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La Virgen ilumina la noche

Eduardo 
Rodríguez 
gana el  premio 
Fernán Caballero
de relato corto

ACTUALIDAD/12

El equipo de gobierno 
estudia un plan 
que contempla la 
urbanización de 300.000 
metros cuadrados y 12 
millones de inversión

Presentan un 
proyecto para 
vertebrar Las 
Lagunas

ACTUALIDAD/10-11

Abre al público 
el nuevo Parque 
del Agua de Las 
Cañadas
Se trata del primero de 
estas características 
en Mijas que cuenta 
con distintos tipos de 
juegos de agua
ACTUALIDAD/13

El periodo 
medio de pago 
a proveedores se 
reduce a 28 días
La fi scalización de las 
facturas y la revisión 
de los servicios 
contratados han 
logrado disminuir el 
tiempo de pago

Mijas acoge la I Gala un mijeño de 15 años, mijas pueblo recrea la

La Virgen ilumina la noche
La Feria de Mijas 2016 ha comenzado con mucha fuerza. 
Mijas Semanal te trae un resumen en imágenes del arranque 
de las fi estas y toda la programación. ¡No te lo pierdas! Y la 
semana que viene, ¡mucho más! ACTUALIDAD/02-09

Feria de Mĳ as 2016

Toda la información en el interior

premiado a nivel andaluz

Rodríguez 
gana el  premio 
Fernán Caballero
de relato corto

Vive la Feria

Comunicación
con Mijas

de Premi	  de Moda Malagueña
Mijas acoge la I Gala

El creador Fran
Gallardo recibirá
el galardón al
Mejor Diseñador
de 2016

Los días 16 y 17 de 
septiembre se
celebrará la VIII 
recreación de la 
ocupación napoleónica
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Feria de Mijas Pueblo

La Virgen ilumina
la noche mĳ eña 

La patrona sale a la calle para recibir el calor de 
los devotos y el amor de todo un pueblo
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Pocos momentos de tanta emo-
ción se viven en Mijas como la sa-
lida de la Virgen de la Peña de la 
parroquia de la Inmaculada. Con 
todo un pueblo esperándola en 
sus calles, la Patrona recorrió las 
calles del centro histórico, arro-
pada por el calor de los vecinos. 

Tras varios años de ausencia,  
y a petición de los vecinos, la or-
questa Nuevo Día volvió a cantar 
a la alcaldesa perpetua de Mijas, 
en uno de los momentos más es-
peciales de la procesión de este 
año. Muchos no pudieron con-

tener las lágrimas al escuchar la 
letra de su solemne salve. Otro 
de los instantes que quedará para 
siempre en el recuerdo de mu-
chos será la petalada que recibió 
la Virgen frente a la Casa Museo, 
entre los vítores y los cánticos de 
los devotos. La Banda de Música 
Virgen de la Peña y San Sebastián, 
la Agrupación Musical de Las La-
gunas y la Banda de la Cofradía 
de la Santa Vera Cruz de Alhaurín  
el Grande pusieron la nota musi-
cal de la salida procesional con 
sus marchas.  

FOTOS, TEXTO Y DISEÑO: JORGE CORONADO
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“Espectacular. El pregón ha sido 
entretenido y dinámico. Me ha 
gustado mucho la representación 
de la historia de la Virgen”.

Jesús López
Vecino

“Me ha parecido precioso. No puedo 
decir otra palabra. Ha sido algo insupe-
rable. Con este pregón Loli ha puesto el 
listón muy alto”. 

Isabel María Ortiz
Vecina

Un pregón lleno de emotiv  recuerd  
Loli García nos llevó en su pregón 
hasta las primeras ferias que vivió 
junto a su padre cuando era niña

Jorge Coronado

Mijeña de pura cepa, amante de 
su pueblo y de su feria. Así es Loli 
García, quien tuvo el honor de 
dar el pregón de la Feria de Mijas 
Pueblo 2016. Siempre ha vivido 
esta celebración de forma muy 
intensa. En su pregón recordó sus 
años de niña, cuando su padre, 
Juan García,  ‘Juan el de la Luz’, 
bajaba a la feria preparado para 
solucionar cualquier problema 
en el alumbrado, del que era res-
ponsable. Estas pequeñas anéc-
dotas de su infancia y juventud se 
fueron mezclando con recuerdos 
más cercanos, de sus años como 
miembro de la comisión de fi es-
tas.  Junto con sus compañeros de 
este órgano, en 2005 recuperaron 
la tradición del pregón “porque la 
feria de Mijas merecía ser prego-
nada”. 

Historia
No faltó en su pregón un sentido 
homenaje a la patrona de Mijas, 
la Virgen de la Peña. Desde su 
aparición en 1682 hasta hoy, so-

bre el escenario se recreó una 
de las tradiciones religiosas más 
importantes de la localidad. Fue, 

sin duda, uno de los momentos 
álgidos en un acto plagado de 
sentimiento y devoción religiosa.

Pregoneros
Loli compartió su protagonismo 
con sus predecesores como pre-
gonera. A todos ellos les dio la 
oportunidad de decir unas pala-
bras y compartir con ella el ho-
nor de dar la bienvenida a la Feria 
de Mijas 2016. También confesó 
que para ella “la feria de día será 
siempre la de la plaza de la Cons-
titución y el mercado”. Los bailes 
de los grupos de Víctor Rojas y 
Remedios Fernández llenaron la 
noche de color y le dieron brillo a 
este acto, que marca el arranque 
de las fi estas.

“Estoy muy agradecida a toda la 
gente de Mijas. Ha sido muy bonito 
y emocionante dar el pregón y ver 
todo el auditorio lleno”.

Loli García
Pregonera Feria de Mijas 2016

“Ha sido muy completo, muy bonito y 
muy reivindicativo, que es algo que hace 
falta de vez en cuando. Yo nunca falto al 
pregón, vengo todos los años”. 

Josefa Quero
Vecina

Tradición y raíces
El de 2016 ha sido un pregón 
donde, sobre todo, ha destacado 
la reivindicación y la puesta en 
valor de las tradiciones de Mi-
jas. Loli García pidió al pueblo 
que se siga vistiendo el traje tí-
pico de mijeña, “que parece que 
olvidamos en un baúl”. También 
recordó el fandango de Mijas 
y lo puso en valor por partida 
doble, recitando unos sentidos 
versos al inicio de su pregón y 
con uno de los bailes que ador-
naron este acto. “Mijas tiene 
muchas tradiciones muy bo-
nitas que lamentablemente se 
están perdiendo”, señaló al fi nal 
del acto la pregonera.

Un pregón lleno Un pregón lleno 
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Loli formó parte de la 
comisión de fi estas 

durante muchos años

Fiestas
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Entre los actos litúrgicos en ho-
nor a la patrona, el domingo se 
realizó la presentación de los 
bautizados. Los pequeños pa-
saron frente al altar para recibir 
una bendición y su medalla con 
la imagen de la Virgen de la Peña 
de manos del párroco, Francis-
co Villasclaras. Como cada año, 
este fue un acto sencillo pero 
muy emotivo, en el que los pa-

dres y los pequeños estuvieron 
acompañados por sus familiares.   

Presentación a la Virgen de la Peña
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MIJAS COMUNICACIÓN, EN DIRECTO

*PROGRAMA FESTIVO OFICIAL.  Del 9 al 11 de septiembre

SÁBADO 10: DOMINGO 11:VIERNES 9:
11:00 horas. Paseo en bicicleta 
por las calles del pueblo.

12:00 horas. Juegos Populares en 
La Muralla.

De 13 a 20 h. Feria de Día con la 
Orquesta Nuevo Día.

16:00 horas. Fiestas infantil y 
elección de Reina y Rey infantiles 
con castillos hinchables, tobogán 
humano y talleres para los más 
pequeños.

17:00 horas. Actuación Stereo 80.

20:00 horas. Loco Rally y Fiesta 
India Holi en Caseta de la Juventud.

22:00 horas. Apertura de la caseta 
ofi cial por la Orquesta A-Compás.

23:30 h. Actuación de David 
Barrull.

De 13 a 20 horas. Feria de Día 
amenizada por la Orquesta Nuevo 
Día.

17:00 horas. Actuación del grupo 
tributo Electroduendes.

CASETA MUNICIPAL
Entrega de premios de los 
distintos concursos, competiciones 
deportivas, certámenes, etc. 
Amenizada por la orquesta 
A-Compás.

16:00 horas. Actuación de José 
María Ruiz de La Voz Kids.

De 13 a 20 horas. Feria de Día 
amenizada por la Orquesta 
Rompeolas.

13:00 horas. Juegos Populares 
entre solteros y casados con 
premio para los ganadores en la 
Plaza de Toros de Mijas.

17:00 horas. Actuación del grupo 
Mr. Proper, tributo a los 60,70 y 80.

19:00 horas. Encierro de toros 
desde la Cañada de Gertrudis 
hasta la Plaza de Toros.

21:30 horas. Bailes de salsa del 
grupo de la UP de Juan Jesús 
Leiva en la Caseta Municipal. 

23:00 horas. Actuación de Robin 
Torres (Tributo a Mecano).

Ameniza la velada la orquesta 
A-Compás.

CASETA JUVENTUD
ZONA AZUL ZONA NARANJA

9/9.- Fiesta Body Paint. Dj 
residente + Nosma La Leyenda
10/9.- Fiesta Afternoon Indy. 
Fiesta Night Pirata. Dj Raúl 
Velasco.
11/9.- Fiesta Boss Latino + Rives. 
Dj Boss Latino

9/9.- Noche latina. 
Franfusión. Actuación estelar 
de Merymel.
10/9.- Noche rock. Fitopaldis 
(tributo a Fito).
11/9.- Noche fi nal. Actuación 
estelar de Javier Ojeda.

Disfruta de toda
la programación de feria
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*PROGRAMA FESTIVO OFICIAL.  Del 9 al 11 de septiembre

Robin Torres, David Barrull y 
J� é María Ru�  protagon� an las 
actuaciones estelares de la feria

Javier Ojeda cerrará 
el domingo la progra-
mación de la Caseta 
de la J� entud

VIERNES 9

Desde las 21:30h Mijas 3.40 TV estará 
en directo desde el recinto ferial con 
reportajes sobre la feria de día, los juegos 
populares, concierto de Mr. Proper, 
encierro de toros y tributo a mecano por 
Robin Torres 

DOMINGO 11

Desde las 21:30h disfruta de reportajes 
de la feria de día, lo mejor de la fi esta 
infantil, el Loco Rally, el concierto de 
Stereo 80 y las actuaciones de
Javier Ojeda y David Barrul

Síguen�  a través de Mĳ as 3,40 TV, nuestra app y nuestra web
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Atrás quedaron doce meses de 
ilusiones y preparativos para dis-
frutar de la magia de la feria. Mi-
jas Pueblo volvió el miércoles 7 a 
cortar la cinta de sus días gran-
des, a accionar el alumbrado que, 
hasta el próximo domingo, inun-
dará de luz las calles del pueblo.

La Feria de Mijas 2016 llegó un 
año más en la víspera de la festivi-
dad de la Patrona, la Virgen de la 
Peña. Y lo hizo con la tradicional 
cena homenaje a la Tercera Edad, 
en la que las abuelas y abuelos 
de Mijas pudieron compartir una 
cálida velada bajo la invitación 
del Ayuntamiento de Mijas. Ro-
mana España y Juan Jesús Pei-
nado fueron elegidos Abuela y 
Abuelo de las fi estas, recibiendo 
un entrañable reconocimiento de 
manos del alcalde y la concejala 
de Fiestas.

El grupo Azabache, junto con 
los bailes de Víctor Rojas y Re-

Mĳ as brilla con el 
arranque de la Feria
La tradicional cena homenaje a la Tercera Edad marcó el 
inicio de las fi estas en la noche del pasado miércoles

Alumbrado

Tradicional cena homenaje

El equipo de gobierno, 
con el alcalde de Mijas 
a la cabeza, presidió la 
inauguración de la Feria 
con el corte de la cinta 
y el encendido de la 
iluminación

a la Tercera Edad

medios Fernández, fueron los 
encargados de animar la velada 
para todos los asistentes. Como 
colofón, la Comisión de Fiestas 
eligió a la Reina de las fi estas, dis-
tinción que otorgaron a Paloma 
Gallego, acompañada por las Da-
mas de Honor Raquel Aguilar y 
Ana Burgos. Alejandro Jaime, 
junto a sus acompañantes Ernes-
to Moreno y Josué García, fue el 
Rey de la Feria de Mijas 2016.

Una venencia de vino 
dio la bienvenida a las 
abuelas y abuelos de 
Mijas a la cena de la 
Tercera Edad, quienes 
recibieron como obsequio 
una bonita planta.

FOTOS: TAMARA MACHUCA, NURIA LUQUE Y LAURA BENAVI-
DES // TEXTO Y DISEÑO: JOSÉ MANUEL GUZMÁN

FERIA DE MIJAS - HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE
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Alejandro Jaime

Tradicional cena homenaje
Alejandro Jaime

Ernes-
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Romana España y Juan 
Jesús Peinado fueron 
elegidos Abuela y Abuelo de 
la Feria de Mijas 2016 en el 
transcurso de la cena.

El alcalde 
saludó a la 
Reina y el 
Rey de las 
fi estas del 

año pasado
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La noche del miércoles fue el momento para la elección de 
la Reina y las Damas de Honor de la Feria 2016, junto al Rey 
y sus acompañantes

*Elección de la Reina y Rey

La tarde del miércoles se llenó de color y ritmo 
con el tradicional pasacalles de cabezudos y 
gigantes, en esta ocasión acompañados por 
la Agrupación Musical de Las Lagunas

Pasacalles de bienvenida

Mónica López y José Miguel Fernández, 
presentadores de Mijas Comunicación, nos 
contaron todo lo sucedido en el primer día de Feria

Dominó y Parchís

La tarde del viernes 2 tuvo 
lugar el concurso de dominó 
y parchís organizado por la 
Asociación de Mayores del 
Hogar del Jubilado

El alcalde de Mijas con la Reina de las 
Fiestas, Paloma Gallego, en el momento 
de su coronación

Paloma Gallego y Alejandro Jaime, Reina y Rey de 
la Feria de Mijas 2016
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La mañana del jueves amaneció con las vistas puestas en la 
Parroquia de la Inmaculada. Desde las 11:30 de la mañana, 
el templo acogió los actos litúrgicos en Honor a Ntra. Sra. la 
Virgen de la Peña en el día de su onomástica

8 de septiembre: homenaje a la Patrona

Representantes del equipo de gobierno y miembros de los 
diferentes grupos políticos de la Corporación estuvieron presentes 
en la santa misa en honor a la Patrona de Mijas

Santa misa 
en honor a 
Ntra. Sra. 
la Virgen de 
la Peña

FERIA DE MIJAS - HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE

Representantes del equipo de gobierno y miembros de los 
diferentes grupos políticos de la Corporación estuvieron presentes 
en la santa misa en honor a la Patrona de Mijas

Representantes del equipo de gobierno y miembros de los 
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Viva la Feria de Día de Mĳ as 2016
Durante la sobremesa del jueves, los jardines de La Muralla se engalanaron para acoger la inauguración de la Feria de Día. Música, baile, actividades y, sobre 
todo, buena comida y bebida para disfrutar de la fi esta en esta distinguida zona del municipio



Articulando el tráfi co
Esta actuación, que también inclu-
ye un proyecto de reparcelación, 
atiende a la demanda de creci-
miento del citado núcleo de pobla-
ción. Un crecimiento que afecta 
especialmente al tráfi co rodado. 
“Cabe destacar uno de los viales, 
que es el que debe cumplirse por-
que es el que está previsto en el 

Plan General y no el que propuso 
el anterior equipo de gobierno del 
PP, a continuación de la avenida 
Miguel Hernández, ya que este no 
es de obligada ejecución por no 
estar contemplado en el PGOU y 
tendríamos que modifi car el Plan 
General para darle cabida, algo 
complicado teniendo en cuenta 

que los terrenos son inundables y 
que, además, existen propiedades 
y negocios a los que habría que 
indemnizar mediante expediente 
de expropiación, es por ello que 
apostamos por la primera opción”, 
explica Ruiz. 

Las infraestructuras
Por su parte, el edil de Obras e In-
fraestructuras, José Carlos Martín 
(C’s), incidió en que, “una vez que 
se redacte el proyecto, todo estará 
defi nido con mayor profundidad”. 
En este sentido, recordó que, como 
en toda urbanización, se tendrá 
que dotar a estas parcelas “de los 
servicios necesarios, como abaste-
cimiento, saneamiento, aguas plu-
viales, redes de telefonía, etc., que 
requiere un gran esfuerzo desde el 
Ayuntamiento”. 

