceites de motor, residuos de 
pintura y barniz, envases con-
taminados, aerosoles, radio-
grafías, cartuchos de impreso-
ra y tóners.

Balance semestral
Entre enero y julio de este año, 
se han gestionado a través de 
los tres puntos limpios más de  
1.700 toneladas de residuos de 
construcción; cerca de 200 to-
neladas de residuos de poda; 104 
de voluminosos; 36 de plásticos 
rígidos; 25 de plásticos fl exibles; 
292 de maderas; 16 de chatarras 
y 40 de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. Cada 
uno de estos residuos es gestio-
nado por varias empresas espe-
cializadas en su reciclado.

Mejoran la señalización 
en los puntos limpios 
de la Costa del Sol

MANCOMUNIDAD

“ OPINIONES

“Queremos poner en marcha el Plan 
Municipal de Salud. Esta acción va 
a poner en contacto a las distintas 
concejalías con vecinos y colectivos 
y el Distrito Sanitario para coordinar 
las actividades enmarcadas dentro 
de esta iniciativa”.

Mª CARMEN 
CARMONA
Concejala de 
Sanidad (C’s)

“Dentro del Plan Municipal de Salud 
uno de los objetivos es el fomento 
de hábitos saludables, a través de 
actividades de prevención como las 
caminatas del programa ‘Un millón 
de pasos’ o las campañas contra el 
consumo de tabaco”.

ANA BELÉN
GARCÍA
Técnica Área
de Sanidad

MEJORAS
Urgencias

Mobiliario sala de espera

Si� ema informático

Aparcamiento ambulancias

Aparcamiento para bicis

La Reina y Rey
tendrán que asi� ir a 
todos los actos de la 
Feria de Mijas 2016 

jeña más simpática y a la más ele-
gante, que también recibirán un 
premio en metálico. Rodríguez 
recordó que, una vez concluyan 
las inscripciones, “los candidatos 
participarán en varios ensayos en 
los que aprenderán a desfi lar y se 
preparará la gala”.

La elección de los reyes de las 
fi estas será el día 7 de septiem-
bre en la caseta ofi cial, instalada 
en la plaza Virgen de la Peña. La 
concejala, junto al equipo de go-
bierno y la comisión de festejos 

invitan a todos los vecinos a su-
marse a esta fi esta, que marcará 
el arranque de la semana grande 
de Mijas Pueblo. Este año la feria 
llega cargada de actividades para 
todo tipo de público. Como siem-
pre, habrá diversión de día en el 
parque de La Muralla y de noche 
en la plaza.

7 de septiembre
Gala Elección Reina y Rey
Caseta Ofi cial
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Mijas adelanta los fondos 
para poner en marcha un 
plan de empleo andaluz
El próximo lunes 29 se abre el plazo para solicitar la 
participación en el Programa de Ayuda a la Contratación 
por el que se emplearán a 72 personas durante tres meses

El Ayuntamiento de Mijas ha deci-
dido adelantar los fondos necesa-
rios para poner en marcha entre 
fi nales de diciembre y principios 
de 2017 el Programa de Ayuda a la 
Contratación (PAC) de la Junta de 
Andalucía. 

La medida, que ya ha tenido el 
visto bueno de la Junta de Gobier-
no Local, permitirá comenzar 
antes esta iniciativa de empleo, ya 
que la Junta de Andalucía aún no 
ha ingresado los 231.322 euros que 
ha destinado al Ayuntamiento de 
Mijas para realizar las contratacio-
nes y el programa ya “se aprobó 
mediante un decreto en julio”.

La concejala de Servicios Socia-
les e Igualdad, Mari Carmen Car-
mona (C’s), apuntó que han opta-
do por adelantar el dinero para 
que el inicio del programa coin-
cida con una “época complicada 

para encontrar trabajo” en Mijas, 
ya que el PAC está destinado prin-
cipalmente a personas en riesgo 
de exclusión social y permitirá 
la contratación de 72 personas 
durante tres meses. “Viendo que 
podemos estar esperando entre 
dos y tres meses y que después 

el proceso de recogida de solici-
tudes y de selección de personal 
se podía alargar otros dos o tres 
meses, la Corporación ha decidi-
do adelantar ese dinero para que 
esto comience lo antes posible”, 
explicó Carmona. 

De esta manera, se ha podi-
do iniciar el proceso, abriendo 
el próximo lunes 29 de agosto la  
recogida de solicitudes en las tres 
tenencias de alcaldía, las depen-
dencias de Servicios Sociales y el 
edifi cio de Formación y Empleo. 
El plazo para tramitar las solicitu-
des, de las que el Ayuntamiento 
espera recibir unas 700, concluirá 
el día 9 de septiembre.  

Requisitos del programa
Carmona explicó que los requi-
sitos son los mismos de siempre; 
es decir, que estén inscritos en el 
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 
como demandantes; no haber tra-
bajado 90 días antes de la entrega 
de la solicitud; estar toda la unidad 
familiar empadronada en un muni-
cipio andaluz con una antigüedad 
de un año y no superar unos deter-
minados ingresos económicos.

Carmen Martín

Programa de 
Ayuda a la 
Contratación�

72 contratad� 
Personas en riesgo de exclusión social 
(desempleados y con ingresos reducidos)

3 meses de duración
Los contratos tendrán una duración de tres meses

231.322 eur� 
La Junta de Andalucía ha dotado al Ayuntamiento 
con esta cantidad para desarrollar el programa. El 
Consistorio ha aprobado adelantar el dinero para 
poder ponerlo en marcha cuanto antes

Plazos
espera el ingreso de los 

230.000 euros que la 
Junta ha destinado para 

desarrollar este programa

El Consistorio
DEL 29 DE AGOSTO AL 9 DE 
SEPTIEMBRE SE PODRÁN 
RECOGER Y ENTREGAR LAS 
SOLICITUDES EN LAS TRES 
TENENCIAS DE ALCALDÍA, 
LAS DEPENDENCIAS DE 
SERVICIOS SOCIALES 
Y EN EL EDIFICIO DE 
FORMACIÓN Y EMPLEO

EL AYUNTAMIENTO ESPERA PONER 
EN MARCHA EL PROGRAMA ENTRE 
FINALES DE DICIEMBRE DE ESTE 
AÑO Y ENERO DE 2017

“OPINIÓN

“Hemos adelantado el dinero para 
poder iniciar el programa a fi nales 
de diciembre o principios de ene-
ro, que es una época complicada 
para encontrar trabajo en Mijas”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Concejala 
de Servicios 
Sociales (C’s)

J. C. Gracias al Plan de Inversio-
nes Financieramente Sostenible 
(PIFS), nuestra localidad recibi-
rá un millón de euros a lo largo 
de 2016 para realizar diferentes 
actuaciones. Mediante este plan 
económico de Diputación, se va a 
efectuar la remodelación integral 
de dos  calles: Antequera, por un 
valor de 633.000 euros, y Benaoján, 
por 205.801 euros; así como la insta-
lación de un colector de aguas plu-
viales en la calle Virgen de la Paz, 
situada en la barriada de El Juncal.

El presidente del ente supra-
municipal, Elías Bendodo (PP), 

visitó el pasado miércoles 24, jun-
to a miembros de la Corporación 
municipal y diputados provinciales, 

el casco histórico de Mijas Pue-
blo para ver las mejoras que se 
han realizado gracias al PIFS 2015, 
mediante el cual la localidad recibió 
1.174.261 euros, que permitirán a 
partir de septiembre la remodela-
ción de otras calles como Cuesta 
de la Villa, Coín, Campos y Barrio 
Santana. Esta subvención, además, 
ha servido para la instalación de 
dos ascensores panorámicos de 
carácter turístico, unas infraestruc-
turas de “vital importancia” para 
el municipio, según ha declarado 
el alcalde, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), ya que no solo facilitan 
el acceso al casco antiguo, sino 
que, además, “ofrecen unas vistas 
inigualables de la sierra y el mar”. 
El situado en la Plaza Virgen de la 
Peña y que sube a la Avenida del 

Compás ya se encuentra en funcio-
namiento. El segundo de ellos, que 
va desde el aparcamiento Fuente de 

la Seda hasta el Ayuntamiento, está 
en construcción. Ambos tienen 
capacidad para ocho personas.

El municipio recibe un 
millón de euros de la 
Diputación de Málaga

INFRAESTRUCTURAS

Bendodo destacó durante su visita que Mijas es un referente turístico de 
la Costa del Sol / Beatriz Martín

plan económico se 
remodelarán las calles 
Antequera y Benaoján, 

entre otras actuaciones

Mediante este
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Hallan en Mijas al menor desaparecido la 
pasada semana en Arroyo de la Miel.-  

La Peña Unión del Cante organiza un curso 
de cante, toque y baile.-  

El joven de 16 años de 
Arroyo de la Miel desapa-
recido la pasada semana 
fue localizado en Mijas 
en la tarde del lunes 22 en 
buen estado de salud. La 
Policía, que había activa-
do el protocolo previsto 
para estos casos, dio con 
él cuando deambulaba 
por Mijas Pueblo, donde 
ya habían advertido a la 
madre de que lo habían 
visto. Sergio, así se llama el menor, abandonó el jueves 18 su 
domicilio tras una riña familiar. Pese a estar castigado en su 
cuarto, se escapó por la ventana llevando consigo una toalla y 
una mochila.

El lunes 5 de septiembre comienza el curso de la Escuela de 
Flamenco de la Peña Unión del Cante en sus tres modalida-
des: cante, toque y baile, dirigido a usuarios de nivel medio. 
El taller estará impartido por los profesores José García Víl-
chez ‘El Petro’, José Antonio Rojas y Elena Molina. Los in-
teresados ya pueden inscribirse en la sede de la peña, situada 
en el lagar Don Elías de Las Lagunas, así como a través de 
Facebook. Además, la peña organiza un curso de iniciación al 
baile fl amenco, para el que también está abierto el plazo de 
inscripción. Las plazas son limitadas.

El Ayuntamiento de Mijas ha con-
vocado oposiciones libres para 
cubrir tres plazas en la Policía 
Local. Aquellos que deseen optar 
a una de las vacantes ya pueden 
rellenar el formulario disponible 
en www.mijas.es, teniendo hasta 
el 19 de septiembre para presen-
tar las solicitudes. A continua-
ción, los opositores contarán con 
diez días para subsanar errores, 
tras los cuales podrán realizar las 

pruebas pertinentes: un examen 
tipo test, la resolución de un caso 
práctico, las pruebas de aptitud 
física, una prueba psicotécnica y 
la revisión médica. Superado este 
proceso, los candidatos pasarán al 
curso de ingreso en el cuerpo de 
funcionario como Policía Local. 

Abierto el plazo para optar a 
una de las plazas a Policía Local
Los interesados en presentarse a las oposiciones libres 
convocadas por el Ayuntamiento podrán presentar sus 
solicitudes hasta el próximo 19 de septiembre

Isabel Merino

TRANSPORTES

I.M. Cuatro jóvenes, usuarios 
habituales de las líneas de bus 
que recorren la costa, ya tienen 
en sus manos las entradas para 
disfrutar de las islas fl otantes 
ubicadas en El Bombo y Riviera. 
Sin embargo, son solo algunos 
de los benefi ciarios de la cam-
paña del área de Transportes y 
Movilidad ‘Usa el transporte pú-
blico para ir a la playa’, una ini-
ciativa que, a lo largo del verano, 
ya ha repartido numerosos pases 
para acceder a esta atracción 
acuática. 

El funcionamiento de la cam-
paña es muy sencillo: solo hay 
que presentar cinco tickets de las 
líneas M-119 (Calahonda-Fuen-
girola), M-220 (Fuengirola-La 
Cala-Marbella) y la M-520 (Mijas 
Pueblo-Fuengirola-La Cala) en 
el departamento de Transportes 
de la tenencia de alcaldía de Las 
Lagunas o bien, cuatro tickets y 
la tarjeta de transportes. A con-
tinuación, se contactará con los 
benefi ciarios vía telefónica para 
que pasen a recoger sus entradas. 
Los entradas podrán utilizarse 

en las islas fl otantes previa re-
serva con 24 horas de antelación 
mediante un email que se les fa-

cilitará al presentar los tickets. 
“Desde el equipo de gobierno 
queremos agradecer a todos los 

mijeños que ayudan a que se siga 
fomentando el uso del transporte 
público, puesto que la campaña 
que lanzamos está funcionando”, 
apuntó la concejala de Transpor-
tes, Nuria Rodríguez (C’s). Por 
su parte, una de las benefi ciarias, 
Rocío Pérez, indicó que “me he 
montado en el bus de la línea 220 
para ir a Fuengirola y mis amigos 
también vienen a la playa de La 
Cala en ese autobús porque es la 
línea más frecuente que pasa por 
ambos sitios”.

El Ayuntamiento sigue regalando entradas a las islas fl otantes a los 
usuarios habituales de las líneas de autobús M-199, M-220 y M-520

Más vecinos se unen a la campaña 
de fomento del transporte público

La edil Nuria Rodríguez con una de las benefi ciarias de los tickets / Prensa.

se realiza en colaboración 
con el Consorcio de 

Transporte Metropolitano 

La campaña

toda la información en la 
web www.mijas.es 

Accede a En total, se cubrirán tres plazas de agentes de Policía Local / Archivo.

los requisitos

Tener al menos 16 años

Contar con el título de 
Bachillerato, Técnico Superior 
de Formación Profesional o 
equivalente

Tener una altura mínima de 
1,60 m. para las mujeres y 1,65 
m. para los hombres

No contar con delitos dolosos

Poseer los permisos de conducir 
A2 y BTP

Los interesados podrán pre-
sentar el formulario relleno, ya 
disponible en la web municipal, 
junto con la titulación requerida, 
fotocopia del DNI y el justifi cante 
de pago de las tasas de examen, 
que ascienden a 42 euros

A las 03:39  horas del 20 de agosto se alertaba a los bomberos 
y a las 5:40 horas quedaba extinguido el fuego. Policía Local y 
Guardia Civil, además de Bomberos, se desplazaron al lugar 
de los hechos. Según Bomberos Mijas, el origen del fuego se 
produjo en los compresores de aire acondicionado ubicados 
en un cuarto de motores situado en el garaje de uno de los 
edifi cios desalojados de la calle Miguel Ángel Jiménez, en 
la urbanización Riviera del Sol. El incendio afectó a todas las 
máquinas de aire acondicionado. Además, seis vehículos y dos 
motos resultaron dañados debido a las altas temperaturas. 

*EN BREVE

Desalojados dos edifi cios en Riviera del Sol 
por un incendio en uno de los garajes.-  



El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento se ha vuelto a reunir con 
representantes de los comercian-
tes y vecinos de Mijas Pueblo para 
informarles de los avances en las 
obras del casco histórico; una re-
unión a la que también asistieron 
ediles de los tres grupos políticos 
de la oposición: Santiago Martín 
(PP), Fuensanta Lima (PSOE), 
Laura Moreno (PSOE) y Francis-
co Martínez (CSSP).

Los concejales de Urbanismo 
e Infraestructuras, Andrés Ruiz 
(C’s) y José Carlos Martín (C’s), 
respectivamente, explicaron du-
rante el encuentro, celebrado el 
pasado miércoles 24 en la Casa 
Consistorial, el transcurso de los 
trabajos y resolvieron las dudas de 
los asistentes, especialmente, las 
referidas a los trabajos en la plaza 
de la Constitución, que centraron 
gran parte de las preguntas.

“Cabe destacar que de las rei-
vindicaciones que hicieron al 
equipo de gobierno sobre este 
espacio se han asumido todas a la 
espera del cambio de solería o el 
hecho de realizar una plataforma 

única”, apuntaron fuentes muni-
cipales, que destacaron que esto 
último es una “idea que no gusta 
a la ciudadanía” y que el Ayun-
tamiento está trabajando “para 
poder proceder a esas modifi ca-
ciones puntuales”. Igualmente, “el 
Consistorio desmiente el rumor 
que aseguraba que el proyecto de 
la plaza de la Constitución erradi-
caría la fuente existente en el lu-
gar”, matizaron. 

Martín explicó los pormenores 
de estos trabajos que comenzarán 
a llevarse a cabo en enero con un 
plazo de ejecución de tres meses. 
“La actuación que en su día se 
planteó y que fue consensuada 
con los colectivos y representan-
tes de la asociación de vecinos y 
comerciantes se respeta. Dentro 
de las pocas posibilidades que 
tenía este equipo de gobierno de 
realizar modifi caciones puntuales 

en el proyecto se enmarca el he-
cho de mantener la fuente central 
además de los elementos urbanos 
con signifi cado histórico”, dijo.

Según fuentes municipales, el 
equipo de gobierno ha mantenido 
encuentros desde hace ocho me-
ses con diferentes colectivos antes 
y durante las diversas obras que se 
están ejecutando en Mijas Pueblo 
para escuchar sus propuestas y 
reclamaciones, “ya que los afec-
tados aseguran que los anteriores 
dirigentes del PP no les habían 
informado correctamente de los 
proyectos”. En este sentido, las 
mismas fuentes añadieron que los 
proyectos de remodelación fueron 
“diseñados por el Partido Popular 
en su etapa de gobierno sin aten-
der a las propuestas vecinales” y 
los acusaron de “empujar” a Mijas 
Pueblo a vivir con unos “trabajos 
de una envergadura superior a la 
que pueden soportar sus infraes-
tructuras”, ya que para no perder 
las subvenciones del FOMIT se 
tienen que acometer “remodela-
ciones de tal calado como la plaza 
Virgen de la Peña, las calles aleda-
ñas y la plaza de la Constitución, 
entre otras, en menos de un año”.

