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ACTUALIDAD/14-15

Un grupo inmobiliario 
va a adquirir el complejo, 
cuya entrada en 
funcionamiento generará 
unos 200 empleos 

El Hotel Byblos 
reabrirá sus 
puertas gracias a 
una inversión de 
60 millones

ACTUALIDAD/10-12

Fiestas califica la 
celebración de la 
Feria de Mijas como 
"todo un éxito"
Mijas Semanal te 
ofrece las imágenes 
más destacadas de 
estos festejos a través 
de sus protagonistas
EVENTOS/30-34

Más de 9.500 
alumnos se 
incorporan a clase 
con normalidad 
Los doce colegios 
públicos y los dos 
concertados cuentan 
con 2.100 estudiantes 
más que en el curso 
anterior

mijas se traslada a la mejora tu ciudad con blanco rosales gana

Los 50 puntos del acuerdo programático suscrito 
entre ambos partidos, el reparto de delegaciones entre 
los doce concejales y las reacciones de los distintos 
partidos políticos, en el interior
ACTUALIDAD/02-08

equipo de gobierno

Este fin de semana 
el municipio revive 
los episodios de la 
ocupación napoleónica 
en el siglo XIX

Ciudadanos y PSOE fi rman un 
acuerdo “por la estabilidad”
El pacto de gobierno se asienta sobre los pilares de “transparencia y participación 
ciudadana” y busca, principalmente, “el bienestar de todos los mijeños”

entre ambos partidos, el reparto de delegaciones entre 

Conoce l�  detalles del nuevo

Guerra de la Independencia la ‘app’ Línea Verde
La aplicación móvil 
duplica en los últimos 
meses el número de 
notificaciones y mejora 
los tiempos de respuesta

A
PÁG. 22-23

mijas se traslada a la
Guerra de la Independencia

El piloto mijeño sumó el 
pasado fin de semana 
en Andorra los puntos 
suficientes para llevarse 
el campeonato



Actualidad02

Pacto de gobierno

Actualidad02

Ciudadanos y PSOE unen 
fuerzas “por el bienestar 
de todos los mijeños”
El pacto de gobierno suscrito entre ambas formaciones 
contempla, entre otros asuntos, el fomento del empleo, el 
turismo y la atención a los colectivos más necesitados

Isabel Merino

El Ayuntamiento de Mijas es-
cribe una nueva página en su 
historia política. Después de 
casi cinco meses gobernando 
en solitario tras la ruptura del 
pacto con el Partido Popular, 
Ciudadanos se une a los siete 
concejales del Grupo Municipal 
Socialista, que pasan a formar 
parte del equipo de gobierno 
tras el acuerdo suscrito en-
tre ambas formaciones “por el 
bienestar de todos los mijeños”. 
Así lo explicó el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s) duran-
te la comparecencia que ofreció 
el lunes 12 para dar cuenta de 
dicho pacto de gobernabilidad. 
“Es un acto de responsabilidad 
de dos partidos que han enten-

dido la situación actual y se po-
nen a remar en la misma direc-
ción”, apuntó el primer edil. 

El acuerdo rubricado por am-
bas fuerzas políticas se basa en 
un programa de 50 puntos que, 
en palabras de Maldonado, “bus-
can sobre todo la transparencia 
y la participación ciudadana”. 
El desarrollo de órganos que 
involucren a los vecinos en la 
toma de decisiones a nivel mu-
nicipal, el impulso de políticas 
de empleo y servicios sociales, 
la eliminación de las barreras 
arquitectónicas o la mejora de 
los servicios básicos en urbani-
zaciones son algunas de las pro-
puestas incluidas en dicho docu-
mento, “aspectos clave para que 
nuestro municipio siga adelante 
en una senda de normalidad, 
prosperidad y participación”, 
puntualizó el regidor. 

Por su parte, la portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, 
Fuensanta Lima, quiso desta-
car que “fi rmamos un compro-
miso con el futuro de los mije-
ños, damos un paso adelante 
por nuestro municipio dejando 
a un lado las aspiraciones per-

“Un municipio como Mijas 
necesita que los partidos 

se pongan de acuerdo”

Maldonado:

sonales y velando por cada uno 
de nuestros vecinos”. Lima re-
saltó el trabajo desempeñado 
por su partido desde la oposi-
ción, recordando que “ha sido el 
que más propuestas ha elevado 
al pleno, consiguiendo el apoyo 
unánime de todos los grupos”. 
En este sentido, puso de mani-
fi esto que “otra forma de gober-
nar es posible, desde el consen-
so y el diálogo”, añadiendo que 
“la ciudadanía mijeña busca un 
gobierno cercano que sea capaz 
de solucionar sus problemas y 

para ello es necesario un equipo 
de gobierno fuerte, dialogante, 

comprometido, participativo y, 
sobre todo, que sepa escuchar”. 

En cuanto a las iniciativas 
contenidas en el acuerdo de 
gobierno, la portavoz socialista 
subrayó la puesta en marcha de 

medidas fi scales “que ayuden a 
nuestros vecinos”, el fomento 
de la cultura y la educación, así 
como la recuperación de la For-
mación Profesional Ocupacio-
nal y las escuelas taller. 

Por último, el alcalde quiso 
aclarar que el pacto suscrito en-
tre Ciudadanos y PSOE “no está 
vinculado a ninguna otra admi-
nistración”. “Lo que pretende-
mos es sacar adelante la gestión 
de un municipio como Mijas, que 
necesita que los partidos se pon-
gan de acuerdo”, añadió. Unas 

afi rmaciones que secundó Fuen-
santa Lima, indicando que “he-
mos tenido nuestro tiempo de 
diálogo y hemos puesto sobre la 
mesa un acuerdo programático”. 