En busca del consenso
El alcalde matizó especialmente 
un aspecto que para él es clave: la 
participación ciudadana. “La línea a 
seguir desde el Consistorio es la de, 
entre todos, vecinos y políticos, di-

Que Las Lagunas es un núcleo 
en expansión no es ninguna no-
vedad. Sí lo es que en cuanto se 
termine la redacción defi nitiva 
del pliego para el proyecto de 
urbanización del sector L3, en el 
entorno de Camino de Campana-
les, se defi nirán las zonas verdes, 
las parcelas de equipamiento y 
las residenciales, así como las ca-
lles y viales de este enclave y las 
dotaciones de infraestructuras 
(comunicaciones, saneamiento, 
recogida de aguas pluviales...). 
Una noticia que el equipo de go-
bierno ha anunciado esta semana. 
“Gracias al trabajo que se está ha-
ciendo en materia económica y 
de planifi cación urbanística se va 
a poder dar un salto importante y 
necesario en nuestro municipio”, 
explicó el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), quien 
precisó que se trata de “una ac-
tuación que se abordará bien di-
rectamente o bien a través de un 
agente urbanizador”. 

Y es que estamos hablando 
de una superfi cie que ronda los 
300.000 metros cuadrados y de 
un presupuesto de más de 12 mi-
llones de euros. “Es un espacio 
que va desde la avenida de Mijas 
hasta Camino de Coín y que limi-
ta al sur con El Coto y La Sierre-
zuela”, señaló el edil de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz (C’s). 

El concejal desgranó que “se 
trata de un Plan Parcial, aprobado 
en 2006, gracias al cual podremos 
atender, a partir de la ejecución 
de este planeamiento, las necesi-
dades que van surgiendo en Las 
Lagunas, como equipamiento de-
portivo y zonas verdes”.

Cuando fi nalice la redacción defi nitiva del pliego para el proyecto de 
urbanización del sector L3, estarán defi nidas las zonas verdes, las parcelas de 
equipamiento y las residenciales, así como las dotaciones de infraestructuras

Mijas estudia un proyecto 
para vertebrar Las Lagunas

Laura Delgado

afecta aproximadamente 
a 300.000 m2 y hará 
posible el desarrollo

del entorno de
Camino Campanales

El proyecto

Sector L3: Zona de expansión de Las Lagunas

Uno de los pilares fundamentales del equipo de gobierno de 
Ciudadanos es, aseguran, la participación ciudadana. Según el 
alcalde, “la línea a seguir desde el Consistorio es la de, entre todos, 
vecinos y políticos, diseñar esta zona de expansión de Las Lagunas, 
teniendo en cuenta la voz del pueblo, y ejecutar los proyectos 
acorde con las necesidades que los residentes vayan planteando”. 
De hecho, desde el Ayuntamiento recalcan que ha existido una 
reunión previa con los propietarios de las parcelas 
y aprovechamientos urbanísticos en el sector a 
los efectos de comunicarle la intención del actual 
equipo de gobierno de desarrollar el mismo.

El equipo de gobierno ha tenido en 
cuenta las opiniones de los vecinos

Previsto un vial que conectará la avenida 
de Mijas con Camino de Coín.- 
La idea del equipo de gobierno es respetar 
el PGOU y articular esta conexión no por la 
avenida Miguel Hernández, sino por la calle 

Manuel Altolaguirre, situada entre los 
colegios María Zambrano y Tamixa 

(imagen) / Beatriz Martín.

“ OPINIONES

“Gracias al trabajo que se está 
haciendo en materia económica 
y de planifi cación urbanística se 
va a poder dar un salto importan-
te y necesario en nuestro munici-
pio. Una actuación que se abor-
dará bien directamente o bien a 
través de un agente urbanizador”

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas (C’s)

“Se trata de un Plan Parcial, apro-
bado en 2006, gracias al cual po-
dremos atender, a partir de la eje-
cución de ese planeamiento, las 
necesidades que van surgiendo 
en Las Lagunas, como equipa-
miento deportivo y zonas verdes”

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de 
Urbanismo (C’s)

“Es un proyecto de una inversión 
importante, unos 12 millones de 
euros, que contempla equipa-
mientos, zonas verdes y residen-
ciales así como un vial que des-
cargará de tráfi co a Las Lagunas”

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil de Obras e In-
fraestructuras (C’s)

señar esta zona de expansión de Las 
Lagunas, teniendo en cuenta la voz 
del pueblo, y ejecutar los proyectos 
acorde con las necesidades que los 
residentes vayan planteando”. Ade-
más, indicó que “también estamos 
viendo las necesidades de Mijas 
Pueblo y La Cala y seguimos traba-
jando de manera ordenada para po-
der llevar a cabo la recepción de las 
urbanizaciones”.
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Son los colegios María Zambrano y 
Tamixa, que ya están construidos. 

Suman una superficie cercana a los 60.000 m2

Es la parte para uso residencial y desarrollada 
por promotores privados.

Hay previstos unos 3.700 m2 de zonas 
comerciales de ámbito privado.

Área destinada a viviendas ocupadas por una única unidad 
familiar. Se caracterizan por su baja densidad poblacional.

Dos parcelas de casi 10.000 m2 que 
albergarán instalaciones deportivas. 
Estarán situadas estratégicamente entre 
los dos centros escolares.

El proyecto cuenta con equipamiento 
que será destinado a actuaciones de 
carácter social.

ÁREA DE EXPANSIÓN 
SUP L3

A través de este desarrollo del sector SUP L3, se 
desarrollará urbanísticamente el núcleo lagunero 
aportando calles y viales, así como zonas verdes, 
equipamiento deportivo y residencial

Sector L3: Zona de expansión de Las Lagunas
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colegios

zonas verdes

residencial

comercial

unifamiliar 
aislada

uso deportivo

uso social

SUPERFICIE DEL 
sector SUP L3

286.441,50 m2 Superficie total  

160.234,21 m2 Superficie de 
uso y dominio público 
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El ajuste a los procedimientos 
administrativos permite disminuir 
el periodo medio de pago a 28 días

Laura Delgado

La fi scalización de las facturas y la revisión de los servicios contratados son 
algunas de las medidas puestas en marcha por la delegación de Hacienda

Redacción. Afortunadamente 
todo quedó en un susto pero se 
vivieron momentos de tensión. 
El suceso se produjo el pasado 
lunes 5. Poco antes de las seis de 
la tarde, Bomberos Mijas recibía 
un aviso de incendio en la urba-
nización Riviera del Sol. Al per-
sonarse en la zona, comprobaron 
que un vehículo había ardido y 
que las llamas se habían propa-
gado por una zona de matorral 
bajo. Al principio las labores de 
extinción se centraron en evitar 
que el fuego llegase al fondo de 
un barranco, lo que hubiera he-

cho más difícil sofocarlo. Hasta 
40 efectivos del dispositivo In-
foca, apoyados por 3 helicópte-
ros y 4 motobombas, trabajaron 
junto a Bomberos Mijas para ex-

tinguir el incendio, con el apoyo 
de Policía Local y Guardia Civil. 
En una hora se controló el fuego, 
aunque no se dio por extinguido 
hasta las 21:30.

Un incendio calcina una hectárea 
de monte bajo en Riviera del Sol

SUCESOS

Un vehículo fue 
el causante de 
este siniestro 

Gracias a medidas como la fi sca-
lización de las facturas, así como 
la revisión de los servicios con-
tratados y su correspondiente 
consignación presupuestaria, la 
concejalía de Hacienda ha logra-
do disminuir a 28 días el periodo 
medio de pago, según ha infor-
mado el edil responsable, An-
drés Ruiz (C’s), esta semana. “La 
mayoría de los proveedores ya 
han podido cobrar sus facturas”, 
explicó el concejal, quien agregó 
que por medio de “esta nueva 
manera de proceder en el depar-
tamento hemos podido subsanar 
ese problema que tenía este Con-
sistorio y ahora nos encontramos 
por debajo de la media, lo que ha 
supuesto un esfuerzo por par-
te de este equipo de gobierno”. 
Este ajuste a los procedimientos 
administrativos ha conseguido 
que quede lejos la cifra del mes 
de mayo, que situaba el periodo 
medio de pago en 68 días.

Desde el equipo de gobierno, 
se ha manifestado que “el hecho 
de que las facturas se emitie-
sen, en muchas ocasiones, sin 
un expediente de contratación 
previo o sin una consignación 
presupuestaria” en el anterior 
mandato, ha provocado que el 
municipio aumentase esta cifra, 
“retrasando todo tipo de proce-
dimientos y perjudicando a las 

mercantiles que prestaron los 
servicios en su día al ente local”.

Las medidas
Actuaciones como la comproba-
ción  de que las facturas corres-
ponden a servicios previamente 
contratados y que son gastos pre-

vistos evitan “las facturas extraju-
diciales de crédito con informes 
de reparo”, ajustándose tanto a 
los procedimientos que marca la 
Ley de Contratos del Sector Pú-
blico así como a los preceptos de 
la Ley de Estabilidad Presupues-
taria y Sostenibilidad Financiera, 

añadió Andrés Ruiz. 
En este sentido, se sitúa otra 

de las medidas: la fi scalización 
de los contratos menores, entre 
6.000 y 18.000 euros.

A estas iniciativas hay que su-
mar que desde el mes de mayo 
Hacienda cuenta con un nuevo 

servicio, el de una asesora jurí-
dica que se encarga de informar 
sobre recursos, procedimientos 
de subastas y otros asuntos que 
puedan surgir en Tesorería. 

Por otro lado, la liquidación 
del ejercicio 2015 se cumplió con 
el objetivo de la regla de gasto y, 
según el informe del Ministerio 

de Economía y Hacienda, eso 
“fl exibiliza el techo de gasto del 
Ayuntamiento para ejercicios 
posteriores”.

Por último, Ruiz hizo hincapié 
en que “Mijas ha conseguido en 
los últimos meses estabilizar su si-
tuación fi nanciera”, siendo “uno de 
los pocos Consistorios de Andalu-
cía en tener la deuda a cero”. De 
hecho, con el pago de 6,6 millones 
de euros para saldar un préstamo 
que le quedaba al Ayuntamiento, 
las arcas municipales mijeñas es-
tán “totalmente saneadas”. 

El fuego afectó a una hectárea de terreno/ José Miguel Fernández.

reforzada con una asesora 
jurídica, que informa de 
recursos, subastas, etc

El área ha sido

“Gracias a esta nueva manera 
de proceder en el departamen-
to hemos podido subsanar ese 
problema que tenía este Con-
sistorio y ahora nos encontra-
mos por debajo de la media, lo 
que ha supuesto un esfuerzo 
por parte de este equipo de go-
bierno”

Concejal de 
Hacienda (C’s)

ANDRÉS 
RUIZ

OPINIONES

Diversas actuaciones han propiciado que Mijas sitúe 
su periodo medio de pago por debajo de la media 

Nuevo proceder en 
   hacienda

las medidas el resultado

Fiscalización de las 
facturas

El periodo medio de pago 
ha bajado de

Revisión de los servicios 
contratados del mes de mayo 

a

en septiembre

Supervisar la consignación 
presupuestaria

Nuevo servicio de asesoría 
jurídica

68
28

Arcas municipales 
saneadas

CUMPLIR LA REGLA DEL GASTO en 2015 fl exibiliza el 
techo de gasto del Ayuntamiento para ejercicios posteriores

MIJAS HA SALDADO SUS DEUDAS convirtiéndose en uno 
de los pocos consistorios andaluces con défi cit cero

prohibiciones en época de 
peligro medio y alto

épocas de peligro

quema de rastrojos

barbacoas

PERIODO ALTO: Del 1 de junio al 15 de octubre. En este periodo está prohibida 
la quema de rastrojos, las barbacoas en suelo público y la circulación con vehí-
culos a motor fuera de la red de carreteras.
PERIODO MEDIO: Del 1 al 31 de mayo y del 16 al 31 de octubre. En este periodo 
las quemas de rastrojos están permitidas solo si se comunica a la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga.
PERIODO BAJO: Del 1 de noviembre al 30 de abril.

DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE: Las barba-
coas quedan prohibidas en suelo forestal.
FUERA DE ESTE PERIODO: Pueden efectuarse en 
lugares lúdicos y recreativos habilitados para tal fi n.

RECUERDA

Más información, bomberos mijas: 952 586 312

TERRENOS FORESTALES Y ZONAS DE INFLUENCIA FORESTAL: Del 1 de ju-
nio al 15 de octubre está prohibido cualquier tipo de quema y uso del fuego. El 
resto del año se requiere comunicación a la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía.
ZONA DE PELIGRO, FUERA DE TERRENOS FORESTALES Y DE ZONAS DE 
INFLUENCIA FORESTAL: Del 1 de mayo al 31 de octubre se requiere comuni-
cación a Medio Ambiente. Del 1 de noviembre al 30 de abril no se requiere co-
municación a Medio Ambiente, pero sí hay que comunicarlo a Bomberos Mijas. 
Las quemas solo podrán hacerse viernes y sábados.
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El recinto, que ha supuesto una inversión de 162.000 
euros, se convierte en un reclamo único en Mijas

Han sido tres meses de eje-
cución para acondicionar una 
superficie de 1.423,47 metros 
cuadrados y convertirla en un 
recinto de ocio único hasta 
ahora en el municipio. Mijas ya 
cuenta con su Parque del Agua 
de Las Cañadas, un recinto en 
el que destacan dos áreas dife-
renciadas; una de 382 metros 
cuadrados, que forma la zona 
de paseo; y otra de 340 metros 
cuadrados, en la que se concen-
tran los juegos de agua.

Se trata de un parque origi-
nal, el primero en Mijas con 
distintos tipos de chorros de 
agua, flanqueados por otros 
elementos típicos de un parque 
tradicional, lo que permite que 
esta nueva infraestructura siga 
siendo atractiva en los meses de 
invierno. De hecho, “en épocas 

José M. Guzmán

Ya fl uye el Parque del 
agua de Las Cañadas

“Estamos muy contentos porque 
los pequeños podrán hacer uso 
de este nuevo parque tan original 
que supone una apuesta más para 
revitalizar el núcleo de Las Lagunas. 
Es pionero en el municipio al contar 
con los juegos de agua. Quien lo 
desee puede hacer uso del espa-
cio como es habitual con paseos, 
descanso de los mayores o juegos 
al uso o bien probar estas noveda-
des y refrescarse”.

Edil Obras (C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

OPINIONES

Durante el pasado miércoles se 
culminaron las tareas de limpieza y 
chequeo de las atracciones / P.M.

Un área refrescante para toda la familia
Las características del Parque del Agua de Las Cañadas hacen de este recién estrenado espacio un lugar 
único para el disfrute de los más pequeños de la casa, además de una importante zona de esparcimiento 
para uno de los barrios con más solera del municipio.

en las que las temperaturas dis-
minuyan se podría decidir parar 
el agua para no perjudicar”, dijo 
el concejal de Obras e Infraes-
tructuras, José Carlos Martín 
(C’s), quien recordó que se trata 
de un parque sostenible, ya que 
“es un circuito cerrado, el agua 
no se va gastando o perdiendo”, 

sino que se recicla.
En este sentido, Ruiz destacó 

que desde el equipo de gobier-
no “estamos muy contentos 
porque los pequeños podrán 
hacer uso de este nuevo parque 
tan original que supone una 
apuesta más para revitalizar el 
núcleo de Las Lagunas. Es pio-
nero en el municipio al contar 

con los juegos de agua. Quien 
lo desee puede hacer uso del 
espacio como es habitual con 
paseos, descanso de los mayo-
res o juegos al uso o bien probar 
estas novedades y refrescarse”.

Las instalaciones cuentan, 
además, con un aseo público, 
adaptado para personas con 
movilidad reducida, así como 
una dependencia para la maqui-
naria de las atracciones del 
agua. 

L�  ‘peques’, protagonistas del estreno

Valoración de la oposición
En este sentido, el Partido 
Popular remitió un comunica-
do a Mijas Semanal en el que se 
felicita por la puesta en funcio-
namiento de esta infraestructu-
ra. Según el PP, “se trata de un 
proyecto planteado del Partido 
Popular” que llega “casi un año 
y medio después de lo previsto 
y cuando el verano está próximo 
a acabar”, dicen los populares en 
su nota.

Parque de agua sin profundidad, totalmente seguro. Menores costes de mantenimiento, al tratarse de una 
instalación automatizada.

Sistema de ‘Gestión de calidad de agua’, ajusta 
los parámetros necesarios para optimizar el uso 
de la instalación.

Integración y accesibilidad para niños de todas las capacidades.