El Ayuntamiento informa 
a los vecinos del avance de 
las obras en Mijas Pueblo

Carmen Martín

A la reunión, además de los residentes, también asistieron 
los comerciantes y los tres grupos políticos de la oposición

Según el INE, la provincia lidera tanto 
el número de viajeros recibidos como 
de pernoctaciones a nivel nacional

aclararon las dudas, que 
se referían sobre todo a la 

plaza de la  Constitución

Martín y Ruiz

I.M. Según el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), la es-
tancia media del visitante que 
eligió la Costa del Sol durante 
el mes de julio fue más pro-
longada, situándose en torno 
a los casi 4’5 días. Una cifra 
que sitúa a esta zona turística 
como el enclave con mayor 
estancia media de la penínsu-
la, solo superado por las Islas 
Canarias.

A tenor de los primeros da-
tos ofi ciales, la provincia ma-
lagueña lidera tanto el número 
de viajeros recibidos como de 
pernoctaciones en las zonas 

turísticas de España.
Respecto al número de via-

jeros, la Costa del Sol recibió a 
más de medio millón el pasa-
do mes de julio: casi 210.000 
viajeros residentes en España 
y más de 320.000 procedentes 
del extranjero. En total suman 
casi 2’4 millones de pernoc-
taciones; de ellas, más de 1’6 
millones son turistas llegados 
de distintos países. Entre los 
visitantes nacionales que vi-
sitaron Málaga en julio, casi 
tres de cada cuatro proceden 
de otras provincias andaluzas 
y de la comunidad de Madrid.

La Costa del Sol, destino 
español con mayor 
estancia media en julio

TURISMO

Los ediles del equipo de gobierno José Carlos Martín (centro) y Andrés Ruiz (a su izquierda) explican a 
representantes de los vecinos, los comerciantes y la oposición los avances de las obras / Prensa Mijas.

Un hombre muerto y una mujer herida tras 
un tiroteo en Calypso.-

Un hombre de 30 años falleció y una mujer de 27 resultó herida 
grave en un tiroteo que tuvo lugar en la madrugada del pasado 
viernes 19 en Calypso. El suceso se produjo alrededor de las 
4:25 horas en la calle Romeral. Un vecino de la zona, una área 
de viviendas unifamiliares cercana al Centro Comercial El Zoco, 
avisó a la Guardia Civil alertado por el sonido de los disparos. 
Los agentes se personaron de inmediato junto a la Policía Local 
y los servicios sanitarios, que trasladaron a la mujer herida a 
un centro hospitalario. De momento, se desconocen las causas 
de este suceso, que la Guardia Civil está investigando. No obs-
tante, fuentes próximas a la investigación apuntan que tanto el 
hombre fallecido como la mujer herida son de nacionalidad co-
lombiana, que podrían ser tres los presuntos agresores y que se 
baraja el ajuste de cuentas por temas de drogas como principal 
hipótesis.

*EN BREVE
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las piscinas del recinto acuático. 
Sin embargo, no es la primera 

vez que Motty deja su casa para 
compartir buenos momentos con 
los niños mijeños. La estrella cani-
na de esta casa ya ha pasado por el 
Parque Comercial Miramar, el Cen-
tro Comercial Costa Mijas y hasta 
el Tivoli, enseñando a su público a 
bailar con su particular estilo o ani-
mando a los asistentes a participar 
en diferentes concursos. El pasado 
martes, incluso enseñó a sus segui-

dores a reírse como él. Lo que no 
pudo hacer fue montarse en los to-
boganes del parque, ya que confesó 
que no sabe nadar y que le tiene 
miedo al agua. 

Tras el show, se repartieron ba-

lones de playa entre los niños. Los 
que deseen recordar este día po-
drán hacerlo hoy viernes 26, a las 
22:15 horas, en Mijas 3.40 TV o, 
bien, mañana sábado y el domingo, 
a partir de las 10 horas.
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Cerámica, ropa, joyería u objetos 
elaborados en esparto son algu-
nos de los productos artesanos  
que pueden presumir de llevar 
el sello ‘100% mijeño’. Tres de los 
profesionales encargados de ma-
nufacturarlos optan al Código de 
Calidad Artesanal de Andalucía, 

un reconocimiento que dota de 
mayor visibilidad a la producción 
de este sector en la comunidad, 
poniendo en valor los productos 
elaborados en la región y garan-
tizando tanto su procedencia 
como su elaboración. Y es que 
esta es, precisamente, la meta 
que persiguen los artesanos de 
la localidad, acceder al comercio 

Isabel Merino

Tres profesionales del sector optan 
al Código de Calidad Artesanal de 
Andalucía, un distintivo que dotará de 
más visibilidad a sus productos

“OPINIONES

“Se trata de ofi cios andaluces, 
en muchos casos perdidos, que 
aquí en Mijas continúan con un 
espíritu constante y que supo-
nen un reclamo turístico impor-
tante en nuestra ciudad”.

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

“Nuestras mercancías, sobre todo 
para los extranjeros, son muy va-
loradas. En España también se 
valora pero el extranjero es el que 
más, porque en sus países no 
existe este tipo de artesanía”.

JOSÉ ANGULO
Propietario Angulo 
Ceramic Art

“Queremos que se nos identi-
fi que como un sector que está 
pujante y que tiene calidad y rei-
vindicar que los productos que 
hacemos son comerciales y una 
buena opción para regalar”.

SONIA 
LEKUONA
Pta. Asociación 
Artesanos de 
Mijas

El alcalde se desplazó el 
pasado viernes 19 hasta 
los talleres de los artesanos 
que desarrollan su 
actividad en calle Málaga 
para mostrarles el apoyo 
del Ayuntamiento de Mijas / 
Jorge Coronado.

Apoyo in� itucional

internacional. Un reto que algu-
nos ya han logrado y, lo más im-
portante, con éxito. Las obras del 
ceramista José Angulo, por ejem-
plo, pueden adquirirse en lugares 
como Qatar o Emiratos Árabes y, 
próximamente, llegarán a Estados 
Unidos. También la presidenta de 
la Asociación de Artesanos de 
Mijas, Sonia Lekuona, exporta 
desde hace meses su mercancía, 
comercializando sus diseños tex-
tiles fuera de nuestras fronteras.  

Campaña navideña
Aunque aún faltan algunos me-
ses para la Navidad, los artesanos 
de la localidad ya se encuentran 
trabajando para que sus produc-
tos estén listos cuando llegue la 
víspera de estas fi estas. Con el 
objetivo de mostrar el apoyo del 
Ayuntamiento a este gremio, el 
alcalde Juan Carlos Maldonado 
(C’s) visitó el viernes 19 los ta-
lleres de los artesanos que desa-
rrollan su actividad en calle Má-

pretenden promocionar 
sus artículos de cara a las 

fi estas de Navidad

Los artesanos

laga. “Los artesanos tienen para 
el equipo de gobierno una doble 
importancia. Por un lado, están 
trabajando la calidad, que es la 
oferta que quiere presentar nues-

tro municipio y, por otra, le dan 
identidad a esa esencia de pueblo 
andaluz con su actividad”, mani-
festó el primer edil. El objetivo de 
los artesanos no es otro que rei-

vindicar la pujanza de su sector, 
poniendo en valor sus artículos 
como opción a la hora de hacer 
un regalo de cara a las fi estas na-
videñas. 

I.M. Mijas Comunicación no pier-
de la oportunidad de acercarse a 
su público. Precisamente esta se-
mana se ha colado en una de las 
actividades estrella de los turnos 
de verano en el albergue de Entre-
rríos. Y es que los pequeños que 

visitaron el pasado martes 23 el 
Parque Acuático Mijas se encon-
traron con una visita muy especial, 
la del perro más alocado de la te-
levisión, Motty, que les esperaba 
para hacerles pasar una mañana de 
lo más divertida. Junto a su compa-
ñera de aventuras, Mónica López, 
la mascota de Mijas Comunicación 
hizo reír a todos los pequeños con 
sus chistes, anécdotas e increíbles 
historias. Los chavales, de entre 
8 y 15 años, lo pasaron en grande 
mientras se refrescaban en una de 

Motty lleva la diversión 
al Parque Acuático Mĳ as
La mascota más divertida de Mijas 3.40 
TV pasa una mañana refrescante con 
los chicos del albergue de Entrerríos

TELEVISIÓN

Motty y Mónica López se hicieron un ‘selfi e’ con todos sus seguidores en 
la piscina principal del Parque Acuático / J.M.Guzmán.

Con el calor del verano, Motty trasladó su caseta hasta uno de los sitios 
más refrescantes del municipio / J.M.Guzmán.

“Hoy es una jornada lúdica en 
la que los niños hacen activida-
des acuáticas y este programa 
ha sido un extra. Creo que se lo 
han pasado estupendamente”.

JOSÉ LUIS 
GONZÁLEZ
Monitor albergue 
Entrerríos

“El show ha estado muy diverti-
do y gracioso, sobre todo, para 
los niños más pequeños, me ha 
parecido una buena actuación. 
Me gusta mucho el albergue”.

NATALIA 
BERLANGA
Usuaria albergue 
Entrerríos

“Motty nos está enseñando a 
bailar y contando chistes. Estoy 
bailando en la piscina, por ejem-
plo, con el movimiento del delfín. 
Me lo estoy pasando muy bien”.

DAVID 
GONZÁLEZ
Usuario albergue 
Entrerríos

“OPINIONES

encanta salir de su casa 
para visitar diferentes 

lugares de ocio

A Motty le

Motty y Mónica López se hicieron un ‘selfi e’ con todos sus seguidores en 
la piscina principal del Parque Acuático 

El show de Mo
 y
en el parque acuatico
Hoy, viernes 26
22:15 horas
Mijas 3.40

La artesanía mijeña
atraviesa fronteras
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Una plantilla joven, ideas fres-
cas y una carta con lo mejor de 
la cocina marinera tradicional. 
Estas son, sin duda, las claves 
del éxito del chiringuito El Jun-
cal. “Este verano va muy bien. 
Se nota que año tras año vamos 
evolucionando y este ha sido el 
de la consagración”, explica el 
gerente del restaurante, David 
Díaz. Para él, la clave es ofre-
cer al cliente un servicio de 

calidad y buen ambiente “que 
haga que repita y vuelva”.  Para 
ello, nada mejor que ofrecer 
un surtido de platos que re-
fuerzan su sabor al comerlos 
junto al mar, “sobre todo pae-
llas y arroces. También espetos 
y pescados a la brasa”, señala 
Sala Ahmed, uno de los cama-
reros del restaurante. Con una 
clientela muy variada e inter-

Un proyecto empresarial del litoral 
que se ha consagrado en 2016
El restaurante cuenta con una oferta de servicios atractiva y variada

J. Coronado / C. Millán

Chiringuito El Juncal

Empresarios mijeños

Cocina del mar
Espetos de todo tipo 

y arroces son las 
especialidades de la carta

Cena musical a favor de Cudeca
SOLIDARIDAD

J.C. Por segundo año y tras el 
éxito de la primera convocatoria, 
la asociación Cudeca celebró una 
cena solidaria para recaudar fon-
dos dedicada a los espectáculos 
musicales. “La gente nos pidió 
que volviéramos a preparar esta 
cita”, explica Carlos White, res-
ponsable de la organización de 
eventos del colectivo. La velada 
fue maravillosa. No faltaron las 
actuaciones, las subastas y una 
rifa, todo para ayudar a esta aso-

nacional es importante ofrecer 
comodidades y servicios com-
plementarios. Así, este año han 
instalado, junto a las tradicio-
nales hamacas, camas baline-
sas. Además, disponen de una 
zona donde se ofrecen masajes 
relajantes. Este negocio está 
ubicado en una zona privilegia-
da, en la playa de Riviera, coro-
nando un pequeña cala, en uno 
de los parajes más bonitos del 
municipio. 

“El año pasado fue muy bien y 
este verano también estamos 
muy contentos. Nuestra oferta 
se ha consagrado. Hemos reno-
vado la plantilla, que ya era muy 
buena, y ofrecemos muchos 
servicios a los clientes. El objetivo 
es que repitan, que no se vayan y 
que vuelvan cada verano”.

DAVID
DÍAZ
Gerente del
chiringuito

“Aquí lo que ofrecemos a nues-
tros clientes es, sobre todo, 
paella, otros tipos de arroces,  
espetos y pescados a la brasa 
con un buen acompañamiento. 
A los clientes les llama mucho la 
atención ver trabajar al espete-
ro, y cómo se cocina el pesca-
do en la barbacoa”. 

SALA
AHMED
Camarero del 
chiringuito

que se ha consagrado en 2016
El restaurante cuenta con una oferta de servicios atractiva y variada

ciación que se dedica a ofrecer 
cuidados paliativos a los enfermos 
terminales de cáncer. “Tenemos 
tres cantantes estupendos. Uno 
de ellos ha trabajado en varios 
musicales de Londres”, explicó 
White que adelantó que ya están 
trabajando en su calendario de 
eventos para el otoño: “estamos 
preparando algo muy especial en 
el hotel Puente Romano de Mar-
bella. Pronto daremos a conocer 
todos los detalles”. El colectivo 

agradeció mucho la colaboración 
del público, “diez euros de cada 
menú se destinarán a Cudeca”. 
Junto a los asistentes, empresas 
de la zona se han  querido sumar 
al proyecto de Cudeca, como la 
inmobiliaria Atlantis, que patroci-
nó el evento. “Colaboramos desde 
hace años con la asociación por 
que su trabajo nos parece muy 
importante y  nos toca de cerca”, 
señaló el gerente de esta empresa, 
Luis Miguel Márquez.

AGRADECIMIENTO

J.C. El pasado mes de julio, cuan-
do se cumplían seis años de su 
desaparición, se organizó una 
exposición de fotos sobre la fi -
gura del montañero y senderista 
Juan Antonio Gómez Alarcón. 
Sus familiares quieren agradecer 
su participación “a todas las per-
sonas que nos acompañaron en 

la inauguración de la exposición, 
a los que la han visitado en cual-
quier otro momento, a todos los 
que han colaborado directa o indi-
rectamente y a todos los que nos 
han apoyado”. Asimismo hacen 
extensible su agradecimiento a las 
concejalías de Cultura y Turismo 
y a Mijas Comunicación. Su fami-

lia no pierde la esperanza y anun-
cia que en próximas semanas in-
formarán de una nueva salida para 
seguir buscando a Juan Antonio”.

La familia de Juan Antonio 
agradece el apoyo vecinal



El programa Vive Mijas de Noche llega a su recta fi nal des-
pués de haber amenizado el verano a los mijeños con actua-
ciones de diversos estilos. El próximo miércoles 31 termina 
el ciclo en el parque La Butibamba con el baile oriental de 
Alcanrra y Time 2 Dance. Una noche antes en la plaza Virgen 
de la Peña se sortearán los premios de la Ruta de la Tapa.

LOS PREMIOS

Viernes 26/8 (21h).- FRAN FUSIÓN PARQUE MARÍA ZAMBRANO
Viernes 26/8 (22h).- ANIMACIÓN CUBANA PARQUE MARÍA ZAMBRANO
Martes 30/8 (21h).- GRUPO BAILE VÍCTOR ROJAS P. VIRGEN DE LA PEÑA
Martes 30/8 (22h).- GRUPO REME FERNÁNDEZ P. VIRGEN DE LA PEÑA
Martes 30/8 (24h).- SORTEO RUTA DE LA TAPA P. VIRGEN DE LA PEÑA
Miércoles 31/8 (21h).- ALCANRRA BAILE ORIENTAL P. LA BUTIBAMBA
Miércoles 31/8 (22h).- TIME 2 DANCE PARQUE LA BUTIBAMBA 

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

Disfrutar de nue� ras tapas
tiene su recompensa
El día 30 se sortearán, a las doce de la noche, en la 
plaza Virgen de la Peña, diversos regalos y hasta un 
crucero entre quienes 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.

Noches al fresquito

El cuadro fl amenco Jara amenizó la velada el miércoles 24 en el 
parque La Butibamba de La Cala / Nuria Luque.
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En 2005, coincidiendo con el día 
de la patrona de Mijas, José Rosa 
participó en su último acto insti-
tucional. Pero pese a su jubilación 
y los años transcurridos, el ex se-
cretario general del Ayuntamiento 
sigue vinculado al municipio re-
dactando las memorias del Con-
sistorio. Su labor de dedicación 
fue reconocida en el pleno de julio 
cuando la Corporación aprobó 
por unanimidad que una calle de 
Las Lagunas lleve su nombre.
Mijas Semanal. ¿Cómo ha recibi-
do la noticia de que una calle de 
Mijas tenga su nombre?
José Rosa. Me he operado de una 
hernia y dos días antes de la ope-
ración me llamó el alcalde y me 
contó la noticia y yo me asusté 
porque soy muy supersticioso y 
dije: ‘esto se lo hacen generalmen-
te a las personas que ya se han ido 
de este mundo’. Así que, como 
comprenderá, con mucho susto 
y luego con mucha emoción. No 
sé si me considero merecedor de 
ello, pero si sirve para justificar el 
volcarte durante 30 años en tratar 
de legalizar todo lo que es el muni-
cipio de Mijas... desde una peque-
ña tienda de comercio hasta una 
gran superficie comercial porque 
hoy, con la legislación que regula 
el municipio de gran población, 
el secretario lo único que hace es 
ser fedatario de los plenos, pero 
antes, menos de lo económico y 
lo recaudatorio, llevaba la respon-
sabilidad de todos los negociados.
M.S. Un homenaje en vida...