Una de las primeras inicia-
tivas del recién confi gurado 
equipo de gobierno será un 
encuentro con trabajadores 
municipales, jefes de servicio y 
representantes de asociaciones 
a fi n de darles cuenta del nuevo 
reparto de concejalías, así como 
trazar las líneas a seguir en las 
diferentes áreas.

“Queremos demostrar 
que otra forma de go-

bernar es posible”

Lima:

“Transparencia, honradez y confi anza” son las premisas 
en las que descansa el acuerdo alcanzado entre ambas 
formaciones políticas. Estas serán algunas de sus claves:

un pacto sustentado
“en la estabilidad”

Con el objetivo de elaborar unos presupuestos participativos, 
el equipo de gobierno continuará desarrollando los órganos de 
participación social que corresponden a Mijas como Municipio de Gran Población. El Consejo Social de la 
ciudad será uno de ellos. Además, se organizará un debate anual sobre el estado del municipio.

El Ayuntamiento impulsará el área de Servicios Sociales, a la vez que se intentará llegar a un acuerdo con 
el Colegio de Abogados para la atención y el asesoramiento a personas envueltas en procesos de ejecución 
hipotecaria. También se revisarán las ordenanzas fi scales para aliviar la presión sobre el ciudadano.

Reactivar la Mesa Local por la Promoción Turística, desarrollar un plan de 
estacionamiento integral en todo el municipio y eliminar progresivamente las 
barreras arquitectónicas son otros de los proyectos incluídos en el acuerdo.

Además de la puesta en marcha de una bolsa de empleo exter-
na, el equipo de gobierno trabajará por recuperar los servicios de 
orientación profesional, los cursos de FPO y las escuelas taller.

En este apartado, destaca la construcción de nuevos equipa-
mientos deportivos, parques infantiles, VPO y nuevas infraes-
tructuras de carácter turístico.

TURISMO Y ACCESIBILIDAD

FORMACION Y EMPLEO

INFRAESTRUCTURAS

Reactivar la Mesa Local por la Promoción Turística, desarrollar un plan de 
estacionamiento integral en todo el municipio y eliminar progresivamente las 
barreras arquitectónicas son otros de los proyectos incluídos en el acuerdo.

Además de la puesta en marcha de una bolsa de empleo exter-
na, el equipo de gobierno trabajará por recuperar los servicios de 
orientación profesional, los cursos de FPO y las escuelas taller.

En este apartado, destaca la construcción de nuevos equipa-
mientos deportivos, parques infantiles, VPO y nuevas infraes-

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, de Ciudadanos; y la portavoz 
del Grupo Municipal Socialista, Fuensanta Lima, sellaron el acuerdo de 
gobierno con un apretón de manos el lunes 12 / Jorge Coronado.

L�  colores polític� , a un lado

PARTICIPACION CIUDADANA

CON LOS MAS NECESITADOS



Actualidad 03

Durante la rueda de prensa del 
lunes 12, el primer edil dirigió 
unas palabras de agradecimiento 
a los concejales del Grupo Mu-
nicipal Ciudadanos que, durante 
casi cinco meses, han asumido 
en solitario todas las áreas mu-
nicipales. Ahora, serán doce los 
ediles que se encarguen de las 
labores de gobierno. “Quiero dar 
las gracias a cuatro valientes de 
Ciudadanos porque en un mo-
mento muy difícil, quizá el más 
complicado de la historia políti-
ca del municipio, han estado a 
la altura asumiendo un sinfín de 
delegaciones, con bastante res-
ponsabilidad y dándolo todo de 
corazón”, afi rmó. 

Asimismo, mostró su gratitud 
hacia los ediles del Grupo Socia-
lista, ya que “han sabido estar a 
la altura de las circunstancias y 

han demostrado responsabilidad 
política. Se han puesto al servi-
cio de un proyecto común dán-
dolo todo por que este acuerdo 
salga adelante y los mijeños vean 
cómo avanza su municipio hacia 
adelante”.

El nuevo equipo de gobierno (a falta de la edil Mari Carmen Carmona, 
de viaje en esos momentos) posa en el salón de plenos de la Casa 
Consistorial / José Manuel Guzmán.

agradecimientos

Maldonado agradece “el esfuerzo” 
de los concejales de Ciudadanos

también mostró su 
gratitud hacia el Grupo 

Municipal Socialista
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Pacto de gobierno
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COMIENZA EL MANDATO NOZAL PIERDE SUS DELEGACIONES

PRIMEROS CONFLICTOS

EL PACTO SE MANTIENE C’S Y PSOE, JUNTOS EN EL GOBIERNO

RUPTURA DEFINITIVA

JUNIO 2015 FEBRERO 2016

JULIO 2015

AGOSTO 2015 SEPTIEMBRE 2016

ABRIL 2016

cronologia

Meses de convul-
sión política .- Tras las 
elecciones municipales de mayo 
de 2015, Mijas se enfrentó a su 
primer mandato sin mayoría ab-
soluta. Ya han pasado casi 15 me-
ses desde el pacto que convirtió 
en socios de gobierno a Ciudada-
nos y Partido Popular. Un acuer-
do que se rompía defi nitivamente 
el pasado mes de abril, dejando 
las responsabilidades de gobier-
no en manos de la formación na-
ranja. Ahora será el PSOE el que 
le acompañe en la tarea de gober-
nar el Ayuntamiento de Mijas / 
Foto: Archivo.