Juegos para todas las edades.

Sin problemas de atrapamientos.

Menor consumo de agua que una piscina convencional.

cuenta con más de 
1.400 metros cuadrados 

divididos en diversas áreas

El parque

L�  ‘peques’, protagonistas del estrenoL�  ‘peques’, protagonistas del estreno



La Escuela de Alta Costura de 
Málaga, Patronaje y Diseño Ja-
lón ha escogido Mijas para llevar 
a cabo su primera Gala de Pre-
mios de la Moda Malagueña. “Es 
un orgullo acoger la primera gala 
de esta índole”, explicó la con-
cejala de Cultura, Nuria Rodrí-
guez (C’s), durante la presenta-
ción de la cita, a la que acudió el 
diseñador Fran Gallardo, afi n-
cado en La Cala. “Para el ámbito 
de la cultura es muy importante 
anunciar un evento como este, 
pero aún más que tengamos a 
un mijeño entre los premiados”, 

señaló la edil. Y es que Gallardo 
va a recibir el galardón al Mejor 
Diseñador de 2016.

La gala se desarrollará el día 1 
de octubre en el Teatro Las La-
gunas. Las actividades, que co-
menzarán a las 15 horas, incluyen 
una exposición de piezas con-
feccionadas, en su mayoría, por 
alumnos de la Escuela Jalón.

La gala, propiamente dicha, 
empezará a partir de las 18 ho-
ras. En ella estará presente el re-
conocido modisto Petro Valver-
de. El madrileño, que también 

será premiado por apoyar a los 
jóvenes creadores, ofrecerá una 
charla. “Tengo el placer de que 
uno de los diseñadores que más 
admiro pueda estar presente 
mientras recibo este premio tan 
esperado”, indicó Gallardo.

Los premios
Entre los reconocimientos, ade-
más de los citados, también 
se encuentran los premios a la 
Pasión de Ofi cio de Modisto o 
a la fundadora de la academia 
tras cumplir 25 años de 
vida. “Queremos premiar 
también al Ayuntamiento 
de Mijas porque se vuelca 
mucho con la moda mala-
gueña y con los diseñadores 
noveles que están saliendo de 
la provincia”, manifestó la direc-
tora de la Academia Jalón, Maite 
Vargas.

“Desde el Consistorio doy las 
gracias a la organización por 
esta deferencia y nuestra más 
sincera enhorabuena a Fran 
Gallardo”, comentó Rodrí-
guez, quien hizo hincapié en 
que “la moda es arte y desea-
mos a este artista local que 
llegue muy lejos en la alta 
costura y, con él, el nombre 
de Mijas”.

El creador, nacido en Alameda 
en 1980, vive desde hace 
muchos años en La Cala de 
Mijas. Su pasión, desde joven, 
ha sido siempre la moda. Ha 
participado en el XVl Certamen 
de Jóvenes Diseñadores 
‘MálagaCrea Moda’ o en la 
‘Pasarela del Mar’, en la que 
presentó su última colección 
de fi esta y novia.

Más de una veintena de 

comercios locales colaboran en 

el patrocinio de esta gala que 

impulsa el sector 

de la moda

Ejemplo de es� e� o y 
constancia

fran 
gallardo

apoyo al 
evento
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Concurso y exhibición de adiestramiento 
canino a favor de PAD.-
La Protectora de Animales Domésticos (PAD) continúa con 
sus actividades para recaudar fondos. En colaboración con 
el Mets Dog Training Club, han preparado una exhibición de 
adiestramiento canino. Será el 25 de septiembre, a partir de 
las 11 de la mañana, en el Centro Nórdico, en la carretera que 
une Mijas con Fuengirola. Además, habrá un concurso para 
perros con diferentes categorías. El pasado año la protectora 
logró recaudar más de 3.000 euros con esta actividad. Gra-
cias a estas aportaciones este colectivo puede desarrollar su 
labor. PAD nació hace 20 años para atender a los animales 
abandonados, 
en su mayo-
ría perros y 
gatos. Actual-
mente dispo-
ne de un re-
fugio que se 
encuentra en 
el kilómetro 1 
de la carrete-
ra Cerros del 
Águila.

El Teatro Las Lagunas acogerá la 
I Gala de Premios Moda Malagueña
Al evento acudirán el modisto madrileño Petro Valverde y el 
malagueño afi ncado en Mijas Fran Gallardo; a este último 
se le otorgará el galardón al Mejor Diseñador de 2016

Laura Delgado

*EN BREVE

gala, habrá una exposición 
de trajes ese mismo día

Además de la

J.C. La Policía Local de Mijas 
ha detenido a dos individuos 
por un presunto delito de 
robo con fuerza en el barrio 
de Los Santos, en el núcleo de 
Las Lagunas. Los hechos ocu-
rrieron el pasado domingo, 4 
de septiembre. A las seis de 
la mañana, los vecinos de un 
edifi cio de la zona comenza-
ron a escuchar fuertes golpes 
en el interior de uno de los 
pisos y dieron aviso a la Po-
licía. Una unidad se personó 
en el lugar de los hechos en 
pocos minutos. Al entrar en el 
inmueble, los agentes encon-
traron a dos sujetos dentro 
que no residían en el bloque 
y que, presuntamente, habían 
forzado la entrada a dos de las 
viviendas. En su inspección, 
los policías se percataron de 
que habían violentado dos pi-
sos, uno en la primera planta 
y otro en el tercera. Los agen-
tes incautaron varios objetos 
que portaban estas personas 
que, presuntamente, habían 
sustraído en sus robos, como 
un ordenador portátil, dos te-
léfonos móviles, un tarro de 
colonia y varias herramien-
tas, entre otros. Los agentes 
procedieron  a su detención,  
acusados de dos presuntos 
delitos de robo con fuerza. 
Los sujetos fueron traslada-
dos a las dependencias de la 
Guardia Civil de Mijas y pos-
teriormente pasaron a dispo-
sición judicial.

Intentan 
robar dos 
viviendas en 
la barriada de 
Los Santos 

SUCESOS

el patrocinio de esta gala que 

impulsa el sector 

de la moda

   Mejor diseñador

“Es un orgullo acoger la primera 
gala de esta índole. Para el ám-
bito de la cultura es muy impor-
tante anunciar un evento como 
este, pero aún más que tenga-
mos a un mijeño entre los pre-
miados”

NURIA 
RODRÍGUEZ
Concejala de 
Cultura (C’s)

“Queremos premiar también al 
Ayuntamiento de Mijas porque se 
vuelca mucho con la moda ma-
lagueña y con los diseñadores 
noveles que están saliendo de la 
provincia”

MAITE 
VARGAS
Dtra. Academia 
Jalón

EDUCACIÓN

J.M.G. La Universidad Nacio-
nal a Distancia (UNED) abre un 
nuevo plazo de inscripción para 
su oferta formativa coincidiendo 
con el inicio del curso 2016/2017.  
En total, los interesados pueden 
optar a 27 grados homologados 
del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, además de 11 gra-
dos combinados, 65 másteres 
universitarios, 18 programas de 
doctorado, más de 600 cursos 
de formación permanente, títu-
los de idiomas y cursos de acce-
so a la universidad para mayores 
de 25 y 45 años.

En este sentido, la UNED va-
ría los plazos de inscripción; 
hasta el 8 de septiembre (ya 
fi nalizado), en el caso de más 

de una treintena de másteres; y 
hasta el 20 de octubre para las 
titulaciones de acceso a la uni-
versidad y diferentes grados. 
Por su parte, en el caso de los 
cursos de idiomas, la UNED 

amplía el periodo de matricu-
laciones hasta el 31 de octubre.

No obstante, desde la institu-
ción educativa se aconseja que 
los interesados adelanten sus 
matrículas con el objetivo de 
benefi ciarse del Plan Acogida, 

que incluye un entrenamiento 
en competencias para el estudio 
autorregulado a distancia. Plan 
que se desarrollará del 17 de oc-
tubre al 18 de diciembre. 

Además de contar con una 
página web desde la que reali-
zar las solicitudes o informa-
ción acerca de su oferta educa-
tiva (www.uned.es), la UNED 
cuenta también con un centro 
asociado en la provincia de Má-
laga, ubicado en la calle Sher-
lock Holmes de la capital mala-
gueña, desde el que se atiende 
cualquier tipo de consulta re-
lacionada con sus servicios. El 
horario de atención al público 
es de 8:30 a 20:30 horas de for-
ma ininterrumpida. 

La UNED mantiene abierto el plazo de 
matriculación hasta el 20 de octubre

los cursos de acceso a la 
universidad para mayores

Destacan



Del 9 al 15 de septiembre de 2016 15Publicidad
Mijas Semanal



Del 9 al 15 de septiembre de  201616 Actualidad
Mijas Semanal

Si queremos encontrar un chi-
ringuito tranquilo, de trato afa-
ble y con una variada propuesta 
culinaria, ese es el de La Familia. 
Situado en la Playa de Torrenue-
va, su oferta incluye servicio de 
camarero en las hamacas y hasta 
masajes a pie de playa. Después 
de una larga trayectoria en el Ho-
tel Byblos, José Ramón Velasco 
se aventuró a convertirse en em-
presario hace 11 años. “Mi socio, 
Salvador Gallardo, y yo cono-
cíamos este rincón maravilloso 
de La Cala de Mijas al que nos 
solíamos escapar cada vez que 
podíamos”, señaló Velasco. Este 
santanderino, que reconoce estar 
enamorado de Mijas, explicó que 
lo mejor de este establecimien-
to es la calidad de sus produc-
tos, todos frescos y de la tierra, 
y un servicio que está a la altura 
de las exigencias de los clientes, 
que también incluye una varia-
da carta de cócteles. Asimismo, 
destacó que cuenta “con un gran 
equipo”. Según camareros como 

La calidad y el trato cercano, las 
claves del Chiringuito La Familia 

Laura Delgado

Chiringuito La FamiliaEmpresarios mijeños

Daniel Ortega o Salvador Mar-
tín, el objetivo es que los turistas 
se sientan “muy a gusto”, tanto 
es así, que La Familia ha logrado 
una clientela “muy fi el, que repite 
cada año”. Un equipo muy unido 
que anima a los que no les cono-
cen a “que nos visiten, porque 
estamos seguros de que les va a 
encantar”.  

“El servicio que se ofrece en la 
Costa del Sol y, en especial, en 
Mijas es sobresaliente, de 10. Gra-
cias a la calidad de los productos 
y al servicio cercano y familiar, te-
nemos una gran clientela que es 
muy fi el. La senda litoral también 
ha atraído a muchas personas”

JOSÉ RAMÓN 
VELASCO
Gerente del
chiringuito

ha atraído a muchas personas”

“Me siento muy contento con 
mi trabajo. Llevo 11 años y aho-
ra me jubilo. Reconozco que las 
temporadas son duras pero a 
cambio las vacaciones son lar-
gas. Ahora me dedicaré a mis 
nietos. Tenemos muchos pla-
tos ‘estrella’ pero, sin duda, la 
paella es la reina”

RAFAEL 
ORTEGA
Jefe de 
cocina

Un establecimiento con una consolidada trayectoria de 11 años
1.- El Chiringuito Beachclub La Familia está situado en la Playa 

de Torrenueva. 2.- Entre otros servicios, como atender en las 
hamacas, también se ofrecen masajes a pie de playa. 3.- Entre 
sus empleados reina el buen ambiente, algo que se traslada al 

trato con el cliente / María del Carmen Jiménez.

1

2 3

339 kilos de comida
31 litros de leche

La Cala de Mĳ as

Pequeños y mayores han participado en la actividad / Cristina Millán.

“ OPINIONES

“Me siento muy satisfecha. Hay des-
de personas mayores hasta niños y 
también muchos jóvenes. Estamos 
muy contentos con el éxito de esta 
actividad solidaria”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Concejala de 
Juventud (C’s)Los participantes en esta campaña de Cruz Roja Mijas han donado 1.105 kilos de 

alimentos y 176 litros de leche que se repartirán entre las familias necesitadas

J.C. El ‘Súper Tobogán Solida-
rio’ ha logrado su objetivo. Esta 
campaña lúdica y solidaria, or-
ganizada por el área de Juven-
tud de Mijas, nació con la idea 
de implicar a los vecinos en la 
recogida de alimentos para ayu-
dar a las 600 familias necesita-
das del municipio que se atien-
den desde este colectivo social. 
Para el Consistorio, esta activi-
dad se cierra con muy buenos 
resultados. La participación ha 
sido muy alta en todos los nú-
cleos “hemos tenido diversión 
para todas las edades, desde pa-
dres y familiares que han acom-
pañado a los pequeños hasta 
jóvenes y niños que se han ti-
rado por el tobogán”, explicaba 
la concejala de Juventud, Nuria 
Rodríguez (C’s).

Además, la actividad “ha te-
nido un trasfondo de sensibili-
zación en materia de Derechos 
Humanos, dada la situación tan 

grave que viven muchas perso-
nas en todo el mundo”, señaló el 
presidente de Cruz Roja Mijas, 
Luis Miguel Díaz, a través de las 
redes sociales. Díaz agradeció la 
colaboración de los vecinos en 
esta iniciativa, que ha recorrido 
los tres núcleos del municipio. 

“La respuesta ha sido muy posi-
tiva”, señaló el presidente. Díaz 
además quiso destacar que “es 
importante el compromiso so-
cial para sacar de la cuneta a los 
que más lo necesitan”.  

Organización
En total se prepararon tres citas. 
El 11 de agosto se montó el tobo-
gán acuático, de 150 metros de 
longitud, en Las Lagunas. Para 
deslizarse solo era necesario te-
ner ganas de divertirse. Además, 
los participantes podían donar 
un paquete de alimentos no pe-
recederos. La actividad siguió su 
recorrido en La Cala, el día 18 de 
agosto y se clausuró el pasado 
domingo, 4 de septiembre, en 
Mijas Pueblo.  Junto al tobogán, 
en cada una de las jornadas los 
organizadores prepararon otras 
actividades complementarias, 
como un concurso de eslóganes 
o juegos didácticos.

el tobogÁn solidario deja 
una tonelada de alimentos

Solo en el núcleo de Las 
Lagunas se recaudaron 

más de 400 kilos de comida  
con  esta iniciativa 

Implicación

466 kilos de comida
45 litros de leche

Las Lagunas

300 kilos de comida
100 litros de leche

Mĳ as Pueblo

ALIMENTOS DONADOS

A CRUZ ROJA 

agosto y se clausuró el pasado 
domingo, 4 de septiembre, en 
Mijas Pueblo.  Junto al tobogán, 
en cada una de las jornadas los 
organizadores prepararon otras 
actividades complementarias, 
como un concurso de eslóganes 

300 kilos de comida
100 litros de leche

tud de Mijas, nació con la idea 
de implicar a los vecinos en la 
recogida de alimentos para ayu-
dar a las 600 familias necesita-
das del municipio que se atien-
den desde este colectivo social. 
Para el Consistorio, esta activi-
dad se cierra con muy buenos 
resultados. La participación ha 
sido muy alta en todos los nú-
cleos “hemos tenido diversión 
para todas las edades, desde pa-

Juventud
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El alcalde se reunió con el colectivo en julio / Jorge Coronado.

Jorge Coronado

No han parado de trabajar desde 
que el pasado 23 de junio su país de 
origen, a través de un referéndum, 
decidiera dejar de formar parte de 
la Unión Europea. En poco menos 
de un mes se asociaron y crearon 
Brexpats in Spain, un colectivo de 
ciudadanos británicos residentes 
en nuestro país a quienes esta 
decisión política les afecta mucho.

Todavía tienen muchas dudas 
sobre las consecuencias que el 
Brexit (abreviatura de british [bri-
tánico] y exit [salida]) tendrá en 
sus vidas. Uno de sus primeros 
pasos fue crear su página web, 
www.brexpats.es, donde cuelgan 
información actualizada sobre 
las noticias relacionadas con este 
tema que se generan en su país y 
en España. Desde mediados del 
mes de julio iniciaron, además, 
una hoja de ruta que contemplaba 
encuentros con responsables polí-
ticos de los municipios de la Costa 

del Sol donde 
res iden  sus 
socios. Prime-
ro mantuvieron 
un encuentro 
con el alcalde 
de Mijas, Juan 
Carlos Maldo-
nado (C’s), que 
animó a su pre-
sidenta, Ana 
Hernández, a 
extender la ini-
ciativa a otras 

iniciativas 

La asociación Brexpats in Spain pone en 
marcha diferentes iniciativas para hacer fren-
te a las consecuencias legales de la salida 
del Reino Unido de la Comunidad Europea

frente al Brexit

localidades y ya han mantenido 
encuentros similares con otros 
ayuntamientos. 