“Que una calle lleve mi nombre es un 
homenaje en vida que no esperaba”
El ex secretario 
del Ayuntamiento 
sigue vinculado a 
Mijas elaborando 
las memorias del 
Consistorio

Carmen Martín

José Rosa, ex secretario general del Ayuntamiento de Mijas

La Entrevista

J.R. Un homenaje en vida que yo 
no esperaba y, francamente, toda-
vía no he reaccionado. Le mandaré 
una carta al alcalde con el objeto 

de que la haga leer en el pleno en 
agradecimiento porque los porta-
voces de los cuatro partidos polí-
ticos informaron favorablemente.
M.S. ¿Ha visto ya la calle?
J.R. No, no la he visto. Antonio 
Checa, que está haciendo ahora 
de secretario accidental, me ense-
ñó una calle que parece ser peato-
nal y que la están pavimentando. 

trajeron otra que es Licenciada 
en Arte y con ella salieron seis to-
mos. Y ahora estamos esperando 
que salgan más.
M.S. ¿Se refiere al tomo 7?
J.R. Sí, está hecho el tomo 8, el 9 y 
casi, casi, a medias el tomo 10.
Contenido de la memoria
M.S. ¿Y con el 10 terminaría la 
memoria o continuaría?
J.R. No, continuaría. La memoria 
tiene solo dos capítulos históricos 
porque aproveché para hablar de 
las civilizaciones que a lo largo 
de la historia ha tenido Mijas y de 
la confrontación que hubo entre 
Fuengirola y Mijas al segregarse 
la primera localidad de la segun-
da. Luego están las monografías, 
que son tantas como la vida mu-
nicipal, porque es hablar de agua, 
de cementerio, de industria, de 
urbanismo... Hay cerca de 30 mo-
nografías y todas ellas arrancan 

Me dijo que la ha diseñado el in-
geniero que está aquí en la oficina 
técnica municipal, Fernando Ji-
ménez, y que es una calle muy bo-
nita. Creo que se baraja una fecha 
de septiembre para inaugurarla.
M.S. Imagino que asistirá...
J.R. Sí. Si no se me complican las 
cosas con la operación sí asistiré. 
M.S. El motivo por el que le han 
dedicado la calle, aparte de por 
su labor como secretario durante 
30 años, también es por realizar 
las memorias del Consistorio...
J.R. Yo pienso que sí. Al final de 
2013 un día me llamó la secretaria 
Lourdes Domínguez y me dijo 
que había un decreto para hacer-
las, me encerré en mi casa, me 
puse a escribir y prácticamente 
está terminada. Lo que ocurre es 
que me mandaron ayudantes que 
sabían escribir al ordenador pero 
no maquetación hasta que me 

desde que yo tomé posesión entre 
abril y mayo del 76 cuando todavía 
no había democracia.
M.S. ¿Dónde ha buceado más, en 
su memoria o en los archivos?
J.R. La ventaja es que todo, menos 
lo económico y lo recaudatorio, lo 
llevaba en último término el se-
cretario. Hombre, por supuesto, 
valiéndose de los funcionarios. Por 
esa circunstancia yo conocía todo 
lo que había ido pasando. Además, 
yo tenía hecha una especie de obra 
previa que me ha servido como 
base para los primeros anteceden-
tes históricos de todas esas mono-
grafías y también se ha hecho una 
cosa inédita y es añadir todos los 
acuerdos plenarios de las nueve 
legislaturas. Queda todavía por pa-
sar al ordenador, porque redactado 

está todo, una tercera parte del 
contenido de la memoria. También 
me preocupaba que no apareciera 
una evolución de la Intervención y 
la Tesorería, por lo que la memoria 
reflejará toda la evolución hasta lle-
gar a nuestros días. 
M.S. ¿Cuántas horas le ha podido 
dedicar a la memoria?
J.R. Dos años, como mínimo. To-
dos los días prácticamente. Ha ha-
bido capítulos interesantes, como 
el de seguridad que motivó que el 
alcalde Juan Carlos Maldonado 
pidiera que se hiciera una rueda 
de prensa o la vida económica. 
Mijas en principio era agricul-
tora, ganadera, apicultora... pero 
luego empezaron los pequeños 
comercios y después las grandes 
áreas comerciales, que me amar-
garon la vida, porque al ser Mijas 
el municipio más grande de toda 
la Costa del Sol ponían el ojo en 
ella y compraban un terreno y no 
se daban cuenta de que era una 
zona educativa o una zona verde 
pública... mi misión siempre ha 
sido legalizarlo todo, pero dentro 
de la ley.

día con ilusión y el día 
que me quedo en casa 

me falta algo”

“Vengo cada

“El mejor recuerdo que guardo es 
el cariño que he profesado y el que 
me han devuelto mis compañer�”
“El cariño que he profesado y el que me han 
devuelto los compañeros” es el mejor recuerdo 
que José Rosa guarda de sus 30 años de trabajo al 
frente de la Secretaría General del Ayuntamien-
to de Mijas. “Les he ensañado lo que sabía y a 
muchos los he preparado para ser jefes de ne-
gociado porque no había titulaciones suficientes 
en el pueblo para desempeñar esos puestos”, 
afirma Rosa. “Ahora he vuelto y he encontrado 
un cariño maravilloso; me quieren. Vengo cada 
día con ilusión y el día que me quedo en mi casa, 
como ahora por la operación, me falta algo”, ase-
gura el exsecretario municipal, que prepara las 
memorias del Consistorio desde un despacho 
situado justo al lado del que tenía.

el día antes de operarme 
y me asusté porque 

dije: ‘esto se lo hacen 
generalmente a gente que 
se han ido de este mundo’

“Me enteré
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Redacción. La portavoz so-
cialista, Fuensanta Lima, y el 
viceportavoz y diputado pro-
vincial José Antonio González, 
presentaron el pasado miérco-
les 24 las cinco mociones que 
el Grupo Municipal Socialista 
elevaron al pleno de agosto ce-
lebrado ayer y denunciaron la 
“paralización” del equipo de go-
bierno del Ayuntamiento.

Según expuso Lima, las cinco 
mociones “vienen a demostrar 
una vez más el trabajo serio y 
responsable de los socialistas 
mijeños ante un equipo de go-
bierno desbordado que plantea 
un pleno en el que solo han 
incluido por trámite un punto, 
siendo además la modificación 
de una ordenanza que ya se dejó 
sobre la mesa en el pasado ple-
no”. En este sentido, la socialis-
ta insistió en que el PSOE está 
“duplicando fuerzas para llenar 
los plenos de contenido y pro-
puestas”, “tirando así” del mu-
nicipio.

Por su parte, González criti-
có “la parálisis y el bloqueo en 

el que está sumido el Ayunta-
miento de Mijas por culpa de un 
equipo de gobierno en minoría 
de cinco concejales de los 25 
que forman la Corporación”. En 
este sentido dijo que “un muni-
cipio de 85.000 habitantes, con 
casi 200.000 residentes en vera-
no, no puede ser gobernado por 
cinco personas”.

Según el edil, “el PSOE ha tra-

bajado siempre desde la respon-
sabilidad y el diálogo, buscando 
el consenso desde la oposición 
y siempre teniendo como ob-
jetivo el bienestar de los mije-
ños y las mijeñas”. Además, el 
también diputado provincial 
consideró que “una muestra del 
agotamiento político de Ciuda-
danos es la falta de contenido 
en los plenos”.

Los socialistas critican “la 
paralización” del equipo de 
gobierno del Ayuntamiento

El Partido Popular insta 
a Ciudadanos a sellar el 
vertedero de Entrerríos

POLÍTICA

Los populares creen que es “un 
riesgo importante para el entorno”

El Partido Popular instó el pasado 
viernes 19 a Ciudadanos a sellar el 
vertedero de Entrerríos, que su-
pone “un riesgo importante para 
el entorno natural de la zona”. En 
este sentido, exigió al concejal de 
Contratación, José Carlos Martín 
(C’s), que “saque a concurso la re-
dacción del proyecto del sellado 
del vertedero”. 

“Se trata de una de las actuacio-
nes anunciadas para el presente 
ejercicio y contempladas en el 
presupuesto”, afirmó el PP en una 
nota de prensa, en la que recor-
daron que la planta fue creada en 
1999 y que en 2011, estando ellos 
en el gobierno local, decidieron 
clausurarla porque “estaba ver-
tiendo aguas sucias al arroyo Los 

Toros” y “mala gestión de los re-
siduos reciclables por no hablar 
del deterioro de la zona”. Además, 
denunciaron a la empresa conce-
sionaria “por cobrar más de lo de-

bido y no reciclar lo estipulado en 
el contrato”; estando actualmente 
el Consistorio a la espera de una 
respuesta de la autoridad judicial 
sobre la denuncia.

Según el Partido Popular, un 
estudio técnico concluyó que, 
“además del daño medioambien-
tal”, “la empresa concesionaria estaba cobrando presuntamente 

más”, ocasionando “un posible 
menoscabo económico a las ar-
cas municipales” de “20 millones 
de euros”, por lo que acusó a los 
anteriores gobiernos del PSOE de 
“pasividad”. 

Guardería de Mijas Pueblo
Por otro lado, la concejala del PP 
Carmen Márquez reclamó de 
nuevo el lunes 22 al equipo de 
gobierno que haga o saque a con-
curso la redacción del proyecto 
de construcción de la nueva guar-
dería de Mijas Pueblo y recordó 
que “han pasado cuatro meses 

desde que el PP llevó a pleno una 
moción, que finalmente se hizo 
institucional”, en la que se instaba 
a la edificación del nuevo equi-
pamiento educativo. Sin embar-
go, afirmó que “todavía no se ha 
tramitado la documentación para 
sacarlo a concurso” y añadió que 
la moción iba acompañada de casi 
mil firmas. Además, los populares 
acusaron a los ediles de Ciudada-
nos de “pasividad y falta de sensi-
bilidad” con este proyecto. Igual-
mente, Márquez consideró que 
las obras de reparación y recreci-
miento del muro de la guardería 
tienen un retraso “injustificado”.

Redacción
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El Ayuntamiento tiene que sellar uno de los dos vasos del vertedero de 
Entrerríos / Archivo.

Lima, junto a González, en el salón de plenos del Ayuntamiento / P. Murillo.

La diputada nacional de Unidos Podemos Eva García Sempere 
se ha comprometido a exponer en el Congreso la situación de 
los seis trabajadores del CIOMijas, que llevan 22 nóminas sin 
cobrar, y el estado en el que se encuentran las instalaciones 
“que la Junta de Andalucía sigue permitiendo que mueran”, de-
nunció el portavoz de CSSP, Francisco Martínez. Sempere y 
el concejal propusieron al Ayuntamiento de Mijas querellarse 
contra la presidenta de la Junta por un presunto “delito contra 
los trabajadores”, matizó Martínez. La moción fue llevada ayer  
al pleno del mes de agosto. 

*EN BREVE

UP llevará la situación que padecen los 
trabajadores del CIOMijas al Congreso.-

Alternativa Mijeña ha mostrado en una nota de prensa su “apoyo 
y solidaridad con los trabajadores de Mijas Comunicación”. De 
esta manera, ha rechazado “la campaña de desacreditación, aco-
so y derribo que, especialmente desde las filas del PP, sufren los 
trabajadores de esta empresa municipal” y ha reconocido “la gran 
labor pública que desempeñan, a pesar de la cruzada demagógi-
ca recibida”. Alternativa Mijeña denunció, entre otras cuestiones, 
que la sociedad cuenta con menos personal para cubrir los tres 
núcleos urbanos: “Su día a día es duro, pero la vocación de estos 
hombres y mujeres les lleva a realizar su trabajo con una eficacia 
y un sacrificio que debe ser conocido y reconocido”.

Alternativa Mijeña muestra su apoyo a los 
trabajadores de Mijas Comunicación.-  

El equipo de gobierno aclara que 
“ha puesto en marcha durante este 
año” el proyecto del sellado del 
vaso que compete al Consistorio, 
presupuestado en 1,3 millones de 
euros. Así en el pleno de abril se 
aprobó “una modificación de cré-
dito” que contempla “800.000 eu-
ros para financiar la primera fase 
de esta actuación” y añadió en un 
comunicado que “el proyecto se 

encuentra en una fase de adapta-
ción a la normativa vigente debi-
do a que data del año 2008” y que 
“una vez renovado comenzarán los 
trabajos”. Igualmente, mientras se 
resuelve el litigio con la empresa, 
se han adjudicado “cuatro bom-
bas” para solventar el problema de 
lixiviados de un segundo vaso. Las 
mimas fuentes apuntaron que la 
iniciativa “ha pasado desapercibi-
da” durante el mandato del PP, por 
lo que se sorprenden de que ahora 
la exijan. 

Respuesta del equipo 
de gobierno

Política
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Juventud

‘Granujas a todo 
ritmo’ cierra este 
verano el Disco Cine
La iniciativa ha acercado tres clásicos 
musicales a los jóvenes del municipio

El ciclo de clásicos musicales se 
despidió el pasado lunes 22 de 
agosto con ‘Granujas a todo rit-
mo’. La edil de Juventud, Nuria 
Rodríguez (C’s), recordó que con 

esta cinta han sido tres las que 
han formado parte de esta activi-
dad dirigida al público juvenil.

La técnica de Juventud Mati 
Morata explicó que la actividad 
ha consistido en “tres muy buenas 
películas y una apuesta distinta” 
que, según afi rmó, ha tenido un 
resultado “bastante bueno”. Por su 
parte, el gerente de Kandale Films 

y coordinador de la ac-
tividad, Ramón Reina, 
destacó la presencia 
de un DJ que amenizó 
la velada con las ban-
das sonaras de las cin-
tas proyectadas.

Tercera Edad

C.M. El área de Tercera Edad 
del Ayuntamiento de Mijas va a 
poner en marcha una nueva edi-
ción de los talleres de Memoria 
(preventivo, específi co y emo-
cional) que tanto éxito han teni-
do en las anteriores ediciones. 

Los interesados podrán rea-
lizar ya la inscripción desde 
el próximo lunes 29 de agosto 
hasta el 9 de septiembre, con lo 
que los mayores reservarán su 

plaza para  la próxima edición 
de estos talleres.

Las inscripciones podrán ha-
cerse en la ofi cina de Tercera 
Edad del hogar del jubilado de 
Las Lagunas, de lunes a viernes, 
de 9 a 14 horas; en el Centro de 
Mayores de La Cala, los martes y 
jueves, de 9 a 13:30 horas, y en la 
primera planta del hogar del ju-
bilado de Mijas Pueblo, los lunes, 
miércoles y viernes, de 9 a 14 h.

Abierto el plazo de 
inscripción para los 
talleres de memoria

Las clases en el hogar del jubilado de Las Lagunas son un éxito / Archivo.

“Con la película de hoy fi na-
lizamos la actividad de Disco 
Cine. Primero tuvimos ‘The 
rocky horror picture show’ y 
luego la de Michael Jackson”.

Nuria Rodríguez
Edil de Juventud (C’s)

“Han sido tres muy buenas pe-
lículas y una apuesta distinta: 
hemos querido hacer un cine en-
focado a los jóvenes y pienso que 
el resultado es bastante bueno”.

Mati Morata
Técnica de Juventud

“Estábamos dirimiendo hacer 
algo diferente para los espec-
tadores de entre 15 y 30 años 
y nos decidimos por hacer este 
ciclo de cine musical”.

Ramón Reina
Gerente 
de Kandale Films 

La reserva de plaza podrá realizarse desde 
el próximo lunes 29 hasta el 9 de septiembre

El cerebroEl cerebroEl cerebro
La concejalía de 
Tercera Edad abre el 
plazo de inscripción 
para una nueva 
edición de los 
talleres de memoria 
preventivo, específi co 
y emocional con los que los 
mayores podrán ejercitar su mente.

INSCRIPCIONES DEL 29 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE

1ª planta hogar del jubilado
Lunes, miércoles y viernes, de 9 a 14h

MIJAS PUEBLOLA CALA
Centro de Mayores
Martes y jueves, de 9 a 13:30h

Ofi cina de Tercera Edad (hogar del jubilado)
De lunes a viernes, de 9 a 14h 

LAS LAGUNAS

también se trabaja

Plaza Virgen de la Peña
GRANUJAS A TODO RITMO

Juventud imparte un 
taller de diversidad sexual 
contra la homofobia 

Carmen Martín

C.M. Los jóvenes de Mijas han 
tenido la oportunidad de cono-
cer más sobre la diversidad se-
xual gracias a un nuevo taller 
que ha organizado el área de 
Juventud del Ayuntamiento y 
que impartió Nicolás Fernán-
dez, de la asociación Entiende, 
el pasado miércoles 24 en el 
albergue de Entrerríos.

La técnica de Juventud Mati 
Morata apuntó que en la ini-
ciativa han participado 19 chi-
cos de entre 15 y 16 años. El 
taller, denominado ‘Diversidad 
sexual contra la homofobia y 
hábitos saludables’, hizo re-

fl exionar a los chavales sobre 
la discriminación por razones 
de orientación sexual, además 

de formarles sobre diversidad 
sexual y género.

Morata matizó que se trata 
del segundo taller que orga-
niza el Instituto Andaluz de la 
Juventud a través del Ayunta-
miento de Mijas. El primero de 
ellos se impartió el pasado 28 
de julio y se tituló ‘Pensamien-
to crítico y creatividad’.

SEXUALIDAD

El taller se impartió en el albergue de Entrerríos / Área de Juventud.
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“Los participantes lo están viviendo 
con mucha ilusión y con muchas 
ganas. Estamos trabajando al máxi-
mo para representar a España y 
sobre todo a nuestro pueblo, para 
que nos conozcan. Hemos decidi-
do preparar un pasodoble para la 
ceremonia de apertura”.

Rafi  Cuevas
Profesora de baile UP

El mejor baile mijeño
viaja hasta la lejana China

Para esta cita, el 
grupo ha preparado 

los mejores bailes de 
nuestra tierra

Repertorio

España y Andalucía van a estar 
representadas en la Semana 
Internacional del Turismo de 
Pekín por uno de los grupos de 
baile fl amenco de la Universi-
dad Popular. 18 componentes  
de ‘Sur de Andalucía’ van a via-
jar hasta China, invitados por 
el gobierno de este país. Son el 
grupo de adultos de los talle-
res de baile que coordina Rafi  
Cuevas.  Estarán durante dos 
semanas actuando en la capital 
y en Yinchang. “Nos pusimos 
en contacto con la organización 
del encuentro turístico y ha 
sido el gobierno el que nos ha 

invitado a participar”, explica 
Aída Herrera, una de las bai-
laoras del grupo. “Allí tenemos 
todos los gastos pagados, tanto 
el transporte como la comida y 
el alojamiento. Solo tendremos 
que abonar el billete de avión”, 
explica Herrera. 