El día 13 se constituyó la actual Corporación municipal 
con un gobierno presidido por Ciudadanos y compues-
to por los cinco ediles de la formación naranja y los 11 
del PP. Juan Carlos Maldonado (C’s) fue investido como 
alcalde y el exregidor Ángel Nozal fue nombrado primer 
teniente de alcalde. Una comisión mixta entre ambas 
formaciones se encargó de velar por el cumplimiento del 
pacto de gobierno.

El acuerdo de gobierno entre Ciudadanos y Partido Po-
pular vuelve a estar pendiente de un hilo. El día 9, el 
alcalde pidió al PP que “apartase de la vida pública” a 
“todas las personas responsables” de la gestión de las 
empresas municipales recientemente auditadas, debido 
a la aparición de “diversas irregularidades”. Tras inten-
sas negociaciones, se vuelve al pacto y Nozal deja sus 
atribuciones como edil, pero no su acta de concejal.

El 7 de julio Maldonado retiró a Nozal sus competen-
cias sobre las delegaciones de Playas, Medio Ambiente, 
Saneamiento, Archivo Municipal y Extranjeros por “des-
lealtad institucional”. El pacto se mantiene tras reunir-
se ambos partidos. Los concejales del Partido Popular 
abandonan la sesión plenaria cuando se informaba de 
la retirada de las competencias delegadas en Nozal, 
abriéndose nuevas discrepancias entre C’s y PP.

Maldonado y Nozal se sentaron el 4 de agosto para 
negociar en privado la continuidad del pacto. Un día 
después, el alcalde le devolvió las competencias.

Los siete concejales del Grupo Municipal Socialista se 
integran en el equipo de gobierno tras suscribir con Ciu-
dadanos un acuerdo de gobernabilidad basado en 50 
puntos sustentados en la transparencia y la participación 
ciudadana.

El día 26, tras 10 meses de gobierno en común, se rom-
pe el pacto, entre otros motivos, “porque -según el al-
calde- el PP actúa desde hace meses como oposición”. 
Además, las presuntas irregularidades detectadas por 
las auditorías a las que se someten las empresas muni-
cipales evidencian “formas diferentes de entender la po-
lítica”, muy alejadas de los principios de “transparencia 
y regeneración democrática” contenidos en el acuerdo.
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Impulsar el portal de Trans-
parencia del Ayuntamiento de 
Mijas para integrar toda la in-
formación de la actividad del 
Consistorio en los ámbitos que 
son de mayor interés para la 
ciudadanía, ofreciéndola de 
manera accesible y directa.

Impulsar el tejido asociativo 
mijeño, prestando colabo-
ración en la difusión de sus 
iniciativas y apoyo para la 
gestión de sus proyectos.

Impulsar la fi rma de un con-
venio con el Ilustre Colegio 
de Abogados de Málaga para 
reforzar la atención y aseso-
ramiento a personas incursas 
en procesos de ejecución hi-
potecaria.

Garantizar la prestación de 
ayuda a domicilio, así como 
la atención y cuidado a ma-
yores y demás personas de-
pendientes. 

Adaptación y mejora de pla-
zas y parques públicos, así 
como instalación de nuevo 
mobiliario urbano en todo el 
término municipal.

Creación de un aparcamien-
to acondicionado en la parcela 
municipal donde se ubica anual-
mente el recinto ferial de La Cala.

Aumentar la red de carriles al-
ternativos al tráfi co rodado de 
vehículos a motor para apoyar 
y fomentar los hábitos saluda-
bles. 

Plan de reforma integral de via-
les, mejorando la infraestruc-
tura y la accesibilidad de las 
principales calles del término 
municipal de Mijas.

Promover la apertura de centros 
juveniles, como lugares de convi-
vencia, creación y ocio para jóve-
nes en todo el término. 

Impulsar y continuar con las me-
joras en las instalaciones, accesi-
bilidades, equipamientos e infor-
mación en todo el litoral mijeño, 
con el objetivo de posicionar 
nuestras playas como referencia 
y excelencia a nivel internacional. 

Seguir reclamando mejoras en las 
incorporaciones y salidas de la A7 
a su paso por Mijas, además de 
eliminar los puntos negros de ac-
cidentes. Continuar reclamando 
la remodelación de los accesos 
a Mijas por Osunilla, Alhaurín y 
Fuengirola. 

M e j o r a s 
del plan de 
limpieza y recogida de residuos, 
mediante la ampliación del servi-
cio de baldeo y el inicio del plan 
de soterramiento de contenedo-
res para favorecer la estética y 
salubridad del municipio. 

Creación de una zona de recreo  
en Mijas Pueblo, mantenimiento 
y mejoras en los ya existentes 
(El Esparragal y Los Olivos), 
todo ello con sujeción a las nor-
mas reguladoras de la estética 
del municipio.

Desarrollo de un Plan de Acce-
sibilidad Municipal que determi-
ne las líneas fundamentales de 
eliminación de barreras de cual-
quier naturaleza, incluidas las de 
comunicación.

Iniciar un Plan de Embellecimien-
to y reordenación de viales para 
revitalizar el entorno del Centro 
de Salud de Las Lagunas.

Promover la construcción de 
nuevos equipamientos deporti-
vos en La Cala, con una piscina 
cubierta y un Skate Park. En Las 
Lagunas, mejorar la Ciudad De-
portiva con la construcción de 
un edifi cio multiusos, una pis-
cina terapéutica adaptada para 
personas con necesidades es-
peciales y zonas deportivas re-
creativas para jóvenes. En Mijas 
Pueblo, remodelar los accesos 
y mejorar la piscina municipal 
de Osunillas creando, además, 
una zona de recreo (estilo par-
que Los Olivos y Esparragal). 
Asimismo, remodelar la pista de 
atletismo ubicada en el Hipó-
dromo.