Crecimiento
En menos de dos meses ya forman 
parte del colectivo más de 1.700 
socios y tienen delegaciones en 
otros puntos de Málaga, así como 
en Almería, Cádiz, Barcelona, 
Mallorca y Tenerife. Aquí en Mijas, 
municipio que les vio nacer, cola-
boran activamente con el departa-
mento de Extranjeros y ya han orga-
nizado algunos encuentros para 
disipar muchas dudas. Entre sus 
preocupaciones está cómo les va a 
afectar el Brexit a sus pensiones, a 
su asistencia sanitaria o a su situa-
ción como residentes en España.

Nuevos españoles
Muchos de estos británicos llevan 
décadas residiendo en nuestro país 
y no se plantean regresar a Reino 
Unido. Por eso, muchos valoran la 
posibilidad de conseguir la nacio-
nalidad española. “Es el último 
recurso para mantener nuestros 
derechos”, explica la presidenta 
del Brexpats, Ana Hernández .“Hay 
que renunciar a nuestro pasaporte 
y es un gran paso para muchos”, 
añade.  Entre los trámites que exige 
el Ministerio de Justicia de nuestro 
país, está hablar correctamente en 
castellano. Precisamente por eso 
en Mijas Brexpats cuenta con la 
colaboración de negocios locales. 
La academia de Idiomas Parnell, en  
La Cala, va a crear un curso especí-
fi co para estos alumnos. “Nos han 
ofrecido formación para aprender 
español, para que podamos hacer 
el examen de ciudadanía”, señala 
Hernández.  La iniciativa tendrá 
diferente niveles adecuados a las 
necesidades de los alumnos.

La asociación tiene más 
de 1.700 socios y está 

presente en toda España

Crecimiento

 ¿Qué es?
Es una asociación sin fi nes políticos ni lucrativos 
que pretende informar a ingleses y españoles 
de las consecuencias que tendrá la salida de 
Reino Unido de Europa, algo que se producirá 
tras la activación del artículo 50 del Tratado de 
la UE, que establece dos años para negociar los 
términos de esta salida.

 ¿Dónde e� án?
En la página web y en el Facebook Brexpats in 
Spain. Se puede contactar con ellos también a 
través del correo electrónico info@brexpats.es. 
Tiene delegaciones en Mijas, Almería, Cádiz, Bar-
celona, Mallorca y Tenerife y continúa creciendo.

Opiniones

ANA 
HERNÁNDEZ

“Solicitar la nacionalidad espa-
ñola es el último recurso para  
mantener nuestros derechos. 
No tuvimos la oportunidad de 
votar en el referéndum”.

Presidenta 
de Brexpats

ANA 
HERNÁNDEZ

J. CARLOS
MALDONADO

“El Brexit provoca incerti-
dumbre entre los 11.000 resi-
dentes británicos de Mijas 
y este colectivo nace para 
atender sus demandas”.

Alcalde de
Mijas

Brexpats in spain

Tiene delegaciones en Mijas, Almería, Cádiz, Bar-
celona, Mallorca y Tenerife y continúa creciendo.

Colaboración
Negocios locales como la 
academia de idiomas Parnell 
ya ofrecen cursos específi cos 
para los británicos que quie-
ran solicitar la nacionalidad 
española.



Redacción.  El secretario de 
Política Institucional del PSOE-
A, Francisco Conejo, y la se-
cretaria general del PSOE Mijas, 
Fuensanta Lima, han informado 
esta semana de la nueva orden 
de ayudas del Gobierno andaluz 
para respaldar al sector artesanal, 
que en nuestra comunidad da 
empleo a 20.000 personas, su-
poniendo ya el 8,7 % de todo el 
empleo industrial de Andalucía. 
Estas cifras sitúan a este sector 
muy por encima del lugar que 
ocupa en el resto de comunida-
des. Conejo, que estuvo acompa-
ñado por el diputado provincial 
José Antonio González (PSOE), 
afirmó que “el Gobierno de Su-
sana Díaz y los socialistas que-
remos que estas ayudas sirvan 
para fortalecer el sector artesanal 
andaluz”. Lima pidió que se apoye 
a los artesanos “porque ellos son 
creadores de empleo, que es un 
objetivo primordial que debemos 
tener en cuenta todos los par-
tidos”. La también portavoz del 
grupo PSOE en el Ayuntamiento 
criticó que “desde el Consistorio 
aún no se haya llevado a cabo nin-

guna de las medidas propuestas 
por los socialistas”, y que fueron 
aprobadas en pleno. Entre ellas 
se encuentran la creación de una 
guía de la red artesanal con la ro-
tulación de los diferentes talleres 
y la colaboración con municipios 
de todo el mundo. 

Ayudas
La nueva orden de ayudas, a las 
que se podrá optar hasta el día 
17 de septiembre, ha sido puesta 

en marcha por la Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio de 
la Junta en el marco del II Plan 
Integral para el Fomento de la 
Artesanía en Andalucía (2014-
2017). Este programa está dotado 
con 914.132 euros, cantidad que 
se destinará a las asociaciones, 
federaciones y confederacio-
nes de artesanos, que recibirán 
66.666 euros y a las empresas 
artesanas, que dispondrán de un 
total de 847.466 euros.  

El PSOE presenta la línea de 
ayudas de la Junta para promover 
el empleo en el sector artesanal

El PP “insiste” en que se 
tramite la conexión de la 
avenida Miguel Hernández

AYUDAS

Los populares aseguran que esta 
infraestructura es “vital” para ofrecer 
una entrada al colegio Indira Gandhi

Ante el inicio de las obras del 
colegio Indira Gandhi, el porta-
voz del Grupo Municipal Popu-
lar del Ayuntamiento de Mijas, 
Ángel Nozal, ha vuelto a exigir 
al equipo de gobierno que tra-
mite la ejecución de la conexión 
entre la avenida Miguel Her-
nández y Camino de Coín. El 
presidente del PP mijeño tam-
bién insiste en que la avenida 
no tiene salida en dirección al 
lugar donde se asientan los te-
rrenos del futuro colegio, por lo 
que dicha infraestructura es “vi-
tal para ofrecer salida y entrada 
viarias a los centenares de pa-
dres que irán a llevar a sus hijos 
al futuro colegio Indira Gandhi”, 

asegura el popular. El PP recuer-
da que durante el mandato de 
Nozal se llevó a cabo el tramo 
donde se asienta el colegio, su 
conexión a la avenida de Mijas 
y se acometió la urbanización 
del entorno. “Ahora falta unir la 
avenida Miguel Hernández con 

el Camino de Coín para evitar 
embotellamientos”, asegura No-
zal. Los populares añaden que 
“Ciudadanos no ha movido ni 
un papel del nuevo vial”. 

Obras
No ha sido la única reivindica-
ción que ha realizado esta sema-
na la bancada popular. El lunes, la 
concejala popular Carmen Már-
quez lamentó que las clases de la 
escuela infantil Virgen de la Peña, 
en Mijas Pueblo, habían comen-
zado y que los trabajos que los 
Servicios Operativos realizaron 
para aumentar el muro perime-
tral que separa estas instalacio-
nes de la vía pública no estuvie-
ran acabados. La edil achacó esta 
circunstancia a la “pésima planifi-
cación” de los trabajos por parte 
de los concejales de Educación y 
de Servicios Operativos. La edil 
recordó que “el PP viene advir-
tiendo al concejal de Consistorio 
del retraso que acumula esta ac-
tuación tanto en el pleno como 
por escrito”. 

Vertedero
Otra de las reivindicaciones 

de los populares ha sido que 
se liquide “cuanto antes” el 
contrato de gestión del anti-
guo vertedero de Entrerríos, 
cuya gestión fue adjudicada 
a la compañía FCC en 1994. 
Según el PP, es un requisito 
previo necesario para recla-
mar judicialmente a la compa-
ñía los más de 28 millones de 
euros que, presuntamente, “y 
según un estudio técnico con-
tratado por el Ayuntamiento 
durante el mandato municipal 
del PP, la sociedad mercantil 
cobró de más por no llevar a 
cabo una correcta gestión de 

los residuos”. Los populares 
recuerdan que en marzo, Car-
men Márquez, como concejala 
de Medio Ambiente, instó a 
la Alcaldía a sellar definitiva-
mente el vertedero y pedir el 
aval depositado por la compa-
ñía concesionaria   para iniciar 
el sellado de la planta. Sin em-
bargo, el PP asegura que la pe-
tición de la edil no ha obtenido 
respuesta hasta el momento.  
Para el Partido Popular es “in-
dispensable” que se realice lo 
antes posible la liquidación y 
que “se depuren todas las res-
ponsabilidades”.

Redacción

El secretario de Política Institucional del PSOE-A, Francisco Conejo, visitó el 
taller del ceramista José Angulo, en Mijas Pueblo / B.Martín.

Política

Redacción. Costa del Sol Sí 
Puede y Podemos han remitido 
una nota de prensa con la que 
quieren “desmontar una vez 
más las mentiras lanzadas por 
el Partido Popular” contra Fran-
cisco Martínez, portavoz de 
CSSP. La semana pasada, el PP 
criticaba el hecho de que Mar-
tínez vaya a cobrar 42.000 euros 
brutos anuales por ser miembro 
de la oposición en régimen de 
dedicación exclusiva. Los popu-
lares rechazan la medida. CSSP 
y Podemos recuerdan que la 
atribución de un sueldo a ediles 

de la oposición es una práctica 
normal que  tienen ayuntamien-
tos como Marbella o Málaga.   
Podemos y CSSP denuncian la 
“hipocresía” del presidente del 
PP de Mijas, Ángel Nozal, al que 
acusan de “intentar confundir a 
los vecinos con falsas acusacio-
nes”.  Las formaciones subrayan 
que Nozal “cobra más de 70.000 
euros por un trabajo que no rea-
liza en la Mancomunidad” y le 
señalan como “responsable” de 
que Juan Carlos Maldonado 
esté al frente del Ayuntamiento 
“con solo cinco concejales”.

CSSP desmiente las 
acusaciones de Nozal

POLÍTICA
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Avenida Miguel Hernández (Las Lagunas) /Archivo.

Los populares creen que 
este proyecto servirá 
para descongestionar

el tráfico en la zona

Tráfico



Aunque con los tiempos que 
corren resulta cuanto menos cu-
rioso, Eduardo Rodríguez, a sus 
15 años, prefi ere pasar el tiempo 
leyendo un buen libro que jugar 
con el móvil. Una afi ción que, 
sin duda, ha contribuido a que 
este joven, alumno del IES Vega 
de Mijas, haya sido el ganador de 
la IX edición del concurso Fer-

nán Caballero de Relato Corto 
para estudiantes de entre 15 y 
18 años organizado por la Fun-
dación de Cultura Andaluza. Su 
relato, ‘Todo dentro de tu mente’, 
le ha valido este reconocimien-
to, además de 1.000 euros y la 
publicación de su trabajo en un 
libro, junto con las obras de los 
fi nalistas. Asimismo, su instituto 
ha recibido un cheque de 1.500 
euros en material escolar. “Es 
un relato de drama psicológico, 
trata de un individuo que está 

apenado por la vida y que, a tra-
vés del tópico de que la vida es 
sueño, intenta curarse y madu-
rar aprendiendo de lo que le ha 
pasado”, explica Eduardo. Poco 
podía imaginar este mijeño, de 
familia cordobesa, que su prime-
ra incursión en el mundo de los 
concursos literarios le reportaría 
tantos éxitos. “Mi profesora de 
Lengua nos dijo que había un 
certamen de literatura en Sevilla 
y algunos alumnos nos propusi-
mos escribir un relato para par-
ticipar”, recuerda. 

Los trabajos debían entre-
garse en enero y fue en abril 
cuando comunicaron a su pa-
dre el fallo del jurado por vía 
telefónica. “Me siento bas-
tante feliz porque al jurado le 
haya gustado mi relato y ha-
yan votado por él, además de 
muy satisfecho porque entre 
toda Andalucía, haya resulta-
do ganador el mío”, aseguró 
Eduardo. Y no es para menos, 
teniendo en cuenta que el ju-
rado tuvo que elegir entre 90 
trabajos de 73 institutos de 
todo el territorio andaluz. Sin 
duda, un buen comienzo para 
un incipiente escritor con un 
futuro muy prometedor. 

Isabel Merino

Jóvenes talentos

recibió 1.000 euros de 
premio, además de la 

publicación de su relato

Eduardo

El primero entre 90 trabajos

un buen comienzo

TODO DENTRO DE TU MENTEun escritor de 15 anos
premiado a nivel andaluz

un escritor de 15 anos
premiado a nivel andaluzpremiado a nivel andaluzpremiado a nivel andaluz
Eduardo Rodríguez Urbano, alumno 
del IES Vega de Mijas, gana el primer 
premio Fernán Caballero de Relato 
Corto organizado por la Fundación 
de Cultura Andaluza

Eduardo Rodríguez, junto al resto 
de fi nalistas, y en el momento en 
que recogía su premio el pasado 
mes de junio / Fundación Cultura 
Andaluza.  

Descubrir y promocionar a 
nuevos autores y creadores y 
promover la difusión cultural 
de la literatura y las artes en los 
centros docentes es el objetivo 
de este certamen, dirigido a 
alumnos de 4º de ESO y Bachi-
llerato de toda Andalucía. Ade-
más de Eduardo Rodríguez, en 
esta IX edición se premió con 

un accésit a María Beltrán, del 
CDP Santa Rosa de Lima de 
Málaga. Las fi nalistas fueron 
Rocío Gómez, del IES San Ful-
gencio de Écija (Sevilla); Nata-
lia Malo, del Sagrado Corazón 
de San Fernando (Cádiz) y Pau-
la García, del colegio Luisa de 
Marillac de Sevilla. 

La entrega de premios tuvo 

lugar el pasado mes de junio 
en la Casa de la Provincia de 
la Diputación de Sevilla, con la 
presencia del jurado, periodis-
tas y fi lólogos que tuvieron la 
ardua labor de elegir entre 90 
trabajos de 73 centros anda-
luces buscando, ante todo, la 
calidad literaria y la madurez 
intelectual.  

Un relato de premio

de 73 centros

Eduardo muestra el diploma que lo acredita como gana-
dor del certamen. Asegura que es la primera vez que par-
ticipa en certámenes de este tipo, aunque lo cierto es que 
el estreno no ha estado nada mal.

The Great Gatsby

x
x
x
x

Read Books x
x
x
x

Siddhartha xxxx

My Name is Red xxxx

The Strange Library xxxx

The Tales of 2 Cities xxxx

One Hundred Years of Solitude

x
x
x
x

Eugenio es el protagonista del relato de Eduardo. Un jo-
ven que despierta en un Madrid vacío, desorientado tras 
una noche de excesos. Tras enfrentarse a los fantas-
mas de su pasado y siguiendo sus indicaciones, decide 
volver a su tierra natal, Málaga, para desprenderse de 
aquello que lo hace sufrir y retomar su vida. El relato 
completo está disponible en http://es.calameo.com/
books/001370653ee1557a0dd73.
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por un municipio mejor
servicios operativos

ANTES
AHORA

renta basica

OBRAS
caminos rurales

Trabajos de nivelación, compactación y riego.

Trabajos de construcción de barandilla para pasarela.

CALAHONDA, EL PANTANILLO Y CAMINO 
DE LA PLANTA DE RECICLAJE

Reparación de suelo y puertas en la guardería de Mijas 
Pueblo; trabajos de preparación y celebración del traslado 
de la Virgen de la Peña; trabajos de preparación de la Feria 
de Mijas; relleno de socavones en el parking de La Cala; 
revisión y mantenimiento de parques; actuaciones en Las 
Lagunas; colocación barandilla en Royal Beach; solado 
en Las Cordobesas; reparación bordillos en el zoco de 
Calahonda; trabajos de albañilería en Mijas Pueblo.

OTRAS ACTUACIONES:

OTRAS ACTUACIONES:

Un grupo de trabajadores de este programa de inserción 
laboral trabajando en la limpieza de este arroyo.

También se han ocupado de adecentar el pueblo de cara al 
pregón de la feria de Mijas Pueblo 2016.

ARROYO MARÍA ZAMBRANO

MIJAS PUEBLO

Esta semana operarios de Renta Básica han llevado a cabo tareas de mantenimiento del 
Parque El Abuelo del Juncal.

PARQUE EL ABUELO

En este entorno del municipio se han llevado a cabo tareas de limpieza y de desbroce de la 
zona de aparcamientos.

PLAYA DEL SHERIFF

Pintura de muros CEIP 
Campanales y CEIP María 
Zambrano
Adecentamiento de todas 
las entradas a centros 
escolares para la apertura 
del periodo escolar.
Vigilancia de centros 
escolares en las horas de 
tarde para el uso de los 
vecinos.