Espectáculo
Para la ocasión, el grupo está 
preparando todo un espectácu-
lo, en el que van a repasar los 
palos más fl amencos, sin olvi-
darse del baile clásico español. 
“Nos han dicho que hay una 
ceremonia de apertura y que 
tenemos que hacer algo muy 
tradicional, y estamos prepa-
rando un pasodoble”, adelanta  
Rafi Cuevas. El repertorio se 
completará con alegrías, bule-
rías y otros montajes muy fl a-
mencos.

Todo el grupo está viviendo 
estos días con mucha emo-
ción. Dos veces por semana se 
reúnen en el Centro Cultural 
de La Cala de Mijas para ensa-
yar y perfeccionar las coreo-
grafías que van a mostrar al 
público chino. Confiesan que 
están impacientes por realizar 
este viaje y por representar a 
nuestro país “y, sobre todo, a 
nuestro pueblo” en esta cita 
internacional.  No es la primera 
vez que los integrantes de ‘Sur 
de Andalucía’ actúan en otros 
países. El año pasado visita-
ron Olhos de Agua, uno de los 
parajes más bonitos del Algar-
ve portugués, para participar 
en un intercambio cultural.
.

Jorge Coronado

El grupo de baile fl amenco de adultos de la UP de La 
Cala pasará dos semanas actuando en el país asiático

.

“Estamos muy ilusionadas. Cree-
mos que es una gran responsabili-
dad ir a China a representar a Espa-
ña y nos da un poco de respeto. Le 
estamos poniendo mucho interés. 
Venimos a ensayar tres días en 
semana, durante dos horas y media,   
para tener todo preparado”.

Aída Herrera
‘Sur de Andalucía’

El alcalde recibió a los participantes 
y les deseó mucha suerte  

en su viaje a China
El alcalde recibió a los participantes 

y les deseó mucha suerte  
El alcalde recibió a los participantes 

y les deseó mucha suerte  
El alcalde recibió a los participantes 

en su viaje a China
y les deseó mucha suerte  

en su viaje a China
y les deseó mucha suerte  



CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

22 Actualidad
Mijas Semanal

Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2016

por un municipio mejor
servicios operativos

renta basica

OBRAS SENALIZACION

carpinteria Fiestas

Construcción de una plataforma de hormigón para facilitar el acceso a los colegios Tamixa y María Zambrano. La pintura de los pasos de peatones es parte del mantenimiento viario semanal. 

Fabricación y colocación de bancos.
Instalación del escenario y del 
tobogán solidario.

Colocación de bancos antiguos tras la remodelación. Distintos trabajos de mejoras y limpieza de la zona verde.

COLEGIOS EL ALBERO

PLAYAS
LA CALA

PLAZA DE LA PAZ PARQUE DEL ENCUENTRO

Retirada de escombros en calle Palma de Calypso; pintura de un paso de peatones y una fl echa en calle Córdoba; 
pintura de aulas de colegios; reparaciones de cerraduras en los servicios de la Playa El Chaparral; reparación de 
un motor en la planta de reciclados; arreglo de columpio en Victoria Kent; limpieza y mantenimiento de fuentes...

Comienzo de actuaciones 
desde el Camino de La 
Alquería a Mijas Pueblo.

Comienzo de actuaciones en 
la zona de El Limonar, en 
La Cala.

Comienzo de actuaciones 
en la zona del hipódromo y 
alrededores.

Finalización del acceso al 
Depósito Municipal de 
Vehículos.

Finalización de recogida de 
residuos en Lomas de Real.

Diversas actuaciones de 
mantenimiento de parques 
y jardines, reparaciones de 
sistemas de riego y limpieza 
viaria de los núcleos 
urbanos.

OTRAS ACTUACIONES:

OTRAS ACTUACIONES:

Limpieza de 
los alrededores 
de las paradas 
de autobuses 
ubicadas en la 
autovía A-7 a su 
paso por Mijas.

Limpieza de alcorques de los árboles y retirada de hierbas.

A-7

AVENIDA DE MIJAS

Desbroce y retirada de maleza para prevenir el riesgo de incendios y la aparición de roedores.

CALLE ABETO

Poda de palmeras y arreglos de jardinería en estas concurridas calles de Las Lagunas.

AVENIDA SÁINZ DE TEJADA Y CAMINO DE COÍN
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limpieza viaria

Un operario baldea esta avenida mijeña.

El trabajo de la barredora es muy importante.

El barrido manual remata el trabajo de limpieza.

La recogida de poda es una tarea especializada.

La limpieza viaria se realiza a diario con diferentes medios.

Para eliminar algunas manchas, se limpian con agua a presión.

AVENIDA VIRGEN DE LA PEÑA

CAMINO DE COÍN

CALLE CIPRÉS

CAMINO DEL ALBERO

CALLE RÍO HUÉZNAR

CALLE VELÁZQUEZ

maquinaria
Área de Limpieza Viaria

Una barredora sobre camión 
para las urbanizaciones

Un camión de recogida de 
muebles y enseres

Cinco carritos manuales

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Una barredora 2020

18 carritos manuales

Tres carritos manuales

Dos barredora 2020

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Un hidrolavador

Dos barredoras de 5000

Una barredoras 2020

Tres cubas de baldeo

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

En Mijas Pueblo

En Las Lagunas

En La Cala

Línea Verde
Aplicación disponible 
para Android e 
IOS

LA MANERA MÁS FÁCIL Y RÁPIDA DE COMUNICAR 
QUEJAS E INCIDENCIAS AL AYUNTAMIENTO

Una vez descargada la 
aplicación, accede a Ajus-
tes y selecciona ‘Deter-
minar país y municipio’. 
Navega por el menú hasta 
señalar Mijas y ya puedes 
notifi car una incidencia.

DEPOSITA MUEBLES, ENSERES, RESTOS DE PODA,
ESCOMBROS, ELECTRODOMÉSTICOS, CHATARRAS Y RE-
SIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCEN-
TES, BATERÍAS, ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el 
de muebles y enseres

952 49 21 78
Punto Limpio

Servicio de recogida

Camino de la Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora -EDAR- de la Cala de Mijas) 
952 49 21 78

Estos objetos voluminosos no deben depositarse junto 
a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

De lunes a sábado de 8 a 18 horas

952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78
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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 07/09/2016  a las 9:00h.
URBANA 19.- LOCAL B, GARAJE, BAJO LA PLANTA SUPERIOR DEL EDIFICIO BRAVO III, EN URB. LA PONDEROSA, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: TREINTA Y SIETE METROS, 
CINCUENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 1878/A.- VALORACIÓN: 31.840,58€.- CARGAS: 0€.- TIPO SUBASTA: 31.840,58€.- EXPEDIENTE: 49.515.- REFERENCIA CATASTRAL: 3832109UF-
5433S0019UW.-
• DÍA 07/09/2016  a las 10:00h.
URBANA.- FINCA NÚMERO 17.- APARTAMENTO TIPO B, NÚMERO 12 DEL EDIFICIO CONOCIDO CON LOS NÚMEROS 12 Y 13 DEL CONJUNTO URBANIZADO  ENCLAVADO EN PARCELA DE TERRENO SITIO 
DE CAMPANARES, HOY URBANIZACIÓN MIJAS GOLF, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CINCUENTA Y NUEVE METROS, VEINTINUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA 
REGISTRAL Nº 22.253/A.- VALORACIÓN: 129.956,00 €.- CARGAS: 40.000,00 €.- TIPO SUBASTA: 89.956,00€.- EXPEDIENTE: 49.579.- REFERENCIA CATASTRAL: 0569101UF5406N0010TQ.-
• DÍA 12/09/2016  a las 10:00h.
URBANA Nº 47.- VIVIENDA Nº 1, RADICADO EN LA PLANTA CUARTA ALTA DEL BLOQUE DIEZ DEL EDIFICIO LETRA B DEL CONJUNTO URBANÍSTICO “ESPEJO DEL ALBERO” EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, 
AL PARTIDO DE LA MORENA Y VEGA DEL CAÑADÓN, ZONA CONOCIDA POR EL ALBERO, ES DEL TIPO D DE CONSTRUCCIÓN. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA APROXIMADA DE CIEN METROS CON 
CUARENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO ANEJO EXCLUSIVO E INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE NÚMERO TREINTA Y DOS RADICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO.- FIN-
CA REGISTRAL Nº: 35.508.- VALORACIÓN: 132.389,05€.- CARGAS: 142.664,23€.- TIPO SUBASTA: 11.008,26€.- EXPEDIENTE: 53.578.- REFERENCIA CATASTRAL: 3461102UF5436S0047EE.-
• DÍA 12/09/2016  a las 11:00h.
URBANA.- VEINTICUATRO.- VIVIENDA NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS, TIPO C, EN PLANTA SEGUNDA DEL PORTAL O BLOQUE EN CONSTRUCCIÓN DESIGNADO CON EL NÚMERO VEINTE, DEL DENOMINADO 
CONJUNTO LA SIESTA DE MIJAS GOLF. LLEVA COMO ANEXO INSEPARABLE DEL MISMO, UNA PARTICIPACIÓN INDIVISA DE UNA CIENTO SETENTA Y OCHO AVA PARTE EN LA PLANTA SÓTANO, CUYA PARTI-
CIPACIÓN SE CONCRETA EN LA PLAZA DE APARCAMIENTO Y EL TRASTERO NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: SETENTA Y TRES METROS, NOVENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRA-
DOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 50.043 VALORACIÓN: 160.020,84€.- CARGAS: 135.024,15€.- TIPO SUBASTA: 24.996,69€.- EXPEDIENTE: 52.516.- REFERENCIA CATASTRAL: 0164121UF5406S0006XI.-
• DÍA 12/09/2016  a las 12:00h.
URBANA.- NÚMERO TREINTA Y CINCO.- VIVIENDA SEGUNDO A, SITUADA EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO B, PORTAL 1, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO LOS EUCALIPTOS, SITO EN EL 
TÉRMINO DE MIJAS, SOBRE LA PARCELA C DE LA URBANIZACIÓN SITIO DE CALAHONDA HOY CALLE MONTEPARAISO SIN NÚMERO DE GOBIERNO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y 
DOS METROS, TREINTA DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO ANEJO PLAZA DE GARAJE NÚMERO SIETE, SITUADA EN LA PLANTA SÓTANO DEL EDIFICIO.- TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE 
ONCE METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº 62.921.- VALORACIÓN: 143.095,03€.- CARGAS:  40.989,31€.- TIPO SUBASTA: 102.105,72€.- EXPEDIENTE: 53.058.- REFERENCIA 
CATASTRAL: 6008101UF4460N0035LX.-
• DÍA 12/09/2016  a las 13:00h.
URBANA.- CINCO.- VIVIENDA SEGUNDO B, CONSTITUIDA POR LA PLANTA SEGUNDA EN ALTURA DEL EDIFICIO SITO EN MIJAS, A LOS PARTIDOS DE CAMPANALES Y HORNILLO.- TIENE UNA SUPERFICIE DE 
CIENTO CIENCUENTA Y CUATRO METROS CON CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 44.720.- VALORACIÓN: 129.242,91€.- CARGAS: 90.000,00€.-           TIPO SUBASTA: 39.242,91€.- 
EXPEDIENTE: 52.707.- REFERENCIA CATASTRAL: 3961115UF5436S0005ML.-
• DÍA 13/09/2016  a las 10:00h.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO DIECISÉIS.- VIVIENDA DEL TIPO B, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE DOS, INTEGRANTE DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA CALA HILLS, PRIMERA FASE, TÉRMINO 
MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA, INCLUIDA TERRAZA DE CIENTO DIECISÉIS METROS CUARENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- TIENE COMO ANEXO INSEPARABLE, 
SITOS EN LA PLANTA SÓTANO DE ESTE BLOQUE Y QUE SON LOS SIGUIENTES: A- APARCAMIENTO NÚMERO DOS CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE VEINTICINCO METROS CUARENTA DECÍMETROS.- 
B- TRASTERO NÚMERO DOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA DE CINCO METROS NOVENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº 61.601.- VALORACIÓN: 165.391,12€.- CAR-
GAS: 109.471,62€.- TIPO SUBASTA: 55.919,50€.- EXPEDIENTE: 53.259.- REFERENCIA CATASTRAL: 9363102UF4496S0016IH.-
• DÍA 13/09/2016  a las 11:00h.
URBANA.- NÚMERO CINCUENTA.- TRASTERO NÚMERO VEINTISIETE DE LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE VII, EN URBANIZACIÓN EL ALBERO, AL PARTIDO DE LA LOBERA, TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- 
TIENE UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE NUEVE METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL: 16.819.- VALORACIÓN:  5.097,04 €.- CARGAS: 0,00 €.- TIPO SUBASTA:  5.097,04 €.- EXPEDIENTE: 53.597.-  REFERENCIA 
CATASTRAL: 3659101UF5435N0056SU.-
• DÍA 13/09/2016  a las 12:00h.
URBANA.- NÚMERO NUEVE.- VIVIENDA NÚMERO UNO, TIPO F, SITUADA EN LA PLANTA SEGUNDA EN ALTURA, SIN CONTAR LA BAJA, DE LA CASA NÚMERO SIETE DE LA URBANIZACIÓN EL JUNCAL, AL 
PARTIDO DE LAS LAGUNAS, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, HOY CALLE VIRGEN DE GUADALUPE, NÚMERO DOS. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y CUATRO METROS, CINCO DECÍ-
METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 9.490.- VALORACIÓN: 59.176,62 €.- CARGAS: 24.000,00 €.- TIPO SUBASTA: 35.176,62 €.- EXPEDIENTE: 53.602.-  REFERENCIA CATASTRAL: 4050201UF5445S0009MP.-
• DÍA 13/09/2016  a las 13:00h.
URBANA.- PARCELA DE TERRRENO 10.1.6,  URB. LOMA DEL FLAMENCO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE DE 897 METROS CUADRADOS, SIN EDIFICAR.- REFERENCIA CATRAS-
TRAL: 0178728UF5407N0001ZS.- VALORACIÓN:  74.280,85 €.- CARGAS: 0,00 €.- TIPO SUBASTA:  74.280,85 €.- EXPEDIENTE: 52.157.- REFERENCIA CATASTRAL: 0178728UF5407N0001ZS.-
• DÍA 14/09/2016  a las 09:00h.
URBANA.- VIVENDA TIPO A-8 DEL CONJUNTO EDIFICIO SOBRE PARCELA 1606, 1607 Y 1608 EN URBANIZACIÓN CALAHONDA, TÉRMINO DE MIJAS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: CIENTO TREINTA Y NUEVE ME-
TROS, OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 20.900.- VALORACIÓN: 170.483,51€.- CARGAS: 0,00€.- TIPO DE SUBASTA: 170.483,51€.- EXPEDIENTE: 54.488.- REFERENCIA CATASTRAL: 
4905138UF4440N0001KS.-

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

SUBASTAS DE BIENES INMUEBLES
Pedro Muñoz Díaz, Jefe de Recaudación de este Ayuntamiento.
HAGO SABER: Acordada la enajenación mediante subasta de los bienes inmuebles embargados en procedimiento administrativo de apremio acumulativos seguidos por esta Recaudación Municipal del Ayuntamiento de Mijas contra los 
obligados al pago que a continuación se relacionan y según providencia dictada por el Sr. Tesorero, en base a lo establecido en el art. 172 de la L.G.T. y art. 101 del R.G.R., procédase a la celebración de las subastas.

• DÍA 17/10/2016  a las 09:00h.
50 % URBANA.- FINCA NÚMERO CINCO.- VIVIENDA TIPO 2-A, TERMINADA SU OBRA, SITA EN PLANTA SEGUNDA EN ALTURA DEL BLOQUE I DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO PARQUESOL, EN TÉRMINO MUNICIPAL 
DE MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE CINCUENTA Y SIETE METROS Y CINCUENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS.- TIENE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE CERRADA E INDIVIDUAL MARCADA CON 
EL NÚMERO TREINTA Y CINCO DE LAS SITUADAS EN LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE, CON UNA SUPERFICIE ÚTIL DE QUINCE METROS Y TREINTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº 45.252.- VALORACIÓN: 
38.105,24€.- CARGAS:  5.061,20€.- TIPO SUBASTA: 33.044,04€.- EXPEDIENTE: 53.213.- REFERENCIA CATASTRAL: 4048171UF5444N0005QR.-

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).
Mijas, 3 de agosto de 2016
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RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
• FINCA REGISTRAL: 33.032.- URBANA.-FINCA NÚMERO 86.- VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN SEÑALADA CON EL NÚMERO DOS, TIPO B, SITA EN LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE NÚMERO DIECISIETE DEL GRUPO DE VIVIENDAS SITO EN 

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

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

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

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

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

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

• REFERENCIA 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 ENCLAVA-
DA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CA-
LLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHO METROS, SETENTA Y TRES DECÍMETROS, TREINTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SEIS METROS, SESENTA Y 
DOS DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 61.231.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0084TK.-

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

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

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y TRES. LOCAL TRASTERO NÚMERO 42, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN 
JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS 
DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: NUEVE METROS, CUARENTA DECÍMETROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SIETE METROS, TRECE DECÍMETROS CUADRADOS.- 
FINCA REGISTRAL Nº: 61.249.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0093AQ.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y CINCO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 44, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA 
EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE 
ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, TREINTA YSIETE DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, CINCUEN-
TA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.253.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0095DE.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 79 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE METROS, NOVENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.106.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0076QK.-

• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 24 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE 
ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE 
CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.172.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0112QK.-

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

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

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

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

• 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 CONS-
TRUIDA 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 CONS-
TRUIDA DE DIECISIETE METROS CON SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.507.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S00005IU.-
EXPEDIENTE: 46.717.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/08/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 05/02/2017.