Impulsar con las administra-
ciones competentes la recupe-
ración de proyectos formativos 
y de recualifi cación profesional 
como Escuelas Taller, Talleres 
de Empleo, Casas de Ofi cio y 
Formación Profesional para el 
Empleo.

Impulsar la construcción de 
nuevos espacios destinados 
a las asociaciones que lo 
soliciten, desarrollando una 
ordenanza que regule la ad-
judicación de estos espacios 
públicos mediante criterios 
de valoración objetivos.

Crear y desarrollar tanto las Juntas Vecinales 
de Distrito como el Consejo Social de la ciu-
dad, fomentando la participación ciudadana 
y facilitando la elaboración de Presupuestos 
Participativos.

Mantener y dignifi car el Pro-
grama de Renta Básica, am-
pliando su oferta formativa, 
actividades laborales, 
jornada completa y 
salario mínimo inter-
profesional.

Ampliar las líneas de trans-
porte público en el término 
municipal para acercar las ur-
banizaciones y diseminados 
de Mijas a los núcleos urba-
nos; además, se formulará 
la petición al Consorcio de 
Transportes para establecer 
una Estación de Autobuses 
en Mijas. 

Promoción del uso de la apli-
cación ‘Línea Verde’ como 
Servicio de Actuación Inme-
diata aumentando los recur-
sos municipales para atender 
las incidencias requeridas por 
los vecinos de Mijas. Igual-
mente, se continuará con la 
formación de los trabajadores 
municipales, así como con la 
prevención y seguridad y sa-
lud en el trabajo. 

Puesta en valor y continua mejora de la Senda Litoral, como 
atractivo turístico de especial interés. 

Compartir decisiones, mantener 
una actitud de diálogo y consen-
so y promover la participación 
ciudadana son los pilares que 
sustentan el pacto de gobier-
no entre Ciudadanos y PSOE, 
según el documento en el que 
se desglosan los 50 puntos que 
conforman el acuerdo de gober-
nabilidad. El texto, que plantea 
la necesidad de “impulsar un go-

bierno basado en la transparen-
cia, la honradez y la confi anza”, 
establece también que la Alcal-
día continuará en manos de Ciu-
dadanos, al igual que la Tenencia 
de La Cala, mientras que el Gru-

po Socialista pasará a ostentar la 
Tenencia lagunera. Asimismo, la 
Junta de Gobierno estará forma-
da por el alcalde, cuatro tenien-
tes de alcalde de Ciudadanos y 
cuatro del PSOE. 

Por último, los socialistas pre-
sidirán las Comisiones Infor-
mativas Permanentes, mientras 
que los concejales de la forma-
ción naranja estarán al frente de 
las Comisiones Especiales de 
Cuentas.

Isabel Merino
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atractivo turístico de especial interés. 

po Socialista pasará a ostentar la 
Tenencia lagunera. Asimismo, la 
Junta de Gobierno estará forma-
da por el alcalde, cuatro tenien-
tes de alcalde de Ciudadanos y 

Por último, los socialistas pre-
sidirán las Comisiones Infor-
mativas Permanentes, mientras 
que los concejales de la forma-
ción naranja estarán al frente de 
las Comisiones Especiales de 

Las claves del acuerdo 
entre C’s y PSOEentre C’s y PSOEentre C’s y PSOE

El documento establece, entre otras premisas, que 
Ciudadanos seguirá ostentando la Alcaldía, mientras que el 
Grupo Socialista se hará cargo de la 1ª Tenencia de alcaldía

de seguimiento coordina-
rá la acción política con 

periodicidad semanal

Una comisión

los 50 puntos del acuerdo programático
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a las urbanizaciones en estre-
cha colaboración con el Ayun-
tamiento.
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Crear nuevos parques infanti-
les y garantizar el buen man-
tenimiento, seguridad y acce-
sibilidad de los ya existentes, 
además se adaptarán espa-
cios adecuados para nuevos 
parques caninos, implantando 
puntos dispensadores de bol-
sas en espacios públicos para 
facilitar la recogida de los ex-
crementos de mascotas.

Reactivar la Mesa Local de 
Promoción Turística, además 
se establecerá una nueva ofi -
cina de información turística 
en La Cala y otros puntos in-
formativos móviles durante 
el verano y se impulsará una 
remodelación de la zona de la 
ofi cina de información turísti-
ca de Mijas Pueblo, recrean-
do una típica plaza de pueblo 
blanco mediterráneo. 

Modifi cación de la ordenanza 
de Vía Pública dentro del plan 
de embellecimiento del término 
municipal conciliando la viabili-
dad económica de los negocios 
y el descanso de los vecinos. 

Continuar con la agilización de 
los trámites burocráticos para 
la obtención de licencias y au-
torizaciones administrativas.

Revitalizar el Consejo Escolar 
Municipal como principal órga-
no de coordinación escolar en 
el municipio, además de cum-
plir con el mantenimiento y me-
jora de los centros de Infantil y 
Primaria.

Crear una marca comercial del 
municipio, además de elaborar 
guías y mapas de los comer-
cios de Mijas, incluyéndolos a 
todos, evitando favoritismos o 
desigualdades. 

Impulsar la construcción de una 
Residencia de Mayores con Cen-
tro de Día en Las Lagunas. 