Trabajos de nivelación, compactación y riego.Trabajos de nivelación, compactación y riego.Trabajos de nivelación, compactación y riego.

ANTES
AHORA

PASARELA COLEGIOS MARÍA
ZAMBRANO Y TAMIXA

Trabajos de construcción de barandilla para pasarela.

PINTURA VIAL EN RIVIERA
Pintura de calles en la zona de Riviera.

PINTURA EN 
COLEGIOS

ADEMÁS SE CONTINÚA:

Apertura de salas de estudio 
en periodos de exámenes.
Mantenimiento de las playas 
y senda litoral.
Limpieza de la vía publica.

ADEMÁS SE CONTINÚA:
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limpieza viaria

CALLE RÍO LAS PASADAS

CALLE SAN JAVIER

CALLE CÓRDOBA

CALLE RÍO DARRO Y CALLE GERÁNEO

AVENIDA COSTA DEL SOL

CALLE CIPRÉS

CALLE FUENGIROLA

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 barredoras 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
Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:

Trabajos de nivelación, compactación y riego.

Las labores de baldeo se planifi can con antelación y se 
ejecutan por todo el municipio.
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Material 
escolar

La Fundación Solidaridad Carrefour y 
Cruz Roja Española han organizado una 
campaña de recogida de material escolar 
para niños en riesgo de exclusión social

La campaña ha logrado material escolar por valor de 2.300 €, que 
será repartido entre menores mijeños en riesgo de exclusión social

Cruz Roja Mijas lanza unos consejos para 
hacer más llevadera la ola de calor y evitar 
peligros en la playa y la piscina

solidario
para la vuelta al cole

Laura Delgado

Este es el tercer año que Cruz Roja 
Mijas, a través del área de Juven-
tud, se encarga de coordinar con el 
centro comercial Carrefour de Las 
Lagunas la campaña ‘Vuelta al cole 
solidaria’, que se produce en todo 
el territorio español durante tres 
días; este año fue del viernes al 
domingo pasados. “Estamos muy 
contentos con el resultado”, expli-
có la vicepresidenta de la delega-
ción local de Juventud de la ONG, 
Miriam Fernández. “En esta oca-
sión, hemos recogido práctica-
mente lo mismo que en la pasada 
edición”, indicó. En concreto, han 
conseguido material escolar por 
valor de 2.300 euros. “El día más 
fuerte fue el sábado, sobre todo 
por la tarde”, continuó Fernández. 
Además de los típicos cuadernos, 
libretas, lápices, ceras o rotulado-
res, esta vez han logrado muchos 
paquetes de folios, algo muy de-
mandado por los colegios y que 
anteriormente no se solía donar. 
“Estamos muy contentos, es una 
campaña muy bonita y necesaria 
que no tiene otro objetivo que los 
niños puedan empezar el curso 
con el material que precisan”, su-
brayó la voluntaria, quien destacó 
dos anécdotas muy especiales de 
esta edición. “Nos llamó la aten-

ción que vinieran dos niñas de 
unos 5 a 7 años, tan pequeñas pero 
con las ideas tan claras de lo que 
necesitan otros niños, con una lis-
ta hecha en casa de las cosas que 
querían entregar”, comentó la vi-
cepresidenta, quien también hizo 
hincapié en “una señora que no 
iba a comprar, pero que después 
de hablar con los voluntarios, se 
solidarizó, entró y adquirió bas-
tante material”.

Uno de sus compañeros de 
Cruz Roja Mijas, José Javier Ro-
dríguez, puso en valor esta cam-
paña, destinada a niños en riesgo 
de exclusión social del municipio.

“Principalmente, suelen traer li-
bretas y bolígrafos, es lo que 
más donan. Nosotros, después, 
se lo entregamos a las familias 
que tenemos registradas con 
riesgo de exclusión social. Para 
ellas supone un gran alivio el no 
tener que hacer frente a más 
gastos de la vuelta al cole”

Cruz Roja 
Mijas

JOSÉ JAVIER 
RODRÍGUEZ

OPINIONES

Calor extremo Playas y piscinas

mas vale prevenir

Bebe abundante líquido que no lleve 
alcohol, cafeína ni mucho azúcar

Haz comidas ligeras

Lleva ropa ligera, con colores claros, 
zapatos cómodos y que transpiren, así 
como gafas adecuadas y sombreros 
o gorros

Aprovecha las primeras horas del 
día o las últimas de la tarde para 
salir

Si viajas, nunca dejes a personas 
en el interior del vehículo y ten 
cuidado con los cambios bruscos 
de temperatura al salir, descansa e 
hidrátate

Si vas a 
tomar el sol, 
usa protección antes de salir 
de casa, evita productos 
fotosensibilizantes y gafas

Báñate, preferentemente, en zonas 
habilitadas y con servicio de salvamento

Evita entrar bruscamente en el agua, 
sobre todo después de haber tomado el 
sol o haber comido de manera copiosa

Evita bañarte durante la digestión. Es 
recomendable esperar unas dos horas

Sal del agua si tienes fatiga, escalofríos, 
dolor de cabeza, mareos o calambres

No te tires de cabeza en lugares de 
fondo desconocido. Las zambullidas 
en el agua son la causa del 6% de 
las lesiones medulares en España, 
especialmente entre los varones jóvenes

Vigila a niños y personas mayores

Respeta las banderas de las playas y las 
indicaciones de los socorristas

No nades en contra de la 
corriente. Nada paralelamente a 
la playa y, una vez que salgas de la 
corriente, nada hacia la orilla

2.300 euros

Como siempre, se han donado cuadernos, 
libretas, lápices, ceras o rotuladores. 
Pero además, en esta ocasión, se han 
conseguido paquetes de folios, muy 
demandados por los centros educativos

El día que más aportaciones registró por 
parte de los clientes de Carrefour Mijas fue 
el sábado, principalmente en la jornada de 
la tarde, una circunstancia que ya se ha 
dado en las dos ediciones anteriores

Es una iniciativa que se desarrolla en todo 
el territorio nacional y que en 2016, su 
octava edición, se ha llevado a cabo en 
172 hipermercados de esta cadena de 
supermercados de 43 provincias

el material AFLUENCIA

en españa
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Cultura24

J.C. O’Dogherty estrenó el es-
pectáculo que trajo hasta Mijas 
hace tres años. Desde entonces 
ha recorrido toda la geografía na-
cional cosechando éxitos. “Está 
formada por parte de mis otros 
espectáculos, aunque me deja 
mucho margen para la improvisa-
ción”, explicó Álex O’Dogherty 
antes de salir al escenario. Eso 
sí, el artista señalaba con mucho 
humor que “no son unos grandes 
éxitos, porque yo nunca he teni-
do un gran éxito”. Sobre las tablas 
derrochó talento y se metió al 

público en el bolsillo. Se confesó 
un enamorado de Mijas Pueblo 
“donde mis padres me trajeron 

de pequeño”, y del Carromato de 
Max “que abrió para mí todo un 
mundo imaginario”. El público se 
lo pasó en grande y se quedó con 
ganas de más, esperando que el 
cómico vuelva a visitarnos.

Ál�  O’Dogherty llena de risas el  
auditorio con la obra ‘C� as de esas’
El humorista presentó en Mijas Pueblo un espectáculo de 
humor en el que ofrece un monólogo con música en directo

Al actor le encanta Mijas 
Pueblo desde niño

Recuerdos

HUMOR

El público disfrutó mucho del espectáculo / Tamara Machuca.                             

“Este espectáculo aglutina cosas que he 
ido haciendo a lo largo de mi carrera en 
diferentes montajes. Son los que más me 
gustan, incluso hay partes que nunca he 
hecho en directo. Me da mucha libertad 
para hacer lo que me dé la gana”.

ÁLEX O’DOHERTY Actor y músico

Hace siete años, “y casi en bro-
ma”, como dice su organizador, 
Julio Conejo, nació esta iniciati-
va orientada a ofrecer un espacio 
para que los creadores audiovi-
suales de Mijas pudieran proyec-
tar sus obras. “Poco a poco ha 
ido creciendo y este año hay una 
calidad impresionante. Nos he-
mos superado. Hay unos vídeos 
que realmente valen la pena, de 
gente que tiene mucha calidad”, 
explicaba Conejo, responsable 
de Cultura de Alternativa Mije-
ña. La formación organiza esta 
cita a través de Comunarte, “que 
es una asociación informal que 
reúne todas las artes. En Mijas 

hay muchos artistas y creemos 
que colaborando unos con otros 
se pueden mejorar las cosas. Con 
ese espíritu nació Comunarte y 

llevamos siete años haciendo co-
sas”, afi rma Conejo.  

Creadores
Según sus organizadores, estas 
proyecciones han servido para 
que los participantes se hayan 
ido formando en las disciplinas 

audiovisuales. En esta última 
cita se proyectaron  diferen-
tes propuestas, como trabajos 
noveles “de autores muy jóve-
nes o que acaban de empezar”. 
También creaciones orientadas 
al mundo de los videojuegos, 
que se pueden ver en canales 
de Youtube.  Además, se pre-
sentó ofi cialmente el último 
trabajo discográfi co del músico 
Javier Gómez Cabello y se rin-
dió un homenaje a Juan Gam-
bero, uno de los pioneros de 
Mijas en el mundo audiovisual, 
que de forma autodidacta grabó 
durante años la vida cotidiana 
en Mijas Pueblo con su cámara 
super 8.

Alternativa Mijeña celebró la VII Proyección de Cortos 
con los jóvenes creadores locales como protagonistas  

“Yo lo que he hecho es recopilar esas 
imágenes históricas que hizo mi pa-
dre desde el 75 al 89 y hacer un pe-
queño corto porque teníamos mucho 
material. Conservamos más de 300 
minutos de grabaciones”.

CRISTÓBAL GAMBERO
Hijo de Juan Gambero

Los creadores noveles 
utilizan plataformas 

como Youtube 

Internet

Una cita cultural ‘de cine’

Jorge Coronado

1.- Julio Conejo presentando el certamen. 2.- Uno de los trabajos que se proyectaron 
3.-  Las cineastas Laura Postigo y Andrea Uriarte.  4.- El ‘youtuber’ José Miguel Gómez. /

Nuria Luque

4

1

2 3

“Gracias a esta iniciativa, que surgió 
como una broma, muchos jóvenes han 
aprendido mucho. Hay quien se ha for-
mado en la universidad e incluso hay 
chavales que ya se han convertido en 
profesionales de este sector”. 

JULIO CONEJO
Organizador VII Proyección de Cortos



Fue una etapa oscura de la 
historia de nuestro municipio. 
Durante dos años las tropas 
napoleónicas tomaron nuestra 
localidad. Todavía hoy se con-
servan en el  archivo histórico 
municipal muchos documentos 

de la época, en los que se re-
fl eja la dureza de aquellos días. 
Este territorio fue el escenario 
de cruentos combates. Aquí 
se produjo una de las batallas 
más importantes entre las fuer-
zas napoleónicas y el ejército 
inglés, frente al castillo de So-
hail, en octubre de 1810. Desde 
hace ocho años, la Asociación 
Histórico-Cultural Torrijos 
1831, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Mijas, organi-
za una recreación histórica de 
estos días, que poco a poco se 
ha convertido en una cita cul-

tural y turística muy interesan-
te. A esta iniciativa se han ido 
sumando otros colectivos a lo 
largo de los años y en su octava 
edición colaboran en su orga-
nización la Peña Caballista de 
Mijas, la Asociación de Comer-
ciantes de Mijas, la Asociación 
de Artesanos de Mijas, la Her-
mandad del Nazareno y la Aso-
ciación Histórica Málaga Re-
creadora.  La cita será los días 
17 y 18 de septiembre y tendrá 
varios escenarios y una com-
pleta agenda de actividades. 

Las actividades comenzarán el 
17. A las ocho de la tarde se re-
presentará la llegada de las tro-
pas napoleónicas a Mijas. Ya el 
domingo,  y en dos sesiones, a 
las doce y cuarto del mediodía 
y a las cinco de la tarde, se rea-
lizará la recreación histórica. 
Además de estas actividades, 
habrá un mercado artesanal y 
se invita al público y los veci-
nos a acudir vestidos de épo-
ca. Habrá un sorteo de regalos 
entre las personas que acudan 
vestidas para la ocasión.

Jorge Coronado

La historia como atractivo turístico 

Durante dos años las 
tropas napoleónicas 

ocuparon Mijas 

Ocupación

A la izquierda, miembros de la asociación acudieron a la presentación del evento ataviados con trajes de época. 
A la derecha, imagen del cartel de esta edición / Patricia Murillo. 

La localidad se prepara para la octava edición de la recreación de la ocupación 
napoleónica de Mijas que se celebrará durante los días 17 y 18 de septiembre “Es un acontecimiento cultural impor-

tante. Llevamos ocho años organizán-
dolo y cada día va a más. Intentamos 
involucrar a todo el pueblo para que 
participe en este evento”.

JOSÉ Mª BURGOS
Asociación Torrijos 1831
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“En esta cita, tendremos la oportunidad 
de trasladarnos en el tiempo hasta la 
Guerra de la Independencia. Así podre-
mos revivir la historia de nuestro muni-
cipio y conocerla algo más”.

Nuria Rodríguez 
Concejala de Cultura (C’s)

Ejempl
  de vestimentas

Faldas 
marrones, 

negras 
o verdes 
oscuras

Fajas rojas, azules 
oscuras o verdes

Pañuelos rojos, 
verdes, marrones o 

negros

Camisas 
blancas

Medias 
blancas

Medias 
blancas

Alpargatas 
atadas a los 

tobillos

Sombrero rondeño 
sobre pañuelo Corpiños y 

chalecos

Chalecos 
oscuros

Manta



L.D. “Me encanta”, señaló Ca-
rolina Riffo, una las madres y 
padres que acudieron con sus 
hijos el sábado 3 de septiembre 
al Parque de La Butibamba para 
asistir a la fi esta infantil ‘Vuelta 
al cole’, que organizó la Asocia-
ción de Vecinos de La Cala por 
segundo año consecutivo. “Fue 
una idea que tuvimos en 2015 
para que los niños se reencontra-
sen con sus compañeros de clase 

después del verano y se contasen 
cómo les había ido. Y fue todo un 
exitazo, así que hemos repetido 
y, después del resultado de este 
año, volveremos a hacerla”, ex-
plicó la secretaria del colectivo, 
María Ruiz. 

Para los más pequeños, se ins-
talaron dos castillos hinchables 
y un circuito de karting, hubo 
animación infantil, se organiza-
ron talleres de pintacaras, globo-

fl exia, pompas de jabón, etc. Ade-
más, se regalaron a los menores 
bocadillos, refrescos y agua, ade-
más de golosinas. “Mi nieto ha 
disfrutado muchísimo, además 
le ha hecho mucha ilusión que 
viniera Chase, de la Patrulla Ca-
nina”, dijo uno de los abuelos que 
acudió a la celebración. 

Sin duda, una buena iniciativa 
por la que los presentes quisie-
ron “dar las gracias” a la directiva 
de la asociación por llevar a cabo 
una actividad “tan bonita” y ade-
más “totalmente gratuita”.

Más de doscientas personas acu-
dieron a la verbena que celebró 
la comunidad de propietarios de 
Cerros del Águila. “Es la décima 
verbena que hacemos y estamos 
muy contentos”, explicó la pre-
sidenta de la comunidad, Anne 
Hernández, quien indicó que 
organizaron actividades tanto 
para mayores como niños. “So-
mos muy activos, en Navidad 
hacemos una cena con villanci-
cos, una fi esta en San Juan o es-
condemos los huevos de Pascua 
para los niños en la época de Se-
mana Santa”, comentó Hernán-
dez. Jenny Crespo, una de las 
vocales del colectivo, destacó la 
“estupenda” convivencia de tan-
tísimos propietarios españoles 
y extranjeros, con una amplia 
presencia de daneses, alemanes, 
ingleses o franceses. En este 

“Estamos muy contentos, han 
venido entre 200 y 250 personas. 
Tenemos comida, fl amenco, rock, 
un hipnotizador y hasta un mago”

Ana Hernández 
Pta. Comunidad Vecinos

“Fue una idea que tuvimos en 
2015 para que los niños se reen-
contrasen con sus compañeros de 
clase después del verano”

María Ruiz 
Secretaria A.VV. La Cala

“Siempre nos hemos llevado muy 
bien y ahora está creciendo el nú-
mero de españoles, pero hace 25 
años había sobre todo extranjeros”

Julián Crespo 
Vecino

“Mis tres niños están muy ilusio-
nados, han echado de menos a sus 
amigos y así tienen más ganas de 
regresar a clase. Muchas gracias”

Insaf Qeddi 
Vecina

Unos doscientos 
mayores y niños 
de Cerros del 
Águila disfrutaron 
de esta fi esta 

La asociación de vecinos del núcleo 
organizó esta fi esta para los niños

Laura Delgado

La de este año ha sido la décima verbena que organiza la comunidad de propietarios de Cerros del Águila / Laura Benavides. 