• FINCA REGISTRAL Nº: 25.192.- URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, QUE SE LEVANTA SOBRE LA PARCELA DE TERRENO EN TÉRMINO DE MIJAS COSTA, URBANIZACIÓN DOÑA ERMITA, PARCELA 7, DENTRO DE LA CUAL SE 
DISTINGUE CON EL NUMERO SEIS.- OCUPA LA PARCELA UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE CIENTO DOCE METROS, OCHENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS Y SOBRE LA MISMA SE LEVANTA LA VIVIENDA.- EXPTE: 44.005.- SU-
BASTA 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 certificado a favor del Ayuntamiento de Mijas, 
por el importe integro de la oferta, que se entregara en sobre cerrado a la Mesa de subasta.
El Jefe de Recaudación. 
Fdo. Pedro Muñoz Díaz. 
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El periodista mijeño Francisco Manuel Pastor Marín dirigió 
a la patrona de Mijas palabras cargadas de devoción y 
sentimiento, en un pregón que defi nió como su “mayor reto”

de Mijas, la difi cultad de trans-
mitir a sus paisanos lo que sig-
nifi ca para el pueblo esta festivi-
dad. Francisco Manuel Pastor 
Marín, periodista de profesión y 
cofrade, volvió la vista hacia su 
niñez para recordar las tardes en 
las que observaba a las mujeres 
engalanar con sumo cuidado a 
la imagen en la víspera de su día 
grande. 

El pregonero aseguró que 
“la Virgen me ha acompañado 
en todos los momentos impor-
tantes de mi vida”, añadiendo 
que “ella ha estado conmigo en 
momentos buenos y en otros 
que no lo fueron tanto. Cuando 
el peligro acecha, cuando hay 

algún éxito que celebrar, cuan-
do la enfermedad se presenta, 
cuando la duda atenaza y en 
otras muchas situaciones que se 
quedan entre ella y yo, la Virgen 
de la Peña siempre ha estado 
ahí”. Además, quiso aprovechar 

“No creo exagerar si afi rmo 
que esta tarde, ante todos uste-
des, en este precioso paseo del 
Compás, atalaya bendecida por 
Dios sobre el Mediterráneo, me 

encuentro ante el reto más gran-
de desde que soy hermano de la 
Virgen de la Peña”. Con estas pa-
labras, describía el pregonero de 
los actos en honor a la patrona 

Devoto de la Virgen.- Tal y como él mismo aseguró, “por 
mis venas corre sangre cofrade”. De hecho, no es la primera vez que 
este mijeño pronuncia un pregón dirigido a la Virgen / Nuria Luque.

Feria de Mijas Pueblo

“Todos los años los mijeños escriben 
lo que sienten en su corazón, esas co-
sas que muchas veces le decimos en 
voz baja a la Virgen, con las poesías lo 
decimos en voz alta para que lo escu-
che la gente”. 

MARÍA LEIVA
Promotora del evento

“La Virgen de la Peña es el símbolo de 
este pueblo, la imagen que es capaz 
de unirlo. Tenemos una fuente inago-
table de misericordia que nos ha ayu-
dado mucho a través de las personas 
y he querido transmitir que sigamos 
cuidando esta tradición”.

FRANCISCO MANUEL
PASTOR MARÍN
Pregonero

Los participantes en el encuentro, junto a las ediles Nuria Rodríguez y Mª Carmen Carmona / L.B.

Comenzó en 2010 como una reu-
nión de 17 afi cionados a la poesía 
en el patio de la Casa Museo. Pero 
la devoción por la Virgen de la 
Peña entre los mijeños es tal que, 
unos años más tarde, el encuen-
tro se trasladó hasta la ermita del 
Compás, convirtiéndose en una 
cita ineludible del calendario cul-
tural del municipio. El pasado sába-
do 20, la Tarde de Poesía en honor 
a la patrona cumplió su séptima 
edición y, como en años anteriores, 
fueron muchos los que se acerca-
ron a dedicarle a la Virgen versos 
de alabanza y agradecimiento, ple-
garias y palabras de amor, desnu-
dando su alma ante los presentes. 

“La Virgen tiene muchos devotos 
y estamos en un lugar ideal para 
recitarle estas bonitas poesías que 
estoy segura que le van a recitar”, 
apuntó la concejala de Cultura, Nu-
ria Rodríguez (C’s), que, además, 
se animó a recitarle un poema a la 
Virgen de la Peña, igual que la edil 
Mari Carmen Carmona (C’s). El 
acto estuvo presentado por Loli 
García, una de las artífi ces del 
evento junto a María Leiva, que 
fue la que tuvo la idea de organi-
zar el primer encuentro. Sin duda, 
fue una tarde que destacó por los 
numerosos niños y jóvenes que 
participaron, símbolo de que esta 
tradición perdurará en el tiempo.

Recitando a la patrona
Estrofas de alabanza y agradecimiento se 
dieron cita el sábado 20 en la VII Tarde de 
Poesía en honor a la Virgen de la Peña

Isabel Merino

hizo alusión a los milagros 
de la Virgen, así como

a su historia

Pastor Marín

“La Virgen me ha acompañado en l�  
moment�  importantes de mi vida”

su discurso para animar a los 
mijeños a disfrutar de los días de 
fi esta que están por venir. “Que 
todo sean festejos, que resuenen 
las campanas, que retumben los 
tambores y cornetas de la banda, 

que tronen en el cielo los fuegos 
artifi ciales, que la fi esta se viva 
en la calle, en las casas, en el 
templo y siempre con la mirada 
puesta en la Virgen de la Peña”, 
apostilló. 



Vecinos y visitantes abarrotaron los 
exteriores de la ermita del Compás en la 
tarde del viernes 19. Además de asistir al 
pregón, el público conoció la imagen del 
cartel de los actos en honor a la patrona, obra 
de la fotógrafa mijeña Reme Moreno.

Un homenaje a los participantes.- Tras el 
pregón, la Hermandad Parroquial Virgen de la Peña entregó 
diplomas de agradecimiento al pregonero, Francisco Manuel 
Pastor Marín; la autora del cartel anunciador de los actos, 
Reme Moreno; y el autor de algunas de las fotografías que 
fi guran en el programa, Carlos Moreno / N.L.

“Ha sido un día muy emotivo, preám-
bulo de un gran día para Mijas. El pre-
gón lo ha hecho con mucha entrega y 
mucho sentimiento y lo ha contagia-
do. Ha dado mensajes no solo desde 
el punto de vista cristiano, sino de 
identidad de pueblo”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas

“El pregón ha sido bueno, ha dicho 
cosas muy bonitas y muy serias, ha 
reivindicado, ha alabado. Por otro lado, 
es bueno que se haya podido llegar a 
un acuerdo para que se mantenga el 
recorrido de la procesión, es un día en 
el que el pueblo se vuelca”.

FRANCISCO 
VILLASCLARAS
Párroco Mijas Pueblo

Opiniones
Los niños fueron los 
encargados de abrir el 
acto del viernes 19 / N.L.

El alcalde descubrió el cartel 
anunciador de los actos en 
honor a la Virgen junto a su 
autora, Reme Moreno / N.L.

Miembros de la Corporación 
municipal, durante el pregón / N.L.

Feria de Mijas Pueblo
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12:00 horas. Repique de campanas y dispa-
ro de cohetes, anunciando los días de fi esta 
de la Virgen de la Peña, Patrona y alcaldesa 
perpetua.
20:00 horas. Pasacalles con la participación 
de la Agrupación Musical de Nuestra Seño-
ra de la Peña y San Sebastián y la Agrupa-
ción Musical de Las Lagunas. 
21:30 horas. Traslado de la sagrada imagen 
de la Virgen de la Peña desde su santuario 
en el Paseo del Compás al templo parro-
quial de la Inmaculada Concepción. 
El recorrido procesional será:
Avenida del Compás, calle 
Los Caños, plaza de la 
Libertad, plaza de la 
Constitución, Cuesta 
de la Villa, llegada
a la parroquia.

21:00 horas. Santo rosario, novena y misa en 
la parroquia de la Inmaculada Concepción. 

9:30 horas. Misa en la ermita de San 
Sebastián.  
11:30 horas. Misa en la parroquia de la 
Inmaculada. Imposición de la medalla de la 
Virgen de la Peña a los bautizados desde el 8 
de septiembre de 2015 hasta el 31 de agosto 
de 2016.
21:30 horas. Santo rosario, misa y novena en 
la parroquia.

12:00 horas. Repique de campanas y dispa-
ro de cohetes, anunciando la festividad de la 
Virgen de la Peña. 
21:00 horas. Acto eucarístico. Novena y misa 
en la parroquia.

11:30 horas. Santa Misa en la parro-
quia de la Inmaculada con la partici-
pación de la coral San Felipe Neri de 
Málaga.
19:00 horas. Saludo de las bandas 
musicales que acompañan a la Virgen 
en su recorrido procesional. 
21:30 horas. Solemnísima procesión 
de la venerada imagen de la Santísima 
Virgen de la Peña, desde el templo 
parroquial a su santuario, siguiendo el 
itinerario de costumbre.

Acompañan a la Santísima Virgen en 
su recorrido: la Agrupación Musical 
Nuestra Señora de la Peña y San 
Sebastián, Agrupación Musical de Las 
Lagunas y la Asociación Cultural de la 
Santa Vera Cruz de Alhaurín el Grande.

A la llegada de nuestra Patrona al 
Compás, vista de fuegos artifi ciales, 
a cargo de la empresa Pirotecnia 
Lara (Vélez Málaga).

Lunes 29: Del 30 de ag� to al 3 
de septiembre:

Domingo 4:

Miércoles 7:

Jueves 8:

Lunes 5 y martes 6:

actos en honor a la santísima virgen de la peña

natividad de la sTMA. virgen maría. 
FESTIVIDAD DE NUESTRA PATRONA

21:00 horas. Santo rosario, novena y misa en 
la parroquia de la Inmaculada Concepción. 

Una tarde para el recuerdo

El Ayuntamiento de Mijas anun-
cia que la procesión de la Virgen 
de la Peña, el próximo 8 de sep-
tiembre, mantendrá su recorrido 
habitual. El equipo de gobierno 
responde así al Partido Popu-
lar, que pidió al edil de Obras, 
José Carlos Martín (C’s), que 
aplazara el inicio de la remode-

lación hasta después de la feria 
“teniendo en cuenta que dos de 
estas vías forman parte del itine-
rario del desfi le procesional”. No 
obstante, desde el Consistorio 
aseguran que las tareas que se 
acometen en los primeros días 
de estos trabajos “no impiden la 
procesión”. 

La procesión de la patrona 
mantendrá su recorrido habitual
El cortejo pasará por el Barrio Santana



nadas a lo que me encuentro 
por la calle”. Empezó a intro-
ducirse en el mundo del dibu-
jo y la pintura de la mano de 
los talleres de la Universidad 
Popular, “dibujando primero 
a lápiz, como todo el mundo. 
Después a óleo. Al principio 
siempre copiando”. Ruiz co-
menzó con la técnica del co-
llage gracias a un taller donde 
aprendió esta forma de desa-
rrollar su creatividad. Espera 
que el público que ha visitado 
la muestra durante estos días 
haya apreciado “la composi-
ción y la fuerza de los colores” 
de cada uno de sus cuadros. 
Confi esa que ha vivido con 
“mucha ilusión” el que su obra 
haya estado expuesta junto a 
creaciones de Picasso o Dalí.

El ciclo ‘Microexposiciones’ 
ha sido diseñado para que los 
creadores locales que tienen 
proyección puedan exponer 
su obra e incluso venderla. El 
CAC Mijas ha reservado una 
sala para esta iniciativa a la 
que se puede acceder de for-

El Centro de Arte Contem-
poráneo de Mijas abre sus 
puertas a los creadores loca-
les. Lo hace a través del ciclo 
‘Microexposiciones’. El primer  
artista en participar en esta 
iniciativa ha sido Alonso Ruiz. 
Hasta el 25 de agosto el museo 

ha acogido una retrospectiva 
de su trabajo multidisciplinar. 
Alumno del pintor Pedro Es-
calona, este fuengiroleño da 
vida a sus cuadros con mate-
riales que recoge de la basu-
ra. “Abalorios, cristal, madera, 
palillos, botones...”, explica el 
autor. Ruiz asegura que la ins-
piración precede al comienzo 
de cada una de sus obras pero 
que también “están condicio-

Jorge Coronado

Micro� p� iciones

‘Microexposiciones’ es 
un escaparate para dar a 
conocer a artistas locales 

El ciclo

ma gratuita. El centro está en 
contacto con varios creadores 
mijeños para cerrar con ellos 
su agenda expositiva para los 
próximos meses.

Alonso Ruiz protagonizó la primera cita de un ciclo de muestras en
el CAC Mijas reservado para los artistas que residen en la localidad

Cultura28 Cultura

Entre los visitantes que han pa-
sado por esta exposición están 
los jóvenes que forman parte 
del Programa de Intervención 
con Menores. Esta actividad, en 
la que también tuvieron la opor-
tunidad de conocer las obras 
de grandes autores que alberga 
el CAC, se organizó a demanda 
de los propios chicos. “Estamos 
muy orgullosos de que hayan 
sido ellos los que hayan solici-
tado visitar este centro”, destacó 
la concejala de Cultura, Nuria 
Rodríguez (C’s), que acompañó 
al grupo durante su visita. 

El Programa de Intervención 
con Menores tiene como obje-
tivo ayudar a menores, de entre 
12 y 17 años, que presentan pro-

blemas académicos, familiares o 
conductuales. En total, hay tres 
grupos, uno por cada núcleo 
mijeño, que están dirigidos por 
educadoras especializadas. Se 
reúnen tres horas al día, de lu-
nes a viernes, para desarrollar 
muchas dinámicas de grupo, o 
de autoestima, entre otras, para 
superar su problemática. Cada 
grupo tiene entre 10 y 15 chicos. 
Además se fomenta entre los jó-
venes el ocio alternativo, como 
la práctica de deportes o acti-
vidades culturales, como esta 
salida para conocer el Centro de 
Arte Contemporáneo de Mijas. 
Tampoco dejan de lado la diver-
sión y también han visitado el 
Parque Acuático Mijas.

L�  chic�  del Pim visitan el museo

sala para esta iniciativa a la 
que se puede acceder de for-que se puede acceder de for-

blemas académicos, familiares o 
conductuales. En total, hay tres 
grupos, uno por cada núcleo 
mijeño, que están dirigidos por 
educadoras especializadas. Se 
reúnen tres horas al día, de lu-
nes a viernes, para desarrollar 
muchas dinámicas de grupo, o 
de autoestima, entre otras, para 
superar su problemática. Cada 
grupo tiene entre 10 y 15 chicos. 
Además se fomenta entre los jó-
venes el ocio alternativo, como 
la práctica de deportes o acti-
vidades culturales, como esta 
salida para conocer el Centro de 
Arte Contemporáneo de Mijas. 

L�  chic�  del Pim visitan el museo

que se puede acceder de for-

blemas académicos, familiares o 
conductuales. En total, hay tres 
grupos, uno por cada núcleo 
mijeño, que están dirigidos por 
educadoras especializadas. Se 
reúnen tres horas al día, de lu-
nes a viernes, para desarrollar 
muchas dinámicas de grupo, o 

L�  chic�  del Pim visitan el museo

Las creaciones de Alonso Ruiz tienen mucha fuerza / Beartriz Martín.
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Arriba el equipo juvenil, abajo el infantil del CBM Torreón de La Cala.

La IV Travesía a Nado Torreón 
de La Cala llega nuevamente al 
municipio mijeño mañana sá-
bado 27, a partir de las 11 de la 
mañana. En esta ocasión, la ac-
tividad se encuentra dentro del 
Circuito de Travesías de ‘Braza-
das Solidarias’, un evento que 
colabora con parte del dinero de 
la inscripción con la Fundación 
Vicente Ferrer, una ONG que 
ayuda a un colectivo muy vulne-
rable de la India rural como son 
las mujeres viudas y abandona-
das. “Para el equipo de gobierno 
es muy importante que se or-
ganicen actividades deportivas 
de carácter altruista, ya que no 
solo fomentamos el deporte en 
el municipio sino que sacamos 
el lado más solidario de los par-
ticipantes”, apuntó la concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s).  Este año aumentan las 
modalidades, incluyendo la de 
promoción con una distancia de 
500 metros para los adolescen-
tes de entre 11 y 13 años y los de-
butantes de cualquier categoría, 
lo que provoca que el acto tenga 
mayor aceptación y suba el ni-
vel de participación. Asimismo, 
se han mantenido las otras dos 

variedades, la de 2.000 metros, 
corta, y la de 4.000, larga.

En el momento de la presen-
tación, el número de competi-
dores superaba en 40 la parti-
cipación de la pasada edición, 
siendo 170 el total de nadadores 
inscritos el pasado martes 23. De 
todos estos, 46 integrantes dis-
putarán la distancia de promo-
ción (500 m) a las 11 horas, 72 la 
corta (2000 m) y 52 el trayecto 
largo (4000 m), siendo las dos 
últimas a las 11:20 horas en sa-
lida conjunta y diferenciando a 
los nadadores de cada categoría 
por el color del gorro.  

La representación de clubes 
llega de toda la provincia de Má-
laga, además de Sevilla, Córdo-
ba, Granada, Ceuta y Madrid.

Brazadas solidarias en la 
Travesía a nado del Torreón

Cristóbal Gallego

Parte de la inscripción irá a parar a la Fundación Vicente 
Ferrer que trabaja en India con personas vulnerables

balonmano playa

El CBM Torreón de La Cala, plata en 
el Campeonato de España de Laredo

C.G. El Club Balonmano Torreón 
de La Cala es tan fuerte como la 
torre vigía.  En su corta historia, 
se fundó en mayo de 2015, ha aca-
riciado el oro en dos fi nales de 
la categoría juvenil en los Cam-
peonatos de España de Almería 
(2015), y Laredo (2016) en las que 
perdió en la suerte de los ‘shoot 
out’, una tanda de penaltis de úl-
tima hora.  