Crear un espacio cultural en Mi-
jas Pueblo uniéndose así a la red 
de lugares ya existentes en La 
Cala y Las Lagunas. 

Fomentar las becas y ayudas 
tanto deportivas como al estu-
dio a familias para la adquisi-
ción de libros de texto, material 
escolar y el establecimiento de 
un servicio de transporte públi-
co universitario.

Continuar facilitando la adap-
tación a la legalidad de las vi-
viendas que se encuentran en 
situación de asimilado a fuera 
de ordenación y las de fuera de 
ordenación.

La actuación y planifi cación ur-
banística irá encaminada a cubrir 
las necesidades educativas, de-
portivas e industriales del térmi-
no municipal. 

Impulsar una bolsa de trabajo 
externa y trabajar para recupe-
rar los servicios de orientación 
laboral que faciliten la búsque-
da activa de empleo e inserción 
laboral. 

Desarrollar espacios ‘coworking’ 
y viveros para nuevas empresas. 
Además, se mantendrán servi-
cios de apoyo y asesoramiento 
al desarrollo empresarial (CADE) 
a través de las administraciones 
competentes. 

Mejorar la difusión de las Me-
sas de Contratación Pública del 
Ayuntamiento, así como en los 
distintos Consejos de Adminis-
tración de Entidades Públicas. 

Realizar un debate anual sobre el 
Estado del Municipio y favorecer 
la participación vecinal al fi nal de 
cada sesión plenaria.

Poner en valor los recursos cul-
turales y de carácter histórico 
en Mijas, con el fi n de fomentar 
nuestras tradiciones y que sirvan 
de atractivo turístico por su es-
pecial singularidad. 

26

27

28

Plan de estacionamiento in-
tegral de todo el municipio, 
que incluya el estudio de via-
bilidad y la construcción de 
parkings para solucionar el 
problema de falta de aparca-
miento, especialmente en los 
núcleos urbanos.
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Apoyo a los mercadillos tra-
dicionales y artesanales de 
temporada, mediante la difu-
sión por medios locales y el 
aumento de la seguridad en 
los mismos.

Apostar por una construcción 
sostenible con más rehabilita-
ción de viviendas y zonas urba-
nas degradadas, construcción 
de VPO, nuevas infraestructu-
ras turísticas y efi ciencia ener-
gética. 

Aumentar los eventos culturales 
en Mijas, facilitando las exposi-
ciones al aire libre. Además, se 
fomentará el fl amenco como 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad, en colabora-
ción con las tres peñas fl amen-
cas de Mijas. 

Mejorar los huertos urbanos 
existentes, y habilitar nuevos 
espacios para mayores, escola-
res, familias sin recursos y co-
lectivos sociales. 

Puesta en valor de la Sierra de 
Mijas y de su entorno, median-
te el impulso de la declaración 
de Parque Natural Sierra de 
Mijas-Alpujata, apostando por 
su reforestación, y favorecien-
do un estudio para la rehabili-
tación medioambiental de las 
canteras de Mijas.

Revisar de forma general 
nuestras ordenanzas fi sca-
les para su actualización y 
tomar medidas en benefi cio 
de los vecinos y vecinas de 
Mijas. 

Reactivar eventos culturales 
de contrastado éxito como 
la Feria Internacional de los 
Pueblos o la Noches de Blues, 
dándoles una nueva dimen-
sión y adaptándolos a los nue-
vos tiempos.

33

34
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portivas e industriales del térmi-
no municipal. 
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Revisar de forma general 
nuestras ordenanzas fi sca-
les para su actualización y 
tomar medidas en benefi cio 
de los vecinos y vecinas de 

4747 5050

Mantener planes de mejoras, 
mantenimiento e identifi ca-
ción de caminos rurales, me-
diante actuaciones municipa-
les y en colaboración con los 
propios vecinos.

Construir una nueva es-
cuela infantil de 0 a 3 
años en Mijas Pueblo, 
buscando siempre el 
consenso y la participa-
ción vecinal de los pa-
dres y madres. 
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Conoce al nuevo equipo de gobierno
Doce concejales se encargan ahora de las labores de gobierno tras el pacto 
suscrito el pasado lunes 12 entre Ciudadanos y el Grupo Socialista

Fuensanta Lima

Policía Local, Tráfi co, Gobierno, Presiden-
cia, Régimen Interior, Asuntos Jurídicos, 
Bomberos y Protección Civil.

Patrimonio Histórico, Turismo, Cultura, Co-
mercio, Mercadillos y Tenencia de Alcaldía de 
Las Lagunas.

Playas, Nuevas Tecnologías y Calidad de la 
Administración Pública, Medios de Comunica-
ción, Efi ciencia Energética y Medio Ambiente.

Embellecimiento y Estética, Urbanismo, Disci-
plina Urbanística, Industria, Vía Pública, Edifi -
cios Municipales, Patrimonio, Adecentamien-
to de Inmuebles y Solares Urbanos.

Fuensanta Lima

Laura Moreno
Fomento del Empleo, Mercado Municipal, Ce-
menterios y Voluntariado.

J� é Antonio Go
 ál� 

Hacienda, Catastro, Estadística, Sanidad, 
Consumo y Animales Domésticos.

María del Carmen Go
 ál� 
Educación, Escuelas Infantiles, Universidad 
Popular, Bandas de Música, Albergues y Bi-
bliotecas.

Hipólito Zapico

Juan Carl�  Maldonado Andrés Ru� 

grupo municipal
Ciudadan� 

grupo 
municipal
Socialista

Los cinco ediles de esta formación 
pasarán a ostentar un total de 
13 delegaciones, además de la 
Tenencia de Alcaldía caleña.