Además de los espectáculos musicales y de magia, la gastronomía casera 
fue uno de los alicientes de la fi esta / L.B. 

En el Parque de La Butibamba se instalaron dos castillos hinchables y un 
circuito de karting / L.B. 

Durante la fi esta del sábado pasado, 3 de septiembre, se regalaron algodón de azúcar, bocadillos y refrescos, 
así como golosinas. Hubo talleres de pompas de jabón, globofl exia y pintacaras / L.B. 

Una verbena pensada para 
tod�  l�  públic� 

Una vuelta al cole de lo
más animada en La Cala

sentido, Julián Crespo, vecino 
de este enclave desde hace 25 
años, ha sido testigo de cómo ha 
evolucionado Cerros del Águi-
la. “Siempre nos hemos llevado 
muy bien y ahora está crecien-
do el número de españoles, pero 

hace 25 años había sobre todo 
extranjeros”, manifestó. Asimis-
mo, comentó que en todos estos 
años la verbena siempre ha sido 
“muy buena”. Por último, desta-
có la “tranquilidad” y la “belleza” 
de este rincón mijeño.

FIESTA INFANTIL
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La ciclista mijeña Natalia Be-
nítez ha conseguido el cuarto 
puesto en su categoría en el 
Campeonato Mundial de Bici-
cleta de Montaña celebrado en 
Val di Sol, Italia, en la modalidad 
de Cross Country.  Se trata de un 
nuevo éxito internacional de la 
deportista local.

Natalia vuelve a volar alto, su 
cuarto puesto en el Mundial que 
se ha celebrado en el Trentino, 
Italia, confi rma que estamos 
ante una de las ciclistas más re-
gulares de España en la modali-
dad de campo a través.

  Benítez estuvo a unos segun-
dos de meterse en el podio, ocu-
pado por el trío italiano de Chia-
ra, Zocca y Tosato, invirtiendo 
una hora y diecinueve minutos 
en las cinco vueltas que dio al 
circuito.  La ciclista local partici-
pó en la categoría máster de 35 a 
39 años y ya tiene experiencia a 
este nivel siendo subcampeona 
del mundo en años precedentes. 

La Unión Ciclista Internacio-
nal ha organizado estos campeo-
natos, en las distintas modalida-
des de descenso y XCO, en una 
preciosa zona del Trentino, en la 
conocida estación de esquí de 
Val di Sole. 

Natalia une este éxito a los 
Campeonatos de Andalucía, po-
dios nacionales y participacio-
nes en la Titan Desert, una de 
las pruebas más duras del calen-
dario internacional. Ahora, tras 
un buen descanso, afrontará la 
pretemporada de cara a un año, 
2017, cargado de nuevos retos 
para la ciclista.

Natalia Benítez, 
cuarta en el 
Mundial de Italia 

Cristóbal Gallego

Se quedó a unos segundos del 
podio de su categoría, máster 35-39

slot

pádel

Almacenes 
Hipema, con 
el mejor pádel
C.G. Los afi cionados al pádel 
de la zona, que son muchos, 
ya se pueden inscribir en el 
próximo Torneo de Pádel 
Hipema que se va a jugar los 
días 16, 17 y 18 de septiembre 
en las pistas del Club Cerrado 
del Águila, en Mijas Costa. El 
sábado 17, se ofrecerá un cli-
nic por parte de Juan Martín 
Díaz. La inscripción es de 20 
euros, y de 15 para los socios 
del club Olisol y Padelazo. 
Habrá premio en metálico y 
trofeo para los campeones y 
subcampeones de 2ª, 3ª, 4ª, M 
y F, y un montón de premios.

Si algo tiene el Club Slot Mijas (CSM) es su incansable 
trabajo a la hora de imprimirle el mayor realismo posible a 
cada una de las pruebas, los detalles cuentan, y mucho.

C.G.  La feria de Mijas ha teni-
do una antesala deportiva con la 
celebración del Campeonato de 
Slot Sucio, una modalidad es-
pectacular que atrajo el interés 
de los afi cionados en la tarde del 
sábado 3 en la sede del antiguo 
matadero.

Un rally sucio para un depor-

te limpio y espectacular, lleno 
de emoción y precisión. Y lo de 
sucio, por aquello de llenar las 
pistas de gofi o, una harina típi-
ca de la cocina canaria, lo que 
le imprime una imagen de rally 
de tierra, y le da más emoción 
por la inestabilidad del agarre de 
los coches sobre las vías de las 

pistas, derrapes, zig-zag, curvas 
inverosímiles, ingredientes per-
fectos para que los afi cionados 
dejen escapar sus dotes al man-
do de los modelos del grupo N 
‘ninco’.

Los coches, ante tantas adver-
sidades que presenta el recorri-
do, necesitan ser mimados por 

sus propietarios. En la categoría 
de adultos, primera posición 
para Juan Antonio Moreno, se-
gunda para Salvador Rueda y 
tercera para Pedro Bravo.

También se disputó la carrera 
infantil, en la que los más pe-
queños demostraron que llevan 
el pilotaje en la sangre y que se 
divierten muchísimo, que al fi n 
y al cabo, es lo que vale. Raúl 
González fue primero, seguido 
de Francisco Villalobos y Leo-
nardo Cuevas.  

La feria se sigue nutriendo de 
actividades paralelas como esta  
que atrae a muchos afi cionados. 
El Club Slot Mijas sigue con su 
competición regular el próximo 
2 de octubre, con otra prueba del 
interclub.

El Campeonato de Slot Sucio llena de 
espectáculo la pista del club local

En la página 30 de la edición 
de Mijas Semanal 701 se pu-
blicó, por error, el apellido 
de Antonio Montañez como 
‘Montañés’. Lamentamos las 
molestias.

*FÉ DE ERRORES

Una de las pistas con las que cuenta el club, protegida 
con plásticos adecuados para que el gofi o no impida que 
vuelvan a estar en su estado normal al fi nalizar la prueba.

En esta ocasión, los coches tuvieron que pasar por los 
talleres para cambiarles la guía, ya que el gofi o elevaba el 
nivel de agarre de los mismos y se salían con facilidad.

Cuando hacemos pruebas de este tipo, 
lo normal es que tengamos que parar en 
boxes y sustituir la guía, ya que el gofi o 
impide que haya un agarre efectivo y te-
nemos que poner una más alta”.

SALVADOR RUEDA
Segundo Adultos

El secreto para no salirse es acelerar en 
las rectas y cuando llega la curva bajar 
de velocidad. Es un deporte muy divertido 
y llevo desde los 2 años practicándolo”

RAÚL GONZÁLEZ
Primero Infantil
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El equipo del Club Polideportivo Mijas-Las Lagunas posa junto a la concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez, con el trofeo de ganador de su torneo / L.B.

Trabajamos la técnica y si paras bien, 
mejoras en aspectos fundamentales 
para el portero. Me gusta trabajar el uno 
contra uno y las salidas y también los 
balones rasos”.

NICOLÁS CUEVAS
Portero

El Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas consiguió el pasado sá-
bado presentarse ante su afi ción 
con un triunfo indiscutible ante 
uno de los rivales que se encon-
trará en la competición, el Mon-
da.  El Torneo de Verano, que ha-
bitualmente servía como piedra 
de toque de la AD Las Lagunas, 
ahora se convierte en el punto 
de referencia del nuevo club, 
fruto de la fusión entre ese equi-
po y el Club Polideportivo Mijas.  

El partido fi nalizó con el resul-
tado de 2-0 a favor de los blan-
quiazules. En la primera parte, el 
encuentro estuvo más igualado, 
con más ocasiones para los lo-
cales pero sin efi cacia de cara al 

marco contrario. En la segunda 
mitad, cambiaron las tornas y 

tras una defensa ordenada, los 
robos de balón fueron claves 
para acercarse y sorprender al 
equipo visitante.

Fruto de dos robos de balón, 
los dos goles. Uno como conse-
cuencia del lanzamiento de un 
saque de esquina que remató 
Lucas en el segundo palo ante 
la salida, precipitada, del meta, y 
otro, unos minutos más tarde, a 
la salida de un contragolpe con 
un pase a placer para que Lucas 
sentenciara el partido.

A partir de ese momento, el 
Monda intentó llegar a la por-
tería lagunera, pero con ataques 

tímidos y sin acierto. Ahora, a 
seguir trabajando.

El CP Mijas-Las Lagunas se 
lleva su trofeo de verano

Cristóbal Gallego

Doblega al Monda por 2 a 0 tras un primer tiempo
de tanteo y un segundo con un goleador, Lucas

ante la afi ción, el equipo 
de Buitre se mostró muy  

ordenado y efi caz

En su estreno

fútbol

C.G. El Club Deportivo Cala de 
Mijas ofrece varias novedades. 
Ha montado una escuela de fút-
bol para los pequeños de La Cala 
que entrenarán durante la sema-
na y competirán en la liga muni-
cipal.

Se han creado dos grupos de 
lunes y miércoles, de 4 a 5 de la 
tarde, y de 5 a 6, y los martes y 
jueves con el mismo horario. La 
inscripción cuesta 12 euros y se 
puede llevar a cabo en las ofi ci-
nas del propio club en el campo 
de Los Olivos.

Por otra parte, ya está traba-
jando, también, una escuela de 
porteros. Tras una reunión previa 
en la que se le explica a los juga-
dores cada uno de los ejercicios 
que se van a hacer en la sesión 
de entrenamiento, el por qué y el 
para qué, los porteros, de diferen-
tes edades, se ponen los guantes 
y a trabajar para mejorar en esa 

posición tan específi ca como es 
la del meta. El único jugador que 
nunca puede fallar para hacer un 
buen partido.

Con la calurosa tarde, se fueron 
desarrollando los ejercicios de 
mejora en los bloqueos, en la agi-
lidad de piernas y desplazamien-
tos, en la ubicación en la portería, 
en el campo, en ofrecer solucio-
nes para los compañeros y evitar 
los goles de los adversarios.  Todo 
ello de una forma automática que 
acorte los tiempos de ejecución 
en las acciones sobre el terreno 
de juego.

El trabajo en circuito permite 
combinar ejercicios más poten-
tes con otros que buscan la ex-
celencia técnica y táctica. Todos 
estos contenidos los podemos 
encontrar en la Escuela de Porte-
ros que tiene su sede en La Cala 
de Mijas. Los jóvenes están en-
cantados con esta iniciativa.

El trabajo de porteros ha llegado a un nivel de especialización que hasta 
los equipos y escuelas de clubs que no son de élite se marcan como 
objetivo trabajar con los jugadores que tienen un puesto tan específi co.  
Hace unos años se hacía con los séniors, y, con buen criterio, ahora 
se entrena con jugadores de corta edad que son los que mejor pueden 
absorber los aspectos técnicos y tácticos del primer jugador del equipo.

El CD Cala de Mijas crea 
una escuela de fútbol y 
de porteros en Los Olivos

Es una forma de entrenar novedosa, 
ayudamos en la toma de decisiones rá-
pidas del portero tanto con el compañero 
como ante el adversario, siempre tenien-
do como referencia el balón”.

MARIO BAZÁN
Málaga Keepers

Es una escuela que ya existía hace unos 
años y que nos va a permitir recuperar 
ese fl ujo de jugadores pequeños en las 
edades previas a estar federados”.

DIEGO LOZANO
Directivo CD Cala Mijas

Segunda jornada a medias
El CD Cala de Mijas viaja a E� ación

A medias porque el Club Deportivo Mijas ha aplazado, por motivos de la Feria, el partido que debía jugar en casa el 
domingo 11,  al próximo jueves 15, a las 21:00 h, en el Antonio Márquez ante el San Pedro B. Tras el triunfo en tierras 
de la Axarquía ante el Cala, el equipo ha trabajado con normalidad esta semana, a excepción del cambio de día de 
entrenamiento, el miércoles por el jueves, festivo en la localidad.

Y el Cala de Mijas viaja con la confi anza, dice su entrenador, Daniel González, de “recuperar las sensaciones de la 
pretemporada” y “conseguir un resultado positivo en un campo complicado como es el del Estación de Cártama”.  
Dani recupera a varios jugadores, sobre todo de la parte defensiva: Antonio, Carlos, Álex y Dani serán los que se 
vistan ofi cialmente por primera vez esta temporada con la elástica rojilla. El equipo del Valle del Guadalhorce viene 
de empatar en la primera jornada ante el Malaka, un campo difícil para cualquier equipo, pero ya se sabe que los 
resultados de las primeras jornadas son siempre complicados y saltan con frecuencia las sorpresas.

Por ejemplo, el Cala de Mijas debutó con una derrota en ese estreno ante un ordenado Marbella.
El resto de equipos  de la ciudad siguen preparando su inicio de la competición.  Por un lado, el Club Polideportivo 

Mijas-Las Lagunas, como han visto arriba, viene de ganar su Torneo de Verano y el Candor CF, juega este sábado 
ante el Alhaurino B.  Ambos equipos esperarán hasta el 25 de septiembre y primeros de octubre para debutar. El equipo rojillo chocó con una ordenada defensa del Marbella / C. Millán.
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está el secreto para poder 
fi nalizar una prueba tan 

dura de 15 horas

En la mente

La cabeza no tiene límites y, pa-
rece, que el cuerpo tampoco. Jo-
hnny se ha entrenado, ha sufrido 
y disfrutado al mismo tiempo para 
cumplir con esa promesa que le 
hizo a su padre tras su inesperado 
fallecimiento. Tres años de prue-
bas interminables, los ironman 
se componen de 3.800 metros 
nadando, 180 km en bicicleta y un 
maratón, que hace andando para 
evitar el impacto de la carrera en 
su prótesis de cadera. 14 o 15 ho-
ras de esfuerzo titánico, que este 
bombero de profesión y vocación, 
supera con una cabeza privilegia-
da. Ahí, dice, está el secreto.

Mijas Semanal. ¿Cómo llega al 
mundo del triatlón y, en concre-
to, al ironman?
Johnny. La amistad es la puer-
ta que lo abre todo. Mis amigos 
Claudio y Mari Ángeles, mis 
‘ironbrother’, me animaron y casi 
sin preparar nada ya estaba ins-
crito en un medio ironman. Pensé 
que llegaría de los últimos, pero 
llegué feliz y contento. Afronto 
cada momento con una sonrisa, 
durante el recorrido me paro y 
animo a los que van primeros, a 
todos. Es una forma de seguir ha-
ciendo deporte porque me viene 
bien en todos los aspectos, profe-
sional y personal.
M.S. ¿Qué nos quiere trasladar 
con esta increíble aventura?
J.L. Mi mensaje es decirles a to-

Texto y fotos: Cristóbal Gallego

Johnny prometió a su padre hacer 
10 Ironman pese a tener una 
prótesis de cadera. Y cruzó la meta

Johnny posando en la piscina de la 
Ciudad Deportiva con las 10 medallas 
de otros tantos Ironman celebrados en 
todo el mundo. Una aventura de 10.

das aquellas personas que tengan 
alguna limitación física que todo 
es posible, que lo más importante 
está en la cabeza. Yo, además de la 
prótesis de cadera, tengo 7 clavos 
en el tobillo, no tengo bazo y sufrí 
36 luxaciones de hombro. Intento 
ser un luchador y lo quiero trans-
mitir a todos aquellos que tengan 
cualquier limitación y decirles 
que se apunten a pruebas depor-
tivas.
M.S. ¿Cuánto hay de físico y 
cuánto de psicológico en este 
reto?
J.L. Creo, sinceramente, que no 
hay límites, que todo está en la 
mente, yo me entreno para estar 
bien en mi trabajo, para cuidar mi 
movilidad debido a la prótesis, por 
eso hago el maratón andando, y 
los compañeros de prueba se me 
quedan mirando, extrañados, pero 
no puedo ir con un cartel que diga 
que tengo una prótesis, me plan-
teo, desde la fortaleza mental, que  
voy bien y que tengo que terminar.
M.S. ¿Cuáles han sido los mo-
mentos más complicados?
J.L. Lo primero que piensas es: 
¿qué hago yo aquí entre 3.000 per-
sonas?, son pruebas caras, en luga-
res muy distantes, todo el mundo 
está súper preparado... pero yo ten-
go un sentimiento de plenitud, sé 
que voy a terminar y posiblemente 
sea el menos preparado de todos. 
Me han adelantado personas con 
150 kilos, mayores con 80 años, hay 
codazos en la natación, las etapas 
son muy largas y mejor no pensar 
que cuando llegas a la transición 
te queda un maratón que encima 
hago andando. Hay gente que se 
prepara un año para un ironman 
y se retira, y yo, que no lo prepa-
ro específi camente, sé que lo voy 
a terminar, no soy de abandonar, 

Vocación
Juan López, Johnny, es bombero en Mijas desde hace 14 
años.  Siempre quiso ser bombero, por aquello de “ayudar a 
los demás”. Dice que es una profesión “súper gratifi cante a 
nivel emocional, hemos tenido malos momentos, muy duros, 
pero nos quedamos con los buenos, hemos salvado a gente 
en situaciones muy difíciles”. El día a día es duro, pero las 
largas guardias de 24 horas le permiten tener cuatro días de 
descanso en los que puede compaginar su profesión con los 
entrenamientos. Ha sido futbolista, llegó a jugar en 2ª B, y le 
encantan la natación y las actividades de socorrismo acuático 
y la bicicleta, “se me dan bien”. Dice afrontar la vida con el 
optimismo que te aporta la amistad, la familia, y saber que 
ayudar a los demás es algo que te hace crecer como persona.