Dos medallas de plata les con-
templa, además del Campeonato 
de Andalucía, tanto en juveniles 
como en la categoría infantil.  En 
este último campeonato en tierras 
cántabras, los cadetes fueron sex-
tos y los infantiles, quintos.  Hay 
que darles la enhorabuena a los 
directivos y jugadores de un club 
que compite al máximo nivel.

atletismo

C.G. Dos de los representantes 
del fútbol de la ciudad en la pri-
mera andaluza se enfrentan en 
partido de preparación el sábado 
a las 21 horas en el Campo An-
tonio Márquez de Mijas Pueblo.  
La competición está cercana, 4 
de septiembre, y los equipos ul-
timan todos los detalles para ese 
debut liguero.  El Mijas jugará en 
casa de La Cala, en la Axarquía, y 
el Cala de Mijas ante su afi ción, 
frente al Marbella.

La imagen corresponde al par-
tido amistoso del CD Mijas del 
pasado martes 23 ante el Zenit 
de Torremolinos que entrena 
Catanha. El equipo local perdió 
por 1 a 3, con dos partes bien 
distintas.  Este fi n de semana, 
el Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas juega en Monda maña-
na sábado y el Candor CF tiene 
un partido contra el juvenil del 
Cala de Mijas y está a la espera 
de conformar varios más.

Mijas-Cala Mijas en Osunillas 

C.G. Atentos porque nos encon-
tramos ante una de las pruebas 
más importantes del calendario 
deportivo del municipio, la Ca-
rrera Popular de la Feria de Mijas 
que cumple 38 ediciones.

La inscripción virtual se ha 
cerrado con 695 atletas, cifra 
que supera con creces a las pre-
cedentes, y aún quedan hasta 
150 dorsales más que se pueden 
obtener antes del inicio de la ca-
rrera, este domingo 28 de agos-
to a las diez de la mañana en la 
plaza Virgen de la Peña.

La organización se muestra 
muy satisfecha del grado de 
implicación de los deportistas, 
resaltando “el gran número de 
atletas de Mijas Pueblo, familias 
completas que se han aventura-
do a participar en esta preciosa 
prueba”, comentaba Francisco 
Aguilera.

Será importante acceder al 
parking público y a los aledaños 
de la plaza con tiempo, ya que 
dado el volumen de participa-
ción, es mejor prever cualquier 
contratiempo.

La carrera viene adornada 
con muchos premios, trofeos, 
una larga lista de grandes cola-
boradores y actividades parale-
las.  Una, muy interesante, será 
poder entrenarse junto a Estela 
Navascués, olímpica en Río en 
maratón,  y el internacional An-
tonio Núñez, que estarán en las 
pistas del hipódromo el sábado 
de diez a once de la mañana.  La 
carrera, como ven, está calando 
en ese sector que no practica 
atletismo con regularidad, y 
esa es una de sus grandes fun-
ciones. Mijas ofrece un abanico 
de distancias completo en esta 
maravillosa modalidad.

700 inscritos en la 
Carrera Popular de la 
Feria de Mijas Pueblo

fútbol

NURIA RODRÍGUEZ

Nos hace mucha ilusión volver a con-
tar con una prueba de máximo nivel, 
y más cuando parte de la inscripción 
se dedica a un fi n social”.

Concejala de Deportes (C’s)

Estamos llevando a cabo, entre otros, 
un proyecto de desarrollo con un co-
lectivo de mujeres viudas y abando-
nadas en India”. 

Pte. Brazadas Solidarias

El equipo juvenil 
llega dos años 
consecutivos a la 
fi nal del nacional

Representantes del área de Deportes, CN Mijas y Brazadas Solidarias en la 
presentación de la Travesía a Nado del Torreón / Beatriz Martín.

CHRISTIAN JONGENEE                   
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Olivia’s nos 
sirve el mejor 
vóley-playa 
nacional
Dos jornadas de competición, con la vic-
toria de Ariza y De Amo, se combinan con 
talleres y clases del deporte de moda

El grupo de ganadores del torneo, tras la entrega de trofeos, junto al personal de la empresa organizadora , el 
Restaurante Olivia’s. Abajo: García, Ruiz, Batallán y Escalona. Arriba, con trofeo, Ariza y De Amo / T. Machuca.Cristóbal Gallego

Gran ambiente deportivo el vivi-
do el pasado lunes 22 en la playa 
de La Cala de Mijas en la primera 
de las dos jornadas de exhibición 
de vóley-playa. El vóley engan-
cha. Cuatro de las diez mejores 
parejas del ranking nacional de 
esta  modalidad deportiva, junto 
a otras seis de primer nivel, se 
dieron cita en la pista de arena 
junto al chiringuito Nanet, don-
de ofrecieron una muestra de lo 
que podemos resumir en una pa-
labra: espectáculo. 

El Restaurante Olivia’s ha sido 
el organizador de este evento 
para ambientar la zona en la que 
se encuentra y seguir colaboran-
do con el deporte en Mijas. Para 
el equipo de gobierno, activida-
des como esta complementan la 
oferta deportiva y turística en ve-
rano.  Durante la tarde, se jugaron 
los partidos de la competición, 
pero además, los participantes 
pudieron disfrutar de un progra-
ma de clases de vóley y varias ac-

tividades, como juegos, teniendo 
de hilo conductor el vóley-playa. 
Con el público muy animado, 
a nivel deportivo, los jugadores 
abrieron el catálogo de jugadas 
imposibles que arrancaron los 
aplausos de los asistentes.  En el 
partido de cuartos, la pareja de 
Manu de Amo y Chema Ariza 
se impuso a Juan Gálvez y Gó-

mez. El juego estuvo muy igua-
lado entre ambas formaciones y 
el resultado del set fi nal fue de 
22 a 20.

En las semifi nales del mar-
tes, se enfrentaron De Amo-
Ariza ante Sellet-Ferrera, y en 
la segunda, Batallán-Ruiz ante 
Escalona-García. Y a la fi nal 
llegaron, tras unas intensas se-
mifi nales, las parejas García-
Escalona y De Amo-Ariza, estos 

últimos se sintieron muy bien 
sobre la arena mijeña y vencie-
ron por dos a cero, consiguien-
do el primer puesto de esta 
competición, que ha combina-
do los partidos al máximo nivel 
con actividades paralelas para el 
público y los alumnos de la Es-
cuela Municipal.

El resultado de Mijas le ha ve-
nido muy bien a la pareja gana-
dora de cara a afrontar con con-
fi anza el Campeonato de España, 
que se juega este fi n de semana 
en Fuengirola, en las instalacio-
nes de la Reserva del Higuerón.

Tras la fi nal, se entregaron los 
trofeos en una animada noche en 
el propio restaurante. Premios y 
regalos para la tercera pareja, Ba-
tallán-Ruiz; la segunda clasifi ca-
da, García-Escalona, y los prime-
ros clasifi cados, De Amo-Ariza.

Satisfacción general, tanto de 
los organizadores por la repercu-
sión como del área de Deportes, 
que aumenta su oferta.

   de la Escuela Municipal 
y el público participaron 
en los talleres técnicos

Los alumnos

dura competición yDiversión
El vóley-playa es exigente, tiene que contar con la inestabilidad de 
la superfi cie, y normalmente el sol y las altas temperaturas, pero 
todo se supera con la profesionalidad de los jugadores en liza.

Los alumnos de 
la Escuela Mu-
nicipal de vóley, 
junto al público 
que se acercó 
hasta la zona del 
Chiringuito de 
Nanet, recibieron 
regalos que la 
organización en-
tregó las jornadas 
del lunes y del 
martes por su 
colaboración.

Una de las pruebas 
del ‘clinic’ de habi-
lidad y resistencia 
física, dos de los 
aspectos más 
valorados en esta 
modalidad que 
lleva a la arena las 
virtudes de este 
deporte en la pista.

NURIA RODRÍGUEZ

Creo que tanto el restaurante Olivia´s, 
como emprendedor, como el Ayunta-
miento de Mijas, por su apoyo, han 
acertado en desarrollar esta idea”.

Concejala de Deportes (C’s)

        DANIEL GÓMEZ

Estamos muy contentos y orgullosos 
de poder contar con una actividad en 
la que han interactuado tanta gente, 
especialmente los niños”. 

Restaurante Olivia’s 

        MANU DE AMO

Este resultado nos viene muy bien 
para recuperarnos de un bache psi-
cológico y afrontar con confi anza el 
Campeonato de España”.

Primer clasifi cado

Los   
primeros 
clasifi ca-
dos.

El equipo del res-
taurante Olivia’s 
y la concejala de 
Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), 
tras la entre-
ga de premios 
en la jornada 
del martes. La 
empresa caleña 
se ha volcado con 
la organización 
de este evento 
deportivo.

Ariza y De Amo celebraron su victoria en la tarde del martes 23 / T. Machuca.
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/La Unión (Mijas Costa)
C/Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/San Bartolomé (Mijas Costas)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

26/08/16
27/08/16
28/08/16
29/08/16
30/08/16
31/08/16
01/09/16

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 26 
20-24ºC

Sábado 27 
22-28ºC

Miércoles 31 
21-28ºC

Domingo 28
21-31ºC

Lunes 29
23-36ºC

Martes 30 
22-28ºC

26 al 28/08/2016
Avda. Méjico, 37

Lcda. Olga Mirón

Del 29/08 al 01/09/2016
Plza. de la Constitución 13

Lcdo. Antonio Nieves

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 15 al 21 de agosto

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 10

INFORMES INTERNOS: 12

DENUNCIAS TRÁFICO: 19

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 13
(2 por venta ambulante, 1 por abandono de enseres en 
la vía pública, 2 por basura, 2 por excrementos, 2 por 
consumo de alcohol en la calle, 2 por publicidad, 1 por 
ocupación de la vía pública y 1 por actividad sin licencia).

DENUNCIAS MUNICIPALES: 55

DCSV (por alcohol): 1

ACTAS PERROS PELIGROSOS 1

VEHÍCULOS RECUPERADOS 1

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 221

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 270

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 358

DILIGENCIAS: 21

VEHÍCULOS RETIRADOS: 20
(1 por circular sin ITV, 3 por estacionar en carga y descarga, 5 por estacionar donde lo prohíbe la 
señal, 1 por estacionar sobre la acera, 1 por estacionar delante de un vado, 3 por estacionar en 
zona de mercadillo, 1 por estacionar 16 días en el mismo lugar, 2 por estacionar en parada de taxi, 
1 por estacionar en parada de bus, 1 por estacionar en reservado de vehículos ofi ciales y 1 por 
estacionar en zona de minusválidos). 

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 29
(25 por estupefacientes, 2 por desobediencia, 1 por 
negativa a identifi carse, y 1 por dejar suelto a un 
animal dañino).

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 12
(4 por otros objetos y 25 por estupefacientes)

ACTAS DE URBANISMO: 2

ACTA INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS: 5

DETENIDOS: 5
(3 por búsqueda y personación)

ACTAS RETIRADAS DE ANIMALES: 1

ACTA DE IMPUESTOS ESPECIALES 2
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toma nota

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

Flamenco 
En Mijas 

Pueblo: Los 
miércoles, 
junto a la 
Ofi cina de 
Turismo, y los 
sábados, en 
la Plaza de la 
Constitución 

A las 12 h
En La Cala: 

Todos los 
jueves, frente 
al edifi cio de 
la tenencia de 
alcaldía 

A las 12 
horas

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

Exposición fi nal de curso de los 
alumnos del taller de fotografía de 
Francisco Rosado

Hasta el 28 de agosto

Flamenco en el Bar Alarcón de 
Mijas Pueblo

Todos los miércoles a partir 
de las 22 horas

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 26/8 (21h).- Baile latino 

con Fran Fusión (Parque María Zam-
brano)

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

Martes 30/8 (21h).- Grupo de baile 
de Víctor Rojas (P. Virgen de la Peña)

Martes 30/8 (22h).- Grupo de baile 
de Remedios Fernández (Plaza Virgen 
de la Peña)

Martes 30/8 (24h).- Sorteo de 
premios de la Ruta de la Tapa (Plaza 
Virgen de la Peña)

Miércoles 31/8 (21h).- Baile oriental 
con Alcanrra (Parque La Butibamba)

Miércoles 31/8 (22 horas).- Time 
2 Dance (en el Parque La Buti-
bamba)

Ruta de la Tapa de Mijas Pueblo
Martes 30, de 19:30 a 23:30 h
Bebida y tapa 2 euros

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)

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

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

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

No te pierdas

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

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

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

Avda. del Compás, Mijas Pue-
blo, de 10 a 13 h

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

domingo 4

Exposición de Alisiya Morozo-
ba y Nikita Pelitsa

Centro Cultural Cristóbal Ruiz
Inauguración a las 20 horas

VIERNES 26

V Festival de Cante Flamenco 
Feria de Mijas 2016

Auditorio Miguel González 
Berral, 21:30 h

Al cante estarán Filo de los 
Patios y José García ‘El Petro’ 
mientras que a la guitarra los pro-
tagonistas serán Juan de Córdoba 
y Carlos Haro

lunes 29
12:00 horas. Repique de cam-

panas y disparo de cohetes.
20:00 horas. Pasacalles con la 

participación de la Agrupación 
Musical de Nuestra Señora de la 
Peña y San Sebastián y la Agrupa-
ción Musical de Las Lagunas 

21:30 horas. Traslado de la 
sagrada imagen de la Virgen de 
la Peña desde su santuario en 
el Paseo del Compás al templo 
parroquial de la Inmaculada 
Concepción 

actos en honor 
a la virgen de 

la peña

Del martes 30 al 3 de 
septiembre

21:00 horas. Santo 
rosario,novena y misa en la parro-
quia de la Inmaculada Concepción

Domingo 4
9:30 horas. Misa en la ermita 

de San Sebastián  
11:30 horas. Misa en la parro-

quia de la Inmaculada. Imposición 
de la medalla de la Virgen de la 
Peña a los bautizados desde el 8 
de septiembre de 2015 hasta el 
31 de agosto de 2016

21:30 horas. Santo rosario, 
misa y novena en la parroquia

Lunes 5 y martes 6
21:00 horas. Santo rosario, 

novena y misa en la parroquia de 
la Inmaculada Concepción 

Miércoles 7
12:00 horas. Repique de 

campanas y disparo de cohetes, 
anunciando la festividad de la 
Virgen de la Peña 

21:00 horas. Acto eucarístico. 
Novena y misa en la parroquia

Jueves 8:
natividad de la santísima 
virgen maría  FESTIVIDAD 
DE NUESTRA PATRONA

11:30 horas. Santa Misa en la 
parroquia de la Inmaculada con 
la participación de la coral San 
Felipe Neri de Málaga

19:00 horas. Saludo de las 
bandas musicales que acompa-
ñan a la Virgen en su recorrido 
procesional 

21:30 horas. Solemnísima 
procesión de la venerada imagen 
de la Santísima Virgen de la Peña, 
desde el templo parroquial a su 
santuario, siguiendo el itinerario 
de costumbre

Acompañan a la Santísima Virgen 
en su recorrido: la Agrupación Musi-
cal Nuestra Señora de la Peña y San 
Sebastián, Agrupación Musical de 
Las Lagunas y la Asociación Cultural 
de la Santa Vera Cruz de Alhaurín el 
Grande.

A la llegada de nuestra Patrona 
al Compás, vista de fuegos 
artifi ciales, a cargo de la empresa 
Pirotecnia Lara (Vélez Málaga).
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1st of September 2016

NEWS/04

The Town Hall forwards 
the funds to promote the 
plan, through which 72 
persons will be offered 
three month contracts

Registration to 
participate in 
the Employment 
Aid Plan begins 
Monday 29th

NEWS/05

Registration period 
is open for Senior 
Citizen�s memory 
workshops
This can be done at 
the pensioners centres 
in Las Lagunas and 
Mijas Village or at 
the pensioners 
centre in La Cala
SPANISH NEWS/20

The Tapa Route 
and �Live Mijas by 
Night� enter the 
final stretch
Next Tuesday the 
raffl e for the prizes of 
the gastronomic route 
will take place at 12 
midnight on the Virgen 
de la Peña Square

Local Government foresees an 8 
million surplus at the end of 2016
Compliance with the objectives of the expenditure rule and good revenue 
forecasts have been key for this, according to Councillor Andrés Ruiz (C’s)  NEWS/3

The speech and Poetry 
Afternoon took place last  
weekend and on Monday the 
image will be transferred at 
9:30 in the evening

The 13,360 square metre plot, which is located next to the facilities of the Costa del Sol Hippodrome and housed the karting, will soon be 
auctioned, as it has been embargoed by the Tax Agency and is property of the municipal company Recursos Turisticos Mijas. The Town 
Hall owns 92,72% of the company and the Unicaja bank owns the remaining 7.28%. The debt with the Treasury is of 200.000 euros, which 
has led to the decision to auction the land. The karting was built, according to the government team, without the relevant licenses and on 
land that was not qualifi ed for such purposes.  / Photo: Ricardo Pérez de las Cruces. NEWS/6

The flamenco dance group 
from La Cala 'Sur de Andalucía' 
has been invited by the Chinese 
government to act in two cities 
in this Asian country

The race will 
begin at 10:30 am 
setting off from the  
Virgen de la Peña 
Square

The karting plot next to the Hippodrome is to be auctioned 

editions
Mijas Weekly

700 with you
Free copy
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Ordinary Plenary Session in August

The Mijas Town Council will 
soon convene the Extraordinary 
General Assembly of Mijas Avan-
za, prior to the convening of the 
Board of Directors of the com-
pany, in which the liquidators will 
be appointed to start the dissolu-
tion of the society, thus complying 
with the provisions of the Law for 
Rationalization and Sustainabi-
lity of the Local Administration, 
which urges the  municipality to 
dissolve those companies that are 
in a situation of fi nancial imba-
lance. With this, the government 
team supported the resolution 
proposed by the Socialist Group, 
asking “for the involvement of the 
members of the General Board 
in the notifi cations of the Minis-
try for Finance and trade and the 
answers by the municipality and 
knowledge of the road map to fo-
llow, as well as information on the 
situation of the company and the 
measures being taken to make it 
viable”, argued the Councillor for 
the Socialist Party Tamara Vera.