Los siete concejales 
del PSOE se suman 
al equipo de gobierno 
asumiendo un 
total de 14 áreas. 
Además, el grupo 
socialista también 
pasa a ocuparse de la 
gestión de la Tenencia 
de Alcaldía de Las 
Lagunas.

MIJAS AVANZA S.A.

MIJAS COMUNICACION S.A.

Alcalde 2º Teniente de alcalde

Servicios Sociales e Igualdad, Drogodepen-
dencia, Banco de Alimentos, Notifi cadores y 
Atención Ciudadana. 

Bomberos y Protección Civil. cios Municipales, Patrimonio, Adecentamien-
to de Inmuebles y Solares Urbanos.

Mari Carmen Carmona
6º Teniente de alcalde

Recursos Humanos, Infraestructuras y Obras, 
Servicios Operativos, Limpieza Viaria, Com-
pras y Contratación, Saneamiento y Conduc-
ciones de agua y otros.

J� é Carl�  Martín
4º Teniente de alcalde

1er Teniente de alcalde 3er Teniente de alcalde
Extranjeros, Parques y Jardines, Viveros, Ur-
banizaciones, Zonas Rurales y Agricultura, 
Ganadería y Pesca.

Manuel Roy Pér� 
5º Teniente de alcalde

Participación Ciudadana, Fiestas, Tercera 
Edad y Juventud.

Tamara Vera
7ª Teniente de alcalde

Parque Móvil, Talleres, Transportes y Taxis, 
Deportes y Tenencia de Alcaldía de La Cala.

to de Inmuebles y Solares Urbanos.

Nuria Rodrígu� 
8º Teniente de alcalde

La participación en los consejos de administración de 
las empresas de titularidad pública será plural, con la 
participación proporcional de todas las formaciones 
políticas con representación en el Ayuntamiento. 

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES

MIJAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.L.
Consejera delegada: Laura Moreno (PSOE)

Consejero delegado: J.A. Go
 ál�  (PSOE)

Consejera delegada: Nuria Rodrígu�  (C’s)
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delegaciones municipales

A pocos días de hacerse públi-
co el pacto de gobierno entre 
Ciudadanos y PSOE, los conce-
jales ya han comenzado a tomar 
contacto con sus competencias, 
“haciendo un estudio del traba-
jo que hay pendiente, así como 

del proyecto de ciudad que que-
remos desarrollar hasta 2019”, 
como apuntó el concejal José 
Antonio González (PSOE). 

Tras 15 meses en el equipo 
de gobierno, los ediles de Ciu-
dadanos ya conocen en pro-
fundidad sus delegaciones; sin 
embargo, para los concejales del 

Grupo Municipal Socialista se 
abre una nueva etapa, que han 
querido comenzar dando a co-
nocer a la ciudadanía las áreas 
de las que se harán cargo. Y es 
que, para los socialistas, la par-
ticipación ciudadana y la trans-
parencia son los ejes sobre los 
que debe girar la acción de go-

bierno. “Queremos recuperar la 
confi anza de nuestros vecinos 
mediante el trabajo y la entrega. 
Solo así lograremos relanzar la 
imagen de nuestra ciudad en 
positivo, dinamizando la ges-
tión municipal y la atención al 
ciudadano”, defendió González. 
El edil también apuntó que tras 
comprobar el estado de las di-
ferentes áreas, “valoraremos 
en cual de ellas es necesario el 
refuerzo con el nombramiento 
de algún asesor municipal”. No 
obstante, aclaró que “no se pue-
de abusar de una fi gura que solo 
está para el apoyo”. 

Por su parte, la primera te-
niente de alcalde, Fuensanta 

Lima (PSOE), insistió en la 
necesidad de que los vecinos 
“sepan a quién dirigirse y cuá-
les son los medios para contac-
tar con nosotros”. “Queremos 

que, desde hoy, la tenencia de 
alcaldía de Las Lagunas sea un 
espacio donde los vecinos pue-
dan venir a tocar directamente 
la puerta de su concejal, porque 
queremos que se les escuche”, 
añadió. 

Isabel Merino

1 2

Los ediles del PSOE asumen 
sus nuevas competencias
El nuevo equipo de gobierno ya ha comenzado a trazar el 
proyecto de ciudad que pretende desarrollar hasta 2019

Al servicio de la ciu-
dadanía.- En aras de la 
transparencia y la participación 
ciudadana en que se basa su ac-
ción política, el nuevo equipo de 
gobierno hizo público el pacto de 
gobierno el mismo día en que se 
fi rmó dicho acuerdo, el pasado 
lunes 12. El Grupo Socialista, ade-
más, dio cuenta de las delegacio-
nes que asumen sus concejales 
durante una rueda de prensa ofre-
cida ayer, jueves 15, en la tenencia 
de alcaldía de Las Lagunas 
/ Fotos: J.Coronado y B.Martín.