De profesion y

promesa cumplida
10 Ironman
Entrevista a Juan López, Johnny. Bombero

aunque tenga que llevar un ibupro-
feno líquido para ir soportando el 
dolor tras 14 horas de esfuerzo.
M.S. ¿Y los mejores momentos?
J.L. En la salida miro al cielo y me 
acuerdo de mi padre y digo “va 
por ti”, la presencia de la familia 
en la salida, los ánimos, pero el 
mejor momento, con diferencia, la 
llegada, de hecho en los ironman 
valoran muchísimo a los que ha-
cemos 14 horas, a los populares, 
por encima, incluso, de los profe-
sionales.
M.S. ¿Compensa tanto esfuerzo?

J.L. El pasado viernes 2 de sep-
tiembre fue mi cumpleaños y me 
montaron una fi esta sorpresa mis 
amigos con pancarta incluida, fue 
una pasada, cuando pasas el pri-
mer momento de cansancio ex-
tremo, se te olvida todo, y ya me 
están inscribiendo para el año que 
viene en el ironman de Frankfurt, 
al que iré con los deberes hechos.
M.S. De las diez pruebas, con cual 
se queda.
J.L. Sin duda con Lanzarote, es la 
prueba, la que está considerada 
como la más complicada del mun-

do junto a la de Hawaii.
M.S. ¿Tiene un nuevo reto en 
mente?
J.L. Sí, cruzar el estrecho nadando 
para apoyar a la ONG ‘Donando 
Vidas’ de mi amigo Eduardo Ran-
gel, que ayuda a todas aquellas per-
sonas que están esperando un tras-
plante. Hay que entrenar mucho.
M.S. La conversación sigue, afa-
ble, podría escribir muchas anéc-
dotas, como aquella vez que se 
paró a decansar y se quedó dor-
mido, y soñó que cumplía con su 
padre.
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RECORDATORIO DE SUBASTAS
• DÍA 12/09/2016  a las 10:00h.
URBANA Nº 47.- VIVIENDA Nº 1, RADICADO EN LA PLANTA CUARTA ALTA DEL BLOQUE DIEZ DEL EDIFICIO LETRA B DEL CONJUNTO URBANÍSTICO “ESPEJO DEL ALBERO” EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, 
AL PARTIDO DE LA MORENA Y VEGA DEL CAÑADÓN, ZONA CONOCIDA POR EL ALBERO, ES DEL TIPO D DE CONSTRUCCIÓN. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA APROXIMADA DE CIEN METROS CON 
CUARENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO ANEJO EXCLUSIVO E INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE NÚMERO TREINTA Y DOS RADICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO.- 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.-
• 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 DECÍME-
TROS 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).

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, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 11/11/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 9818133UF4491N0001RE.-

• URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SEIS.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO SEIS, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA 
TORRE 7, HOY TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA SEXTA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCU-
PA UNA SUPERFICIE DE DIECISÉIS METROS CON SESENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.633.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N006JQ. 
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SIETE.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO SIETE, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA 
TORRE 7, HOY TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA SÉPTIMA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCU-
PA UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CON SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.635.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0007KW.

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Pedro Muñoz Díaz, Jefe de Recaudación de este Ayuntamiento.
HAGO SABER: Al no haber sido adjudicados los bienes que a continuación se relacionan, la Mesa de subasta acordó la procedencia de realizarse el trámite de adjudicación directa de los mismos, de conformidad con el artículo 107 del 
Reglamento General de Recaudación.
• FINCA REGISTRAL Nº: 75.658.- URBANA.- VEINTINUEVE.- PLAZA DE GARAJE SEÑALADA CON EL NÚMERO 29, EN PLANTA SÓTANO 2 O NIVEL 0, EN BLOQUE 3.- TIENE COMPUTADA UNA SUPERFI-

CIE ÚTIL DE TRECE CON NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 48.869.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 
6814101UF4461S0246UG.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 75.702.- 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.- EXPEDIENTE: 48.869.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2016.- REFERENCIA CATASTRAL: 6814101UF4461S0268MI.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 28.692.- 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.- EXPTE: 48.955.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 06/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2016.- 
REFERENCIA CATRASTRAL: 4048152UF5444N0001KM.- 

• FINCA REGISTRAL Nº: 56.233.- URBANA. VEINTICUATRO.- PISO O VIVIENDA TIPO “B” EN CONSTRUCCIÓN, EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO SITUADO EN TÉRMINO DE MIJAS, DENOMINADO LOS JAZ-
MINES, 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.- EXPTE: 49.407.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 06/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2016.- REFERENCIA CATASTRAL: 2857102UF5425N0024TE.-

• FINCA REGISTRAL Nº 60.513.- 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 NUEVA 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.- EXPTE: 49.488.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 06/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2016.- REFERENCIA CATASTRAL: 
3660101UF5436S0013JQ.- 

Por un plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la celebración de la subasta, en que no se adjudicaron los bienes, se podrán presentar ofertas en sobre cerrado a la Mesa de Subasta. Los sobres con las ofertas sólo podrán 
ser presentadas en el Registro Municipal de Mijas Pueblo. Las ofertas serán abiertas por la Mesa de Adjudicación Directa, a partir de las 14h, del día arriba indicado para cada procedimiento; procediéndose en su caso, a la adjudicación del bien si 
cumple las condiciones generales.
ADVERTENCIA.- En estas adjudicaciones directas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Para poder participar en la adjudicación directa los licitadores deberán presentar junto a la oferta cheque bancario o certi� cado 
a favor del Ayuntamiento de Mijas, por el importe integro de la oferta, que se entregara en sobre cerrado a la Mesa de subasta.
El Jefe de Recaudación. Fdo. Pedro Muñoz Díaz.
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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 SUPERFI-
CIE DE CINCO METROS CON OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.749.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0064AK.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y NUEVE.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO QUINCE, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, 
EDF. LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL SEPTIMO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA 
SUPERFICIE DE CINCO METROS CON OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.759.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0069HM.
EXPEDIENTE: 41.346.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/06/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/12/2016.

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

• REFERENCIA CATRASTRAL: 0176806UF5407N0001OS.- URBANA.- PARCELA DE TERRRENO 8.1.5,  URB. LOMA DEL FLAMENCO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.-  TIENE UNA SUPERFICIE DE 605 METROS CUADRADOS, 
SIN 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 CONS-
TRUIDA DE CINCO METROS, OCHENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE 43.815.- REFERENCIA CATASTRAL: 5519107UF4451N0062OU.- 

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

• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y OCHO. LOCAL TRASTERO NÚMERO 37, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA 
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: 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 CUADRA-
DOS. ÚTIL: CINCO METROS, CINCUENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.253.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0095DE.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y SEIS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 45, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA 
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 DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.255.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0096FR.-

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

• URBANA.- FINCA NÚMERO CIENTO CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 53, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 
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 CUA-
DRADOS. ÚTIL: DOCE METROS, OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.271.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0104ZA.-

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

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

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

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

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

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

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

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 79 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR 
SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN 
TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE METROS, NOVENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.106.- REFERENCIA CATASTRAL: 
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.- REFE-
RENCIA CATASTRAL: 29070A010002540000YR.-
EXPEDIENTE: 41.306.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/07/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/01/2017.
FINCA REGISTRAL Nº: 2582/A.- URBANA.- PISO SÉPTIMO C DEL BLOQUE III, DE LA URBANIZACIÓN EL ALBERO, AL PARTIDO DE LA LOBERA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA EXTENSIÓN SUERFICIAL 
DE CIENTO VEINTICINCO METROS Y CUARENTA DECÍMETROS CUADRADOS CONSTRUIDOS.- EXPTE: 44.389.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/07/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/01/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 
3659109UF5435N0029BS.-

• 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.- SUPER-
FICIE CONSTRUIDA DE CATORCE METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.505.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S0004UY.-

• URBANA.- NÚMERO CINCO.- APARCAMIENTO 141, EN PLANTA DE SÓTANO DEL EDIFICIO O BLOQUE DENOMINADO HOYO 5, EN TÉRMINO DE MIJAS, URBANIZACIÓN MIJAS GOLF, CONJUNTO SITIO DEL GOLF.- SUPERFI-
CIE CONSTRUIDA DE DIECISIETE METROS CON SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.507.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S00005IU.-
EXPEDIENTE: 46.717.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/08/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 05/02/2017.
FINCA REGISTRAL Nº: 25.192.- URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, QUE SE LEVANTA SOBRE LA PARCELA DE TERRENO EN TÉRMINO DE MIJAS COSTA, URBANIZACIÓN DOÑA ERMITA, PARCELA 7, DENTRO 
DE LA CUAL SE DISTINGUE CON EL NUMERO SEIS.- OCUPA LA PARCELA UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE CIENTO DOCE METROS, OCHENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS Y SOBRE LA MISMA SE LEVANTA LA 
VIVIENDA.- EXPTE: 44.005.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/08/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 05/02/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 3254117UF5435S0001RZ.-

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



32 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Mijas Costa)
Avda. Las Salinas  (Fuengirola)
Camino de Coín, 16 (Mijas Costa)
C/ Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ San Valentín (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

09/09/16
10/09/16
11/09/16
12/09/16
13/09/16
14/09/16
15/09/16

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 9 
22-30ºC

Sábado 10 
21-32ºC

Miércoles 14 
19-26ºC

Domingo 11
21-27ºC

Lunes 12
21-25ºC

Martes 13 
20-27ºC

Del 09/09/16 al 11/09/2016
Avda. de Méjico Edif. Montemijas

Lcdo. Antonio Nieves

Del 12/09/2016 al 15/09/2016
Avda. de Méjico, 37
Lcda. Olga Mirón

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 29 de agosto al 4 de septiembre

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 7

INFORMES INTERNOS: 24

DENUNCIAS TRÁFICO: 11

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 6
(1 por venta ambulante,  1 por basura, 2 por publicidad, 1 
por masaje en la plaza, 1 por llevar un animal suelto).

DENUNCIAS MUNICIPALES: 71

DCSV (2 por alcohol): 2

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 74

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 198

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 317

DILIGENCIAS: 17

VEHÍCULOS RETIRADOS: 22
(1 por circular sin seguro, 4 por estacionar en carga y descarga, 3 por estacionar en zona de 
mercadillo, 2 por estacionar en un vado, 8 por estacionar en cambio mensual, 1 por no obedecer 
circulación prohibida, 1 por abandono, 1 por estacionar zona de discapacitados, 1 por estacionar 
en zona prohibida). 

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 10
(9 por estupefacientes y 1 por desobediencia).

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 9
(9 por estupefacientes)

ACTAS DE URBANISMO: 2

ACTA INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS: 1

DETENIDOS: 2
(2 por robo con fuerza)

ACTAS RETIRADAS DE ANIMALES: 1



Agenda Semanal 33

feria de mijas

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

Fun Dog Show a benefi cio de la 
Protectora de Animales Domésticos

Domingo 25 de septiembre a 
las 11 horas en el Centro Nórdi-
co (ctra. Mijas-Fuengirola)

Inscripciones en los talleres de 
memoria

Hasta el 9 de septiembre
En la ofi cina de la Tercera Edad de 

Las Lagunas, de lunes a viernes de 9 
a 14 horas; en el Centro de Mayores 
de La Cala, martes y jueves de 9 a 
13:30 horas y en el Hogar del Jubila-
do de Mijas Pueblo, lunes, miércoles 
y viernes de 9 a 14 h.

Flamenco 
En Mijas Pueblo: Los miér-

coles, junto a la Ofi cina de 
Turismo, y los sábados (excepto 
el día 10 por 
motivo de 
la Feria de 
Mijas), 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 h

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

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 
(planta semisótano)

Viernes 16 de septiembre, de 
18 a 19 horas (de 5 a 8 años) y de 
19 a 20 horas (de 9 a 12 años)

Taller de desarrollo mental para 
niños a través del ábaco, aritméti-
ca mental y juegos didácticos

Sábado 17 de septiembre, de 
17 a 20 horas
Taller de robótica, creación de 
videojuegos y Minecraft
Plazas limitadas

Feria de Mijas Pueblo 
Hasta el 11 de septiembre
Consulta el programa completo en 

la página 5 de este ejemplar de tu 
periódico local

Exposición de Alisiya Morozo-
ba y Nikita Pelitsa

Centro Cultural Cristóbal Ruiz
Hasta el 26 de septiembre

Recogida y entrega de 
solicitudes Plan de Ayuda a la 
Contratación

Hasta el 9 de septiembre en 
las tres tenencias de alcaldía, 
edifi cio de Formación y Empleo 
y área de Servicios Sociales

Se contratará por tres meses a 
72 personas en riesgo de exclusión
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The Virgin lights the night
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The local government 
is suggesting a plan 
that contemplates the 
use of 300,000 square 
metres with a 12 million 
euro investment

A project to 
enlarge Las 
Lagunas is 
being studied
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The new 
Water Park is 
now open in 
Las Cañadas
This is the fi rst park
of this type in Mijas
and has different
water games 
incorporated
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The medium 
payment period 
for suppliers in 
Mijas is 28 days
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invoices and
revision of services
contracted have 
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payment time

las lagunas will host the mijas pueblo recreates

The Virgin lights the night
The Mijas Village Fair for 2016 has begun in full force. 
Mijas Weekly brings you a selection of photos of the start 
of the festivities and the whole programme. Don’t miss 
it!  SPANISH PAGES 02-09 / ENGLISH PAGES 02-03

Fair in Mĳ as Village

All information inside

Ist Fashion Awards Gala
las lagunas will host the 

Live the Fair

Comunicación
with Mijas

Designer Fran 
Gallardo will 
receive the Best 
Designer Award 
for 2016

Free Copy. Nº 702. 9th to 15th of September 2016
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Mijas Village Fair

Twelve months of preparations 
are left behind now to enjoy the 
magic of the fair. On Wednesday, 
Mijas Village once again cut the 
ribbon to inaugurate the festivi-
ties in the ‘pueblo’, to turn on the 
lights that will fi ll all the streets of 
the village until next Sunday.

The ‘Feria de Mijas 2016’ has  
arrived for another year on the 
day before the festivity of the Pa-
tron Saint, the Virgen de la Peña. 
As always, the traditional homage 
dinner for Senior Citizens was the 
starting point, where the gran-
dparents of the village enjoyed a 
heart warming event, invited by 
the Mijas Town Hall. Romana 
España and Juan Jesús Peinado 

Mĳ as shines with 
the ‘Feria’
The traditional homage dinner on Wednesday for the 
Senior Citizens was the starting point for the festivities

Lighting

Traditional dinner for our

The local government, 
with the mayor of Mijas 
at the head, presided 
the inauguration of the 
Fair, cutting the ribbon 
and turning on the 
offi cial lighting.

Senior citizens

were elected grandparents of the 
festivities and were congratula-
ted by the local governing team 
at the Town Hall.

The group Azabache, along 
with the Victor Rojas and Reme-
dios Fernández dance groups 
were the ones in charge of enter-
taining all those present. To end 
the evening, the Commission 
for Festivities elected the Queen 
of the Fair, this year the chosen 
youth is Paloma Gallego, and 
the Maids of Honour are Ra-
quel Aguilar and Ana Burgos. 
Alejandro Jaime, along with his 
companions Ernesto Moreno 
and Josué García, was elected 
‘Mister Feria de Mijas 2016’.