Both Ciudadanos and Costa 
del Sol Si Puede and the Socialist 
Group blamed the Popular Party 
for the current situation of Mijas 
Avanza. “You left Mijas Avanza to 
almost die and now we are seeing 
the consequences for the wor-
kers, who do not know what will 
happen with them”, said Francis-
co Martinez (CSSP). 

Meanwhile, Tamara Vera, said 
that, although the municipal par-
king in Mijas Village, managed by 
Mijas Avanza, has shown losses 
since 2011, the Partido Popular 
government team “did not sub-

mit corrections to remedy this 
situation”. The intervention by 
the CEO of the municipal com-
pany,  Nuria Rodríguez (C’s) fo-
llowed the same line. “Since 2011 
it has been presenting negative 
results, and has not been properly 
managed as a public company.  

In just six months, Ciudadanos 
has managed to reduce losses by 
85%”, she added. For his part, the 
Deputy Spokesperson of the Par-
tido Popular, Mario Bravo, said 
his group already proposed in Fe-
bruary to dissolve the society. As 
he explained, “if we offer the ma-
nagement of the ticket offi ce for 

The Corporation unanimously agreed to support a motion by the Socialist Group that 
urged the governing team to inform the Administration Council of the roadmap to 
follow to liquidate the company, responding to the requirements of ‘Hacienda’

The Plenary session agrees to 
convoke the board of Mijas Avanza

Isabel Merino / Gabrielle Rey

The municipal Corporation unanimously gave the green light to the motion by PSOE to know more details about the 
liquidation process of Mijas Avanza / José Manuel Guzmán.

OPINIONS“

“I want to send a message of 
reassurance to the staff and 
let them know that we will do 
everything possible to ensu-
re their continuation in their 
posts”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor (C’s)

“I reiterate that on your part 
(addressing the PP) when you 
were counselors you should 
have submitted a plan to avoid 
the situation today. You saw 
that there were losses and did 
absolutely nothing”.

TAMARA VERA
Councillor 
Socialist Group

“No action was taken in Mijas 
Avanza because there were 1.2 
million in the accounts. When 
we saw that there was only 
enough for a few years, I pro-
posed integrating the capital 
in the Town Hall and dissolving 
the society”.

MARIO BRAVO
Dep. Spokesper-
son PP

“The audit of the company 
says that there is no adequate 
control procedure carried out 
by the management of the 
entity. You let Mijas Avanza die 
and now we see the conse-
quences for the workers”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
CSSP Counc.

for information about the 
dissolution of Mijas Avanza 

and Recursos Turísticos

Hacienda asked

Maldonado � plains the Town Halls 
answer to the T	  Delegation

public tender, dissolve the com-
pany and integrate the company 
in the Town Hall, we would save 
100.000 euros a year in adminis-
tration costs”. In addition, Bravo 
answered the accusations of the 

other groups, arguing that “no 
action was taken because there 
were still 1.2 million euros in the 
accounts”, adding that “a munici-
pal company does not necessarily 
have to generate profi ts”.

Based on the report commis-
sioned by the Department for  
Intervention, which was read 
in full at the plenary session, 
Mayor Juan Carlos Maldona-
do (C’s) informed about the 
letter that the Local Council 
has written to the Treasury in 
answer to the request by the 
Ministry to follow the legal 
guidelines of Law 27/2013. In 
the letter, the government team 
requests a report to verify that 

the extinction of the company 
can coincide with the awarding 
of the service to a contractor, to 
take over the staff and prevent 
the Local Council having to do 
so. Similarly, the Town Hall is 
interested in the situation of 
companies Mijas Communica-
tion and Mijas Complementary 
Services. After reading the let-
ter, Maldonado sent a message 
of reassurance to the workers 
in each.
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Ordinary Plenary Session in August

If the forecasts of the De-
partment for Finance are co-
rrect, Mijas will close the year 
2016 with a surplus of 8.039,000 
euros. Once having paid off the 
debt that the Town Hall had 
with fi nancial institutions, this 
can be fully used for inves-
tments. 

The Councillor for Economy, 
Andrés Ruiz (C’s), reported 
this forecast during the exposu-
re of item 7 on the agenda of the 
plenary session on Thursday 
24th, which included the ex-
posure of the  quarterly budget 
implementation in 2016. 

As confi rmed by the counci-

llor to this newspaper in a tele-
phone conversation, the surplus 
will be possible because “the 
municipality is meeting the ob-
jective of the expenditure rule, 
making correct provisions for 
revenue and we have managed 
to lower the average payment 

period to suppliers to 27, 43 
days, which is below the 30 days 
required by law”.

According to Ruiz, the con-

tainment in spending by the 
Ciudadanos government team, 
together with the liquidation of 
the debt, the payment of 6.6 mi-
llion euros outstanding last June, 
have led previsions to change 
from the 13 million euro defi cit 
foreseen by the department for 
Intervention  last year, to an 8 
million euro surplus, an amount 
that, as funds will no longer be 
required to be dedicated to debt 
repayment, may be devoted to 
investments for the benefi t of 
the municipality. 

According to Andrés Ruiz, 
coming up in 2017, “there will 
be projects drawn up for sports 
and educational infrastructure, 
energy and other works”.

According to the Councillor for Economy this amount will be “Thanks to meeting the objective of the expenditure 
rule, the good previsions with regard to revenue and the lowering of the average supplier payment period”

Mijas expects to end 2016 with a surplus 
of more than eight million euros

Isabel Merino / Gabrielle Rey

supplier payment 
period is situated 

at 27,43 days

The medium

G.R./I.M. In the section for 
motions, the Deputy Spokesper-
son of the Popular Party Group, 
Mario Bravo, proposed to bring 
all the invoices remaining from 
2015 to the plenary session, in 
addition to those that were not 
approved in June due to not ha-
ving the majority support of the 
Corporation. He also proposed 
to present those that accumula-
te a delay in payment exceeding 
60 days. In this regard, Counci-
llor Andrés Ruiz answered that 
“we are adjusting to the process 
to control invoicing”, meaning 
that, as he argued, we only have 

to go through 24 invoices remai-
ning from last year, amounting 
to 29.400 euros. Ciudadanos 
therefore voted against the mo-

tion. To conclude, Ruiz explai-
ned that suppliers that were not 
paid in June may fi le an admi-
nistrative appeal against the ad-
ministrative act of rejection in 

plenary session. “a process that 
I have committed to carry out as 
soon as possible so that, with a 
favorable report, we can make 
these payments”. 

For his part, Councillor Ma-
rio Bravo concluded by saying 
that “we can not allow for bills 
that accumulate delays in pa-
yment of eight months not be 
brought to the plenary session. 
I think all suppliers working 
for the municipality are entit-
led to be paid as soon as pos-
sible. The important matter in 
this motion is knowing what 
is going to be done with those 

invoices that were returned in 
the middle of June”.

Reactions
In addition to Ciudadanos, the 
Socialist Group and Costa del 
Sol Si Puede voted against the 
motion presented by the PP. “We 
believe that it is not necessary 
to unite all outstanding invoices, 
because they  are processed on 
a one to one basis. The solution 
is to implement a series of mea-
sures regarding  internal control 
and to comply with the Law”, 
said the PSOE Councillor Maria 
del Carmen González.

I.M./G.R. “I want to thank ever-
yone who supported me, who has 
congratulated me privately and 
on the social networks,  emplo-
yees in the Local Council who 
have always made my work ea-
sier and all the members of the 
Corporation. I take away the best 
of each. My family, who have un-
conditionally supported me, my 
teammates and the residents of 
Mijas. I will continue working 
for them from another position”. 

These were the words of the, 
until yesterday, Councillor for 
Costa del Sol Si Puede, Antonia 
Santana, stated at the beginning 
of the plenary session, while sa-
ying goodbye to the Corporation 
before handing in her act as coun-
cillor. Ciudadanos Spokesperson, 
Andrés Ruiz, wanted to highlight 
“the values   of honesty, clarity and 
simplicity, and the obstinacy to  
achieve whatever you propose”. 
Meanwhile, Spokesperson for the 

Socialist Group, Fuensanta Lima, 
said “it was an honour to share 
this space for dialogue, both in-
side and outside the plenary ses-
sions”. “We appreciate your work 
during this year and we wish you 
the best of luck in the future,” said 
the Partido Popular Spokesper-
son, Mario Bravo. Mayor Juan 
Carlos Maldonado also offered 
words of gratitude. “Thank you 
Toñi for having dignifi ed public 
life of Mijas”, he said. 

CSSP Councillor Antonia Santana 
says goodbye to the Local Coporation 

CORPORATION

Councillor Antonia Santana (in 
the photo) leaves her post to 
Helena Claudia Abda Quiroga 
/ J.M.Guzmán.  

Two new 
extrajudicial 
credits
G.R./I.M. Two items on the agen-
da of the last plenary session  were 
devoted to the recognition of extra-
judicial credit fi les. In the fi rst case, 
the green light was given to a group 
of invoices generated in 2015, some 
that had been received in recent 
months, amounting to 1.149,99 euros. 

The second item gathered a total 
of eight invoices for the amount of 
77.184 euros for differences in the 
measuring of the costs of the works 
on the Don Elias Winery and the 
Centre for Alzheimer Patients in Mi-
jas Village. “In any work there may 
be unexpected costs that were not 
foreseen iwn the contract, but these 
changes had to be made following 
the correct procedure”, said the 
Councillor for Economy and Finan-
ce, Andrés Ruiz.

While Ciudadanos and the the 
Partido Popular voted in favour, 
Costa del Sol Si Puede and PSOE 
abstained in the fi rst item and voted 
against in the second. “We want to 
emphasize that we must be more at-
tentive to management,” said CSSP 
Spokesperson, Francisco Martínez. 
For her part, the Socialist Councillor 
Maria del Carmen González took 
stock of the extrajudicial topics de-
bated in plenary session so far this 
year. In this regard, she stated that 
47% of the invoices submitted had 
never been challenged by the De-
partment for General Intervention.

The PP proposes that the bills pending from 
2015 be presented in the plenary session

ECONOMYECONOMY

Andrés Ruiz, during his intervention in the Plenary Session / J.M.G.  

said that they are 
adjusting to the invoice 

control process

Andrés Ruiz



   26th of August to 1st of September 201604 MijasNews
Mi jas  Weekly

The Live Mijas by Night programme comes to an end after 
having enlivened the summer nights in the municipality with 
a variety of performances. On Wednesday 31st the cycle will 
end at the Butibamba Park with oriental dancing by Alcanrra 
and Time 2 Dance. The night before, the prizes for the Tapa 
Route will be raffl ed on the Virgen de la Peña Square.

THE PRIZES

Friday 26/8 (21h).- FRAN FUSIÓN PARQUE MARÍA ZAMBRANO
Friday 26/8 (22h).- ANIMACIÓN CUBANA PARQUE MARÍA ZAMBRANO
Tuesday 30/8 (21h).- VÍCTOR ROJAS GROUP P. VIRGEN DE LA PEÑA
Tuesday 30/8 (22h).- REME FERNÁNDEZ GROUP P. VIRGEN DE LA PEÑA
Tuesday 30/8 (24h).- TAPA ROUTE RAFFLE P. VIRGEN DE LA PEÑA
Wednesday 31/8 (21h).- ALCANRRA ORIENTAL DANCES P. LA BUTIBAMBA
Wednesday 31/8 (22h).- TIME 2 DANCE PARQUE LA BUTIBAMBA 

LIVE MIJAS BY NIGHT Las Lagunas, Mijas Village and La Cala

Enjoy our tapas
and the prizes to be won
On the 30th there will a raffl e held at 12 midnight on the 
Virgen de la Peña Square with prizes and even a cruise 
for those who have fully stamped their ‘tapaporte’

GRAND PRIZE: CRUISE 
ON THE MEDITERRANEAN

SPECIAL PRIZE: YOUR 
WEIGHT IN BEER

TABERNA EL PUERTO
Dinner for two

PUB TÚ SABRÁS
Four drinks

CAFETERÍA BELLA VISTA
Breakfast for two

BAR LA PESCA
Dinner for two

BAR LA TABERNA
Breakfast for two

HELADERÍA CAF. MIJHITAS
Two large cups of icecream

for two people

Offered by the Association of Entre-
preneurs of Mijas Village

Offered by Cervezas San Miguel

CHAPARRAL GOLF
Two green fees

LA SIESTA GOLF
Four green fees

LA NORIA GOLF
Two green fees

SANTANA GOLF
Two green fees

HOSTAL EL ESCUDO DE MIJAS
A night for two

HOTEL TRH MIJAS
A night for two

VIK GRAN HOTEL COSTA DEL SOL
A night for two

APARTHOTEL LA ERMITA MCDONALD
Two nights for two

HOTEL TAMISA GOLF
A night for two

HELADERÍA ANNAPURNA
2 tulipas with 5 mini ice-cream balls

MUSEO DEL VINO
Box with three bottles of wine

BAR PORRAS
Lunch for two

REST. KOCO BISTRÓ
Dinner for two

BAR REST. TRIANA
Dinner for two

BAR TAPINTXOS
Lunch or dinner for two

BAR LA PLACITA
Dinner for two

HELADERÍA CASA ESTEBAN
A litre of ice-cream

MIRAFLORES GOLF
Two green fees

MIJAS GOLF
Two green fees

CERRADO DEL ÁGUILA
Two green fees

CALANOVA GOLF 
Two green fees

live mijas by night 
comes to an end

TUESDAY 30TH VIRGEN 
DE LA PEÑA SQUARE
Those who have completed the ‘Ruta 
de la Tapa’ will be eligible for various 
gifts. You still have time to participate: 
pick up your ‘tapaporte’ at the Tourist 
Offi ce and stop by the 15 establish-
ments participating in the initiative. 
Once the route is complete, the ‘ta-
paporte’ must be presented at the 
Tourist Offi ce to receive an entrance 
to the Mijas Aquatic Park Mijas and a 
t-shirt.

Open air nights

The Jara Flamenco group entertained the evening of Wednesday 
24th at the Butibamba Park in La Cala / Nuria Luque.

The government team in the Mi-
jas Town Hall organised a meee-
ting with representatives of entre-
preneurs and residents of Mijas 
Village to inform them about the 
progress in the works in the his-
toric center; a meeting also atten-
ded by councillors of the three 
political groups in the opposition: 
Santiago Martin (PP), Fuensan-
ta Lima (PSOE), Laura Moreno 
(PSOE) and Francisco Martínez 
(CSSP).

The Councillor for Town Plan-
ning and Infrastructure, Andrés 
Ruiz (C’s) and José Carlos Mar-
tín (C’s), respectively, explained 
during the meeting, held last 
Wednesday 24th in the Town 
Hall, about the progress in the 
works and resolved the doubts 
and questions of the attendees, 
especially those concerning the 
works on the Plaza de la Constitu-
ción, which was the main concern 

of many and was brought up in  
many of the questions.

“It should be noted that the 
claims made to the government 
team by residents regarding this 
area have all been attended, pen-
ding the change of fl ooring or 
the building of a single platform”, 
according to municipal sources, 
which stressed that the latter is 
an “idea that is not liked by the 
residents” and that the Town Hall 

is working” to proceed to carry 
out these specifi c amendments.
Likewise, “the Local Council be-
lied the rumour going around 
that claims that the draft for the 
works on the Plaza de la Consti-
tución include the erradication of 
the existing fountain”. Martín ex-
plained the details of these works, 
which will begin to take place in 
January with a deadline of three 
months. “The works that were 

agreed some time ago with the 
groups and representatives of the 
neighborhood associations and 
business owners are going to be 
respected. These are among the 
few chances that this government 
team had to make timely chan-
ges to the draft, maintaining the 
central fountain in addition to the 
urban elements with historical 
signifi cance”, he assured.

According to local sources, the 
government team has held mee-
tings for eight months with the 
different groups and associations  
before and during the various 
works that are taking place in 
Mijas Village to hear their pro-
posals and claims, “because the 
ones affected stated that with the 
former leaders of the Partido Po-
pular they had not been informed 
properly of the projects”.  In this 
regard, the same municipal sou-
rces added that the remodeling 
projects were “designed by the 
Popular Party during their period 
in the local government without 
taking notice of the residents’ 
proposals” and accused them of 
“pushing” Mijas Village to endure 
“works of a higher level than can 
be supported by the infrastructu-
re  in order to not lose the FOMIT 
grants and that they have had to 
undertake remodeling works such 
as those of the Virgen de la Peña 
Square, the surrounding streets 
and the Constitución Square, 
among others, in less than a year”.

Mijas Town Hall informs 
the residents about the 
progress in the works

Carmen Martín / Gabrielle Rey

The meeting was attended by residents, entrepreneurs 
and the three groups in the opposition

Local Government Councillors José Carlos Martín (centre) and Andrés 
Ruiz (to his left) inform the representatives of the residents, business 
owners and opposition about the progress of the works / Mijas Press.

I.M./G.R. According to the Na-
tional Statistics Institute (INE), 
the average stay of visitors who 
chose the Costa del Sol during 
July was longer, being in the 
region of four and a half days. 
A fi gure that puts this tourist 
destination on the map as the 
one to have the longest average 
stay on the peninsula, surpassed 
only by the Canary Islands. 
According to this fi rst offi cial 
data, Malaga province is leader 
both in regard to the number of 
travelers received and to over-
night stays in tourist areas in the 
whole of Spain.

Regarding the number of 
passengers, the Costa del Sol 
received over half a million 
last July: almost 210,000 tra-
vellers who live in Spain and 
more than 320,000 from other 
countries. The total number is 
of almost 2.4 million overnight 
stays; of these, more than 1.6 
million are tourists from diffe-
rent countries.