Socialista dio a conocer 
sus delegaciones en 

rueda de prensa

El Grupo
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Así han reaccionado las 
distintas fuerzas políticas
Los portavoces de Partido Popular y Costa del Sol Sí Pue-
de valoran la nueva confi guración del equipo de gobierno, 
al igual que el portavoz del PSOE en la Diputación Según el secretario general del PSOE de 

Málaga, el pacto “garantiza un nuevo impul-
so a la ciudad, con estabilidad y progreso”

reacciones

partido popular

Nozal: “Pienso que el PSOE 
traerá sensatez y cordura”
El presidente de los populares mijeños valoró la
entrada de los socialistas al equipo de gobierno

“Si el PP no puede gobernar por-
que no conseguimos los apoyos 
sufi cientes, el hecho de que en-
tre el PSOE signifi ca más esta-
bilidad. Pienso que van a traer 
sensatez y cordura dentro de 
esta deriva a la que nos han so-
metido los señores de Ciudada-
nos”. Con estas palabras, valoró 
el presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, el pacto de gobier-

no entre C’s y PSOE. Nozal, que 
conoció la noticia mientras pasa-
ba unos días fuera del país, ase-
guró en una entrevista a Radio 
Mijas que dicho acuerdo “no es 
ninguna sorpresa, porque ya sa-
bíamos en diciembre que algo así 
podía pasar”. El presidente del 
Partido Popular mijeño aludió a 
la “talla política” de la secretaria 
del PSOE de Mijas, Fuensanta 
Lima. “Espero que reconduzca a 
Mijas a una senda que sea la de 
trabajar por los problemas reales 

de los mijeños”, apostilló. 
Por su parte, el presidente de 

la Diputación provincial, Elías 
Bendodo, apuntó que el acuer-
do entre Ciudadanos y los so-
cialistas “no es bueno para el 
municipio, porque es el acuerdo 
de los que perdieron las eleccio-
nes”. Además, puntualizó que el 
caso de Mijas no afecta al pacto 
de investidura de la Diputación 
provincial, “que sigue completa-
mente vigente”. 

Por otro lado, el vicesecreta-
rio de Política Municipal del PP 
de Málaga, José Eduardo Díaz, 
cree que, con esta decisión, “solo 
se ha hecho ofi cial el verdadero 
motivo de la ruptura del acuer-
do” con el PP, que no era otro 
que “gobernar junto al PSOE a 

I.M. La noticia del pacto entre 
Ciudadanos y PSOE fue aco-
gida de manera positiva en el 
seno de Costa del Sol Sí Pue-
de Mijas. Según su portavoz, 
Francisco Martínez, “no es lo 
mismo dejar en manos de cin-
co personas la gestión de un 
ayuntamiento de un munici-
pio extremadamente complejo 
como es Mijas”. Para la forma-
ción local, se abre “una nueva 
etapa” en la que, afi rma Mar-

tínez, “haremos lo mismo que 
en la anterior, seguir fi scalizan-
do y realizando una oposición 
responsable y coherente”. No 
obstante, el portavoz de CSSP 
aseguró que, desde su partido, 
guardarán en los primeros mo-
mentos la “lealtad institucional 
debida a una serie de personas 
que van a tomar contacto con 
una serie de delegaciones y 
áreas de trabajo de las que tie-
nen que tomar conciencia”. 

I.M. Según el secretario ge-
neral del PSOE de Málaga, 
Miguel Ángel Heredia, la 
incorporación de los socialis-
tas al equipo de gobierno “es 
garantía de buen gobierno 
para el Ayuntamiento”. “Los 
socialistas siempre dijimos 
que actuaríamos con respon-
sabilidad ante la situación de 
Mijas y anteponemos el inte-
rés de la ciudad a cualquier 
otro”, añadió.

Por su parte, el portavoz 
del Grupo Socialista en la 
Diputación de Málaga, Fran-
cisco Conejo, apuntó que 
“Ciudadanos y PSOE han 
demostrado altura de miras 

para alcanzar este acuerdo”. 
Según el secretario de Políti-
ca Institucional del PSOE de 
Andalucía, ambas formacio-
nes “han antepuesto Mijas y 
el interés de los mijeños y las 
mijeñas a otros intereses par-
tidistas. El nuevo gobierno da 
estabilidad y progreso a Mi-
jas y es además un ejemplo 
de la buena colaboración y 
relación que hay entre PSOE 
y C’s en Andalucía”. Por otra 
parte, Conejo instó a Bendo-
do a “limpiar su casa” en Mi-
jas, asegurando que “el PP es 
incompatible con la regene-
ración, la transparencia y el 
buen gobierno”. 

Isabel Merino

costa del sol si puede

psoe

“Sabíamos que esto iba a suce-
der tarde o temprano. Las elec-
ciones nacionales, con esta his-
toria tan tétrica de no encontrar 
gobierno, han hecho que se re-
trasara más de lo debido”.

ÁNGEL NOZAL
Portavoz 
PP Mijas

CSSP se congratula del 
incremento de concejales 
en el equipo de gobierno

Heredia: “Este acuerdo es 
la mejor solución para el 
presente y futuro de Mijas”

Respuesta del 
equipo de gobierno

pesar de que las urnas dieron la 
mayoría al Partido Popular”. Para 
Díaz, “no existía la necesidad de 
integrar al PSOE en el equipo 
de gobierno más allá de llevar a 
cabo un gesto político”.

El alcalde Juan Carlos Mal-
donado salió al paso de las 
declaraciones de Ángel Nozal 
en medios provinciales, en las 
que aseguraba que el acuerdo 
entre ambos partidos “es lo 
mejor para el municipio”. “No 
se puede alegrar de algo cuan-
do sistemáticamente lo ha es-
tado criticando durante tanto 
tiempo”, argumentó el primer 
edil, añadiendo que “cuando 
hicimos el pacto de gobierno, 
nos puso por las nubes, un 
alcalde de consenso y, al día 
siguiente, me estaba llaman-
do alcaldillo”. Por su parte, 
Fuensanta Lima instó a Nozal 
a “que aporte a Mijas desde el 
apartado que le corresponde, 
que es la oposición, y desde la 
responsabilidad”.

apostilló que el pacto no 
afecta a la Diputación

Bendodo 
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Fundado en 1986, el Hotel Byblos 
Andaluz ha sido considerado 
desde sus comienzos como un 
referente en excelencia y exclu-
sividad. No en vano, sus cinco 
estrellas gran lujo atrajeron a 
multitud de famosos del cine, la 
música, el arte, la política e inclu-
so de la realeza, como la princesa 
Diana de Gales. 