The grandmas and 
grandads were offered a 
welcome glass of wine 
on arrival at the homage 
dinner and they were 
also each given a pretty 
plant to take home with 
them as a gift.

PHOTOS: TAMARA MACHUCA, NURIA LUQUE & LAURA BENAVIDES 
// TEXT & DESIGN: JOSÉ MANUEL GUZMÁN // TRANSLATION: G.R.

MIJAS FAIR - Until 11th of SEPTEMBER

Paloma Gallego
the Maids of Honour are 

 and Ana Burgos
Alejandro Jaime, along with his 

Ernesto Moreno

Traditional dinner for ourTraditional dinner for ourTraditional dinner for ourTraditional dinner for ourTraditional dinner for ourTraditional dinner for ourTraditional dinner for ourTraditional dinner for ourTraditional dinner for ourTraditional dinner for ourTraditional dinner for ourTraditional dinner for ourTraditional dinner for our

The group Azabache, along 

taining all those present. To end 

Traditional dinner for our
taining all those present. To end 
the evening, the Commission 

, and 
the Maids of Honour are 

Traditional dinner for ourTraditional dinner for our

Romana España & Juan Jesús Peinado were 
elected grandma and grandad of the Mijas Fair 
2016 during the dinner.

Wednesday night was the moment chosen for the election of 
the Queen and Maids of Honour of the 2016 Fair, accompanied 
by the King and his companions

*Election of Queen & ‘King’

Paloma Gallego 
and Alejandro 
Jaime, Queen  

& King Feria de 
Mijas 2016

Day fair in the gardens 
of La Muralla
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Feria de Mijas Pueblo

� e Virgin lights up 
the night in Mĳ as 

The patron saint is taken out in procession to 
receive the warmth and love of the whole village

There are few moments as pas-
sionate in Mijas than those when 
the Virgen de la Peña is brought 
out of the church of the Inma-
culada. With the whole village 
awaiting the image, the patron is 
taken through the streets of the 
Historic Centre, accompanied by 
the neighbours

Following a number of years of 
absence and after a petition made 
by the residents, the Nuevo Día 
Orchestra once again sang to the 
honorary lady mayor in one of the 
most emotive moments of the 
procession this year. Many could 
not contain their tears on hearing 
the solemn music. Another of 
the moments that will remain in 
the memory of many is when the 
virgin was covered with petals in 
front of the Folk Museum, amid 
the music and singing by the de-
voted residents. The Virgen de la 
Peña y San Sebastián Band and 
the Band of the Cofradía de la 
Santa Vera Cruz from Alhaurín el 
Grande offered the musical notes 
when the procession set off on 
route through the streets of the 
village.

FOTOS, TEXTO Y DISEÑO:
JORGE CORONADO

sionate in Mijas than those when 
the Virgen de la Peña is brought 

There are few moments as pas-
sionate in Mijas than those when 
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Sector L3: Expansion area of Las Lagunas

replotting project, are intended 
to attend to the demand due to 
the population growth in the 
area. This growth greatly affects 
traffi c circulation. “It must be 
highlighted that one of the roads, 
which is the one that must be 
built because it is included in the 
General Plan for Urban Develop-
ment, and not the one proposed 
by the previous PP governing 

team, continuing from the aveni-
da Miguel Hernández, as this one 
was not of obliged construction 
because it was not inculded in the 
PGOU and we would have to mo-
dify the General Plan to be able to 
build it, which is complicated if 
we take into account that the land 
is a fl ood zone and that there are 

also properties and businesses 
that would have to be compensa-
ted and expropriated. This is why 
we have chosen to go ahead with 
the fi rst option”, explained Ruiz. 

Infrastructures
On the other hand, the Counci-
llor for Works and Infrastructure,  
José Carlos Martín (C’s), incided 
in the fact that “once the project 
is drawn up, all will be defi ned 
in much greater detail”. In regard 
to this, he reminded that, as in 
all town planning projects, these 
plots will have to be supplied with 
“all the necessary services, such 
as supplies, drainage, rain water 
collectors, telephone networks, 
etc., which requires a great effort 
on the part of the Town Hall”. 

Seeking consensus
The mayor specially highlighted 
one aspect that he considers to be  
vital: citizen participation. “The 
road to be followed by the Town 
Hall is to design the expansion 
area of Las Lagunas among all of 

It is nothing new to say that Las 
Lagunas is an area that is expan-
ding. It is however new when 
speaking of the fi nal draft of the 
project to urbanise sector L3, 
in the surroundings of Camino 
de Campanales, where green 
areas, plots and residential land 
and equipment will be defi ned, 
as well as streets and roads and 
the allocation of infrastructures 
(communications, drainage, rain 
water collectors...). 

This was announced by the go-
verning team this week. “Thanks 
to the work being carried out as 
regards economy and town plan-
ning, we are going to be able to 
take an important and very ne-
cessary leap in our municipality”, 
explained the Mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
who added that this is work that 
“will either be covered directly or 
through a town planning agent”. 

The fact is that we are talking 
about a surface area in the region 
of 300,000 square metres and a 
budget of over 12 million euros. “It 
is an area that goes from avenida 
de Mijas to Camino de Coín and 
limits to the south with El Coto 
and La Sierrezuela”, highlighted 
the Councillor for Town Planning, 
Andrés Ruiz (C’s). 

The councillor detailed that 
“it is a Partial Plan, approved in  
2006, thanks to which, once the 
draft is fi nalised, we can attend 
to the requirements arising in Las 
Lagunas such as sporting equip-
ment and green areas”.

Traffi c coordination
These works, which include a 

When the fi nal draft specifi cations for the proposed development of sector L3 
is prepared, the green areas, plots and residential land and equipment will be 
defi ned, as well as the allocations in regard to infrastructures for supplies

Mijas studies a project to 
structure Las Lagunas

Laura Delgado / Gabrielle Rey

affects approximately 
300,000 m2 and will 

allow for the development 
of the surroundings of 

Camino Campanales

The project

One of the main pillars of the Ciudadanos governing team is, they 

assure, citizen participation. According to the mayor, “The road to 

be followed by the Town Hall is to design the expansion area of 

Las Lagunas among all of us, residents and politcians, listening 

to the people and carrying out the projects in accordance to the 

requirements of the residents”. In fact, the local council has already 

held a previous meeting with the owners of the 

plots and urban areas in the sector in order to 

inform them of the local governments team’s 

intentions to develop the area.

The local government has taken the 
resident’s opinions into account

There will be a road connecting avenida 
de Mijas with Camino de Coín.- 
The governing team intend to respect the PGOU 
and create this connection, not through avenida 
Miguel Hernández, but through calle Manuel 

Altolaguirre, situated between the María 
Zambrano and Tamixa Schools 

(photo) / Beatriz Martín.

“ OPINIONS

“Thanks to the work being carried 
out as regards economy and 
town planning, we are going to 
be able to take an important and 
very necessary leap in Mijas. The-
se works will either be covered 
directly or through a town plan-
ning agent”

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of 
Mijas (C’s)

“This is a Partial Plan, approved 
in 2006, thanks to which we can 
attend to the requirements arising 
in Las Lagunas, including items 
such as sporting equipment and 
more green areas”

ANDRÉS 
RUIZ
Town 
Planning(C’s)

“This is a project that means an 
important investment, some 12 
million euros, which contempla-
tes supplies, green areas and re-
sidential plots, and a road to aid  
traffi c circulation in Las Lagunas”

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Infrastructures and 
Works (C’s)

us, residents and politicians, liste-
ning to the people and carrying 
out the projects in accordance to 
the requirements of the citizens”.  

The mayor also said that the 
Town Hall is “looking into the ne-
eds in Mijas Village and La Cala 
and we will continue to work in 
an orderly manner to be able to 
take over the maintenance of the 
urbanisations”.

citizen participation
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These are the María Zambrano and 
Tamixa Schools, already built.

There will be an area of almost 60,000 m2 for these

This is the residential area, to be developed 
by private promotors.

There are some 3,700 m2 set aside for  
private commercial areas.

Área destined to homes occupied by a single family unit. It will 
be characterised by it’s low population levels.

Two almost 10.000 m2 plots will house 
sports installations. These will be 
strategically situated between the two 
schools.

The project includes different 
equipment that will be destined to 
social purposes.

EXPANSION AREA 
SUP L3

Through the development of sector SUP L3, this part 
of Las Lagunas will have streets and roads, as well 
as green areas, sporting equipment and residential 
zones

Sector L3: Expansion area of Las Lagunas

schools

green areas

residential

commercial

Single fa�
mily units

sports areas

social use

SURFACE AREA 
sector SUP L3

286.441,50 m2 Total surface

160.234,21 m2 Surface for 
public domain and use



   9th to 15th of September 201606 MijasNews
Mi jas  Weekly

The mayor held a meeting with the group in July / Jorge Coronado.

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

They haven’t stopped working sin-
ce the 23rd of June when, through 
a referendum, their country of 
origin decided to no longer form 
part of the European Union. In 
little less than one month a group 
of British residents in Spain, who 
were greatly affected by this politi-
cal decision, got together and deci-
ded to create the Brexpats in Spain 

association. They still have many 
doubts about the consequences 
that the Brexit (abbreviation of 
British and exit) will have on their 
lives.  

One of the fi rst phases was to 
create the web page www.brex-
pats.es, where they upload up to 
date information related to this 
matter that is published both in 
the United Kingdom and in Spain. 
Since the middle of July they also 
established a programme that 
included meetings with political 
leaders in the municipalities of 

the Costa del 
Sol where their 
members re-
side. The fi rst 
meeting was 
held with the 
Mayor of Mijas, 
Juan Carlos 
M a l d o n a d o 
(C’s), who en-
couraged the 
President of 
the associa-
tion, Ana Her-

initiatives 

The Brexpats in Spain association has started 
up a series of actions to face the legal 
consequences of the United Kingdom’s exit 
from the European Community

facing Brexit

nández, to extend the initiative to 
other municipalities and they have 
now held similar encounters with 
other Town Halls. 

Growth
In less than two months they 
have already reached over 1,700 
members and have delegations in 
other parts of Málaga, as well as 
in Almería, Cádiz, Barcelona, Ma-
llorca and Tenerife. Here in Mijas, 
where the association initially be-
gan, they actively cooperate with 
the Department for Foreign Resi-
dents and have already organised 
some meetings to answer many 
of the queries. Among the major 
concerns are how the Brexit will 
affect their pensions, their health 
care or their situation as residents 
in Spain.

New Spaniards
Many of these UK citizens have 
been living in Spain for decades 
and are not considering returning 
to the United Kingdom. Therefore, 
many are evaluating the possibility 
of applying for Spanish nationality, 
“This is the last resource to retain 
our rights”, explained the presi-
dent of Brexpats, Ana Hernández. 
“We have to hand in our passports 
and that is a great step for many”, 
she added.  The Ministry for Jus-
tice in Spain requires applicants 
to speak Spanish correctly. This is 
why Brexpats Mijas counts on the 
cooperation of local businesses. 
The Parnell language academy in 
La Cala is going to create a specifi c 
course for these students. “They 
have offered to teach Spanish to be 
able to pass the citizenship exam”, 
stated Hernández. There will be 
different levels depending on the 
requirements of the students.

The association has over 
1,700 members and is 

present throughout Spain

Growth   

 What is it?
It is a non political and non lucrative association 
that aims to inform both British and Spanish 
citizens about the consequences of the exit of 
the United Kingdom from the European Union 
that will take place following the activation of 
article 50 of the EU Treaty, which establishes two 
years to negotiate the terms of the exit.

Where are they?
On the web page and Facebook Brexpats in 
Spain. They can also be contacted through info@
brexpats.es. They have delegations in Mijas, 
Almería, Cádiz, Barcelona, Mallorca and Tenerife 
and continue to grow.

Opinions

ANA 
HERNÁNDEZ

“Application for Spanish na-
tionality is our last resource to 
retain our rights. We were not 
given the chance to vote in 
the referendum”.

President of 
Brexpats

ANA 
HERNÁNDEZ

J. CARLOS
MALDONADO

“Brexit provokes uncertain-
ty among the 11,000 British 
residents in Mijas and this 
group has been created to 
attend to their queries”.

Mayor of
Mijas

Brexpats in spain

Almería, Cádiz, Barcelona, Mallorca and Tenerife 
and continue to grow.

C peration
Local businesses such as the 
Parnell language academy 
are already offering specifi c 
courses for British citizens 
who wish to apply for Spanish 
nationality.

It has taken three months to build 
and prepare the 1.423,47 square 
metre surface to turn it into a pio-
neering leisure area in the muni-
cipality. 
Mijas now has it’s Parque del Agua 
de Las Cañadas (Water Park). It 

has been built with two different 
areas; one covering 382 square 
metres that makes up the walking 
area and another with 340 square 
metres where the water games are 
situated.

It is a very unique park, the fi rst 

in Mijas to offer different water 
spouts, surrounded by other typi-
cal elements found in a traditional 
park, which means that this new 
infrastructure will continue to be 
attractive over the winter months.  
In fact, “in the period when tem-
peratures go down, the water can 
be stopped to avoid it bothering 
residents, stated the Councillor 
for Works and Infrastructures in 
the Mijas Town Hall, José Car-
los Martín (C’s). The councillor 

reminded that it is a sustainable 
park, as “it has a closed circuit and 

the water is not wasted or lost”, 
but recycled.

The Las Cañadas 
water park is open

INFRASTRUCTURES
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mijas fair

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 78 59 97

Fun Dog Show to raise funds for 
the Domestic Animal Shelter

Sunday 25th of September 
from 11am at the Nordic Centre
(Ctra. Mijas-Fuengirola)

Register for the Memory 
Workshops

Until the 9th of September
At the Pensioners Centre in Las 

Lagunas, Monday’s to Fridays, 9am 
to 2pm; Pensioners Centre in La 
Cala, Tuesdays and Thursdays, from 
9 am to 1:30pm and in the Centre  
in Mijas Village, Mondays, Wednes-
days and Fridays 9am to 2pm

Flamenco 
In Mijas Village: 

Wednesdays, next to the Tourism 
Offi ce and Saturdays (except for 
the 10th of 
September 
due to the fair) 
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

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 
(semi-basement)

Friday 16th of September, from 
6 to 7pm (5 - 8 year olds)  and 7 
to 8pm (9 - 12 year olds)

Mental development workshop 
for children using the abacus, 
mental maths and games

Saturday 17th of September, 
from 5 to 8pm
Robotics workshop, creation of 
videogames and Minecraft
Limited spaces

Fair in Mijas Village
Until the 11th of September
Check the full programme on page 
fi ve of this edition of your local 
newspaper

Exhibition by Alisiya Morozoba 
and Nikita Pelitsa

Cristóbal Ruiz Cultural Centre
Until September 26th

Collection and handing in of 
applications for the Employment 
Aid Programme

Until the 9th of September at 
the 3 Town Hall offi ces, the buil-
ding for Training & Employment 
and Dep. for Social Services

72 persons at risk of social 
exclusion will work for 3 months.

WHAT’S ON

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS 
ARE BACK AS OF SEPTEMBER 13TH!
After the Summer period, the Foreigners Department of the Mijas Town 
Hall are to start their Language Exchange Workshops again. These 
consist of putting Spanish nationals together with English speaking 
persons, where they speak half the time in English and half the time 
in Spanish; this way both parties benefit.

These workshops not only help people practice speaking a language 
they are studying, but are also an excellent activity to help persons 
to integrate. Some of the students have obtained jobs thanks to the 
workshops as they have gained confidence during their job interviews.

Both the Spanish and Foreigners that participate in the language 
work shops like to share the slang and popular sayings as well as 
the customs of their country, making the workshops a gold mine of 
information for the participants.

It is recommended to take classes before participating in these 
Workshops in order to have enough vocabulary to be able to hold 
a conversation. Many of the Open University Students come to the 
workshops to back up their grammar classes.

The workshops, that are in their ninth edition, started in 2012 and 
have become such a success that the department has included them 
in the annual programme. 

The workshops will be held:
TUESDAYS – Pensioners centre, Constitution Square, Mijas village - 
9:30 to 11am.
WEDNESDAYS – Pensioners centre, beachfront in La Cala - 9:30 to 
11am.
THURSDAYS – Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas - 9:30 
to 11am. 

The workshops start from the 13th of September.

 “The idea is to break the ice”, stated Ana Skou, Head of the 
Foreigners Department of the Mijas Town Hall “and to get people to 
talk and practice what they have learnt in their language classes”. “It 
is important for people to communicate, as this promotes integration”. 

The workshops are free of charge. To participate please ask for the 
coordinator in each workshop or contact the Foreigners Department, 
Mijas Town Hall frd@mijas.es or call 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. 

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
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