The Costa del 
Sol, Spanish 
destination 
with longest  
average stay 
in July

TOURISM
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Mijas forwards the funds 
to start up an Andalusian 
employment plan
On Monday 29th, the period will open to register to participate in the 
Employment Aid Programme to employ 72 persons for three months

The Mijas Town Hall has deci-
ded to advance the necessary 
funds to start the Employment 
Aid Programme (Programa de 
Ayuda a la Contratación) of 
the Regional Government of 
Andalusia.

The measure, which has al-
ready been approved by the local 
governing board, will allow this 
employment initiative to start 
earlier, as the Regional Govern-
ment has not yet deposited the 
231.322 euros that have been allo-
cated to the Mijas Town Hall for 
hiring and the programme “was 
approved by decree in July”.
 Councillor for Social Services 
and Equality, Mari Carmen Car-
mona (C’s), said that they have 
chosen to advance the money 
for the start of the programme 
as it coincides with a “diffi cult 

time to fi nd work” in Mijas, be-
cause the Employment Aid Pro-
gramme is primarily intended 
for persons at risk of social ex-
clusion and allows the hiring of 
72 people for three months. 
“Seeing that we may be waiting 
two to three months, to then 
start the process of collection 

of applications and recruitment, 
the period could extend two or 
three months and therefore the 
corporation has decided to ad-
vance the money for this  plan to 
begin as soon as possible”, said  
Councillor Carmona. The pro-

cess will open next Monday, 29th 
of August, with the collection 
of appplications to participate 
in the programme at the at the 
three Town Hall Branch Offi ces, 
the Social Services Departments 
and at the Building for  Training 
and Employment. The deadline 
for processing applications, ex-
pected by the Town Hall to be 
about 700,  will end on Septem-
ber 9th.

Programme Requirements
Carmona said that the require-
ments are the same as always; ie 
to be registered at the Andalu-
sian Employment Service (SAE) 
as job seekers; to not have wor-
ked 90 days before handing in 
the application; the entire family 
must be registered in an Andalu-
sian town for period of one year 
and applicants cannot exceed a 
certain income.

Carmen Martín / Gabrielle Rey

Employment 
Aid 

Programme

72 contracts
Persons at risk of social exclusion (unemployed 
and with reduced income)

3 months duration
The contracts will last three months

231.322 eur� 
The Regional Government will allocate this 
amount to the Town Hall to carry out the 
programme.The Town Hall has approved the 
forwarding of the money to start earlier

Periods
awaits the deposit of the 

230.000 euros that the 
Junta has destined to 

carry out the programme

The Town Hall
FROM AUGUST 29TH TO 
9TH OF SEPTEMBER THE 
PERIOD TO COLLECT AND 
HAND IN THE REQUESTS 
WILL BE OPEN AT THE 
THREE TOWN HALL 
OFFICES, SOCIAL SERVICES 
AND AT THE BUILDING FOR 
TRAINING & EMPLOYMENT

THE TOWN HALL INTENDS TO START 
THE PROGRAMME BETWEEN THE 
END OF DECEMBER THIS YEAR AND 
JANUARY 2017

“OPINION

“We have forwarded the money 
to begin the programme at the 
end of December or beginning of 
January, which is a complicated 
period to fi nd work in Mijas”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Councillor for 
Social Servi-
ces (C’s)

J.C./G.R. Thanks to the Inves-
tment Plan for Financial Sustai-
nability (PIFS), our municipality 
will receive one million euros 
throughout 2016, to carry out di-
fferent works. 

Thanks to this economic plan 
the council will be able to remo-
del two streets, Antequera, with 
633.000 euros and Benaojan, 
with 205.801 euros; and carry out 
the installation of a storm drain 
in calle Virgen de la Paz, located 
in the El Juncal neighbourhood. 

The President of the Provin-
cial Council Elías Bendodo 

(PP), visited the historic cen-
tre of Mijas Village, to see the 
improvements that have been 

made thanks to the PIFS funds 
from 2015, when the munici-
pality received 1,174,261 euros, 
which will allow, from Sept-
ember, the remodeling of other 
streets such as Cuesta de la 
Villa, calle Coin, calle Campos 
and Barrio Santana. This Plan 
has also served for the insta-
llation of two panoramic ele-
vators for tourism, infrastruc-
tures of “vital importance” for 
the municipality, as declared 
by the mayor, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), as they not only 
provide access to the old town, 
but also offer superb views of 
the mountains and the sea. The 
one located in the Plaza Virgen 
de la Peña that goes up to the 
Avenida del Compás is already 

in operation and the second 
elevator, going from the Fuente 
de la Seda Parking to the Town 

Hall is presently being built. 
Both can carry up to eight per-
sons.

The Provincial Council 
of Málaga allocates one 
million euros to Mijas

INFRASTRUCTURES

Bendodo highlighted that Mijas is a reference for tourism on the Costa del 
Sol / Beatriz Martín

for Financial Stability 
Antequera and Benaoján 

streets will be remodeled 
among other works

With this plan

The Mijas Town Hall has opened a 
period to register for oppositions 
convoked to fi ll three posts availa-
ble in the Local Police. 

Those who wish to apply for one 
of the vacancies can download and 

fi ll  out the form available at www.
mijas.es The fi nal date to submit 
applications is the 19th of Septem-
ber. Then applicants will have ten 
days to correct errors, after which 
they will take different test type 

examinations, they will have to re-
solve a true case, take physical fi t-
ness tests, a psychological test and 
undergo a medical examination. 
Once this process is over, candida-
tes will take the course to enter the 
Local Police Force.

The period is open to 
apply for one of the 
posts in the Local Police

SECURITY

information on the 
web www.mijas.es 

Find all 
There will be a total of three posts covered in the Local Police / Archive.
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Town Planning

The 13,360 square metre plot si-
tuated next to the facilities of the 
Costa del Sol Hippodrome and 
previously used by Mijas Karting 
will soon be auctioned.  ‘Hacien-
da’ (Tax Agency) has implemen-
ted the embargo on this plot, pro-
perty of the municipal company, 
Recursos Turísticos Mijas. 

The Mijas Town Hall owns 
92,72% of this company and the 
other 7.28%  is owned by the Uni-
caja bank and the debt accumu-
lated with Hacienda amounts to 
200.000 euros, which has led to 

the current situation.
According to that stated by the 

government team, both former 
Mayor Ángel Nozal (PP) and 
Lourdes Burgos (PP) then CEO 
of Recursos Turísticos, “agreed 
the construction of the karting 
without a building license, in 
addition to allowing its activity 
without the corresponding envi-
ronmental qualifi cation or ope-
ning license”. 

Also, the Ciudadanos gover-
nment team argues that Burgos 
signed a contract in February 2012 
for the lease of the karting that es-
tablished that the development of 
the activity would take place for 
the next two decades. 

However, according to the Par-
tial Plan of the municipality, that 
plot should be devoted to educa-
tional purposes, being a part of 

The Tax Agency implements the embargo on these facilities, property of  
Mijas Recursos Turisticos, which were closed down a year ago

Unlicensed Karting plot next to 
Hippodrome to be auctioned

Isabel Merino / Gabrielle Rey

In the hands of the Legal Department.- The intention of the government team is to 
clarify whether there is evidence of criminal activity, because “irregularities of different kinds have been 
detected in the management of the riding centre” / R.Pérez de las Cruces.

outside the law
Automotive activity

According to the government team, the karting located next to 
the Hippodrome Costa del Sol incurred in “alleged irregularities”the Hippodrome Costa del Sol incurred in “alleged irregularities”

owed by Recursos 
Turísticos to Hacienda 

is 200.000 euros

The amount

the green areas established and 
according to sources at the Town 
Hall, “they were aware that the 
future development of the land 
belonged to the Mijas Town Hall 

and not to Recursos Turísticos Mi-
jas and must be subject to a public 
procurement procedure”. 

However, the statement con-
tinues, Burgos agreed for the 

automotive business to use the 
land until 2032. In this regard the 
government team  asks “what cri-
teria or technical and legal reports 
were followed by the Popular Par-

ty when deciding to lease such a 
large plot for only 1.200 euros per 
month, given that there are 150 
metre establishments in the mu-
nicipality that pay that amount 
per month”.

Return to legality
In view of this situation, on the 
arrival of Juan Carlos Maldona-
do (C’s) to the local government, 
he accused them of “alleged irre-
gularities” and the mayor gave the 
green light to the precautionary 
closure of the activities of the kar-
ting, since, as stated in the press 
release “it posed a danger to the 
lives of the users as it is a dange-
rous activity that does not comply 
with all the guarantees required”.

Another measure taken was to 
initiate a dossier to restore civil 
order disturbed, in order to be 
able to carry out the demolition 
of the buildings without munici-
pal license, ie, a building desig-
ned for pits. 

Finally, the initiation of the dos-
sier generates the initiation of 
disciplinary proceedings for ca-
rrying out building works without 
a license.

no building licence

According to municipal sources, the activity was developed without 
proper environmental assessment or opening license

The karting plot must be used for educational purposes and 
green areas, according to the Partial Plan

According to the government team, the transfer of land to lease the karting was carried 
out without following the procedures established by the Public Procurement Act

incompatible with land qualification

without a tender dossier

Partido Popular
The Popular Party has answe-
red the statements made by 
the government team arguing 
that “a company was hired to 
build the karting, as they were 
confi dent that the Department 
for Town Planning would fi n-
nish the plotting of the land, 
pending since the year 2000”, 
a process which, according to 
the Popular Party “prevented 
them from being able to issue 
an opening licensing”.  As sta-
ted by the PP, the company did 
not get the license and Ciu-
dadanos closed the business, 
“which has nothing to do with 
the fact that the Hippodrome 
had a debt with the IRS for 
VAT that was being paid in 
installments” until the begin-
ning of this mandate. “When 
you do not pay something, 
owed, your assets are auctio-
ned”, concluded the PP.
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FREE FLAMENCO SHOW IN LA 
CALA DE 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. 

J.C./B.M. Many youths dream 
of being elected Queen or 
King of the Feria de Mijas 2016 
and it may be the best way to 
start the festivities. To regis-
ter, youths can contact the De-
partment for Citizen Services 

of the Mijas Town Hall.
 The deadline for applica-

tions is the 31st of August. The 
only requirement is to be bet-
ween 16 and 25 years old, inclu-
sive. This year’s winners will 
compete for interesting prizes. 

The Queen and King will re-
ceive a check for 300 euros and 
the maids of honour and com-
panions will receive 200 euros.

The election of the Queen 
and King of the festivities will 
take place on September 7th at 
the offi cial club house, insta-
lled on the Virgen de la Peña 
Square.

Registration is open for the election 
of Queen and King of the Mijas Fair

FESTIVITIES

The Mijas Foreigners Department is organizing a very popular free 
Flamenco Show every Thursday at 12 noon during the summer 
months on the square in front of the Municipal Offi ce in La Cala, 
Mijas Costa. Many visitors, including Spanish and International 
tourists, come to enjoy this spectacular performance offered by the 
“Azabache” group. Free Flamenco Shows are also organized by the 
Tourist Offi ce every Wednesday and Saturday at 12 noon during the 
rest of the year in Mijas Village. 

Ceramics, clothing, jewelry and 
objects made out of Esparto 
grass are some of the handcraft 
products that can boast the label 
‘100% mijeño’. 

Three of the people respon-
sible for manufacturing these 

items are among those with an 
option to be awarded the Cra-
ft Quality Code of Andalusia, a 
recognition that gives greater vi-
sibility to the production of this 
sector in the community, placing 
value on products made in the 
region and ensuring both the 
origin and production process of 
the items. 

This is precisely the goal pur-
sued by local artisans; access to 
international trade. A challenge 
that some have already taken 
on and, most importantly, have 
been successful when doing so. 

Isabel Merino / Gabrielle Rey

Three professionals in the sector are 
opting for the Craft Quality Code of 
Andalusia, a distinction that will provide 
more visibility for their products

“OPINIONS

“This is Andalusian craftwork, in 
many cases lost or forgotten,  
that continues here in Mijas with 
a constant spirit and is an impor-
tant tourist attraction in our mu-
nicipality”.

JUAN CARLOS
MALDONADO
Mayor of Mijas 
(C’s)

“Our items are highly valued, es-
pecially by foreigners, not only in  
Spain but also abroad, where they 
are valued the most, because in 
their countries they can’t fi nd this 
type of craftwork”.

JOSÉ ANGULO
Owner of Angulo 
Ceramic Art

“We want to be identifi ed as a 
sector that is thriving and offers 
quality and at the same time 
we claim that the products we 
make are trademarks and a 
good choice for gifts”.

SONIA 
LEKUONA
Pres. Asociación 
Artesanos de 
Mijas

Last Friday 19th of August 
the Mayor went along to 
visit the workshops of the 
artisans in calle Málaga to 
show the support of the 
Mijas Town Hall / Jorge 
Coronado.

Mijas Craftwork 
crosses borders

 In� itutional su� ort

The works by ceramist José 
Angulo, for example, have been 
acquired in countries such as 
Qatar or UAE and will soon re-
ach the United States. 

The president of the Asso-
ciation of Artisans of Mijas, 
Sonia Lekuona, has also been 
exporting her merchandise for 
months, selling her textile de-
signs outside our borders.

Christmas campaign
Although there are still a few 
months to go for Christmas, lo-
cal artisans are already working 
hard to ensure that their pro-
ducts are ready when the the 
holidays arrive. 

In order to show support to 
this group by the Local Council, 
on Friday 19th Mayor Juan Car-
los Maldonado (C’s) visited the  
workshops of these artisans in 
calle Málaga. “For the local Go-
vernment, our artisans are dou-
bly important. On the one hand, 
they offer quality items, which is 
what our town wishes to present 
to visitors and on the other, they 
give identity to the essence of an 
Andalusian village with their ac-
tivity”, said the mayor. 

intend to promote their 
articles facing the coming 

Christmas Celebrations

The artisans

The aim of the artisans is none 
other than to vindicate the stren-
gth of the sector, highlighting 
their items as an option when 
thinking ahead about Christmas 
presents.



WHAT’S ON08

take note

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

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

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

End of term exhibition by the 
Francisco Rosado photography 
workshop students

Las Lagunas / until August 28th

Flamenco at Bar Alarcón in 
Mijas Village

Every Wednesday night from 
10pm

Exhibition: ‘Colores’ by Antonio-
Sierra Uceda

Until the 31st of August, at 
the CACMijas

live mijas 
by night

Live Mijas by Night 2016
Friday 26/8 (22h).- Cuban Entertain-

ment at the (María Zambrano Park)
Tuesday 30/8 (21h).- Victor Rojas 

Dance Group (P. Virgen de la Peña)
Tuesday 30/8 (22h).- Remedios 

Fernández Dance Group (Plaza Vir-
gen de la Peña)

Tuesday 30/8 (24h).- Raffl e for pri-
zes for Tapa Route (Plaza Virgen de 
la Peña)

Wednesday 31/8 (21h).- Alcanrra 
oriental dances (La Butibamba Park)

Wednesday 31/8 (22h).- Time 2 
Dance (La Butibamba Park)

Tapa Route in Mijas Village
Tuesday 30th of August, 

7:30pm to 11:30pm 
Drink and tapa for 2 euros

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

by 2pm on 952 590 442)

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.

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

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

Don,t miss

Children,s 
activities

Costa Mijas Shopping Centre
Fridays and Saturdays in 

August, 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

Scan & Run Footprint analysis 
24th to 27th of August at the 

Costa 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

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

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

There will 
be workshops 
with face pain-
ting and crea-
tion of slogans 
on t-shirts

Sunday 4th

Exhibition by Alisiya Morozoba 
and Nikita Pelitsa

Cristóbal Ruiz Cultural Centre
Inauguration at 8pm

FRIDAY 26TH

5th Flamenco Festival for the 
Mijas Fair 2016

Miguel González Berral Audi-
torium, 9:30pm

Singing: Filo de los Patios and 
José García ‘El Petro’ and on the 
guitar the protagonists will be Juan 
de Córdoba and Carlos Haro

Monday 29th
12 noon. Ringing of the bells 

and fi rework rockets.
8pm. Parade with the partici-

pation of the Nuestra Señora de 
la Peña y San Sebastián musical 
group and the Las Lagunas musi-
cal group 

9:30pm. Transfer of the sacred 
image of the Virgen de la Peña 
from the sanctuary in Paseo del 
Compás to the Inmaculada Con-
cepción Parish Church

acts to honour 
the Virgen de 

la peña

Tuesday 30th to 3rd of 
September

9pm. Holy rosary,novena and 
mass at the Inmaculada Concep-
ción Parish Church

Sunday 4th
9:30am. Mass at the San Se-

bastián Hermitage 
11:30am. Mass at the Inma-

culada Parish. Imposition of the 
medal of the Virgen de la Peña on 
those baptized between 
September 8th 2015 and August 
31st 2016

9:30pm. Holy rosary, mass and 
novena at the Parish Church

Monday 5th & Tuesday 6th
9pm. Holy rosary,novena and 

mass at the Inmaculada Concep-
ción Parish Church

Wednesday 7th
12:00 noon. Ringing of the bells 

& fi rework rockets announcing the 
Festivity of the Virgen de la Peña 

9pm. Eucharistic act. Novena 
and mass at the parish church

Thursday 8th:
nativity of the holy 
virgin maría  FESTIVITY OF 
THE LOCAL PATRON SAINT

11:30am. Holy mass at the 
parish of la Inmaculada with the 
participation of the San Felipe Neri 
Choir from Málaga.

7pm. Greeting by the bands that 
accompany the Virgin on her 
processional route through the 
village of Mijas

9:30pm. Solemn procession of the 
venerated image of the Holy  Virgen 
de la Peña, from the parish temple 
to the sanctuary, covering the custo-
mary route taken every year

Accompanying the Holy Virgin 
on her return route will be: the 
Musical Group Nuestra Señora 
de la Peña y San Sebastián, the 
Musical Group of Las Lagunas and 
the Santa Vera Cruz Group from 
neigbouring Alhaurín el Grande.

On arrival of the Patron to el 
Compás,there will be a fi rework 
display by the Pirotécnia Lara 
company (Vélez Málaga)
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