En manos de la promotora in-
mobiliaria Aifos, que lo compró 
en 2006 por 40 millones, el hotel 
cerró sus puertas el 31 de mayo de 
2010 después de haber sido decla-
rado el concurso de acreedores en 
2009. Ahora, seis años más tarde, 
es Ayco Grupo Inmobiliario quien 
va a pasar a ser su propietario. “Es 
una noticia muy buena para Mijas 
y la Costa del Sol”, adelantó el al-
calde del municipio, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), quien explicó 
que “desde el Ayuntamiento se ha 
venido trabajando por este patri-
monio turístico”. Asimismo, recal-
có que “se trata de un grupo inver-
sor con un proyecto serio que no 
viene a especular”. 

De hecho, la inversión privada 
asciende a 60 millones de euros. 
“La adquisición formal va a ser 
inminente y en breve presentare-
mos el proyecto públicamente, ya 
que la intención es que se ponga 
en marcha lo antes posible”, indi-
có Maldonado. 

El alcalde incidió en otro aspec-
to fundamental como es la crea-
ción de empleo. “Por un lado, ten-
drá una plantilla de 200 personas 
más los empleos indirectos que 

genere y, por otro, la reconstruc-
ción del hotel, que mantendrá su 
esencia, ocupará a 500 personas”, 
continuó. Si bien “no hay acuerdo, 
vamos a poner toda la intención 
para que sean mijeños los que 
conformen esa plantilla, ya que 
tenemos personal más que cuali-

fi cado, y se reduzca así el paro en-
tre nuestros ciudadanos”, añadió 
el primer edil, quien concluyó que 
“es una oportunidad única de re-
cuperar la esencia de Mijas como 
municipio puntero en turismo”. 

Aparte, la concejala socialista 
Fuensanta Lima, que se estre-
naba el día 13 como responsable 
de Turismo tras el nuevo pacto 
de gobierno, coincidió con el 
alcalde en la oportunidad que 
ofrece esta iniciativa a Mijas, no 
solo como reclamo de sol y playa, 
también como un atractivo para 
el sector en los ámbitos de “sa-
lud, golf, gastronómico y residen-
cial” que permite “luchar contra 
la estacionalidad”. Lima no qui-
so concluir su intervención sin 
mencionar “el trabajo conjunto” 
de ambos grupos políticos para 
“empujar con todas las fuerzas” 
en  turismo y para que “las per-
sonas desempleadas vuelvan a 
tener una esperanza”.

Prudencia
El portavoz adjunto del PP en Mi-
jas, Mario Bravo, pidió “pruden-
cia”, sobre la “posible reapertura” 
del Hotel Byblos, al equipo de 
gobierno de C’s y PSOE, ya que 
se han “podido precipitar en el 
anuncio”. Desde el Partido Popu-
lar, y basándose en diversos datos, 
se pone en duda la capacidad eco-
nómica de la citada empresa para 
realizar el proyecto.

Adquisición del Hotel Byblos

Laura Delgado

Una inversión millonaria 
para reabrir el Bybl� 
Ayco Grupo Inmobiliario va a adquirir el Hotel Byblos 
a través de un proyecto de 60 millones de euros

El hotel (fotografía de arriba) tenía 144 habitaciones, un restaurante, dos bares, diez salones (imagen de la derecha), 
un spa, un centro de belleza, una discoteca, un club infantil y hasta un helipuerto / J.C. / Archivo.

ha permanecido cerrado 
durante los últimos 6 años

El Hotel Byblos

para Mĳ as
repercusion

Tanto la reconstrucción del establecimiento de cinco estrellas 
gran lujo como su entrada en funcionamiento tienen una 
importancia notable en el fomento del empleo y del turismo

el inversor

AYCO GRUPO INMOBILIARIO 
es quien va a gestionar el Hotel Byblos. 
Es un grupo empresarial de ámbito 
nacional que posee una experiencia 
y trayectoria en el sector de 75 años. 
Fue constituida el 30 de junio de 
1941 como Inmobiliaria Alcázar. Cabe 
destacar, entre sus muchos trabajos, la 
realización del proyecto y urbanización 
de la hoy conocida como Ciudad 
Puerta de Hierro. También inició en los 
años setenta la urbanización de los 
Pinares de San Antón en Málaga.

AYCO GRUPO INMOBILIARIO

el inversor
GENERACIÓN DE EMPLEO

Obras de 
reforma: 

Apertura 
del hotel: 

Según las estimaciones del equipo de gobierno, las obras 
de remodelación del hotel y su apertura supondrán la 
generación de numerosos puestos de trabajo

Las expectativas son 
elevadas. El regreso de este 
‘buque insignia’ de cinco 
estrellas gran lujo hará 
que Mijas vuelva a situarse 
como referente en el ámbito 
del turismo internacional 

200
empleos directos

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

FUENSANTA LIMA
Edil de Turismo (PSOE)

“Este importante proyecto va a generar la 
creación de una plantilla de 200 personas, 
así como la de numerosos empleos indi-
rectos que aún no hemos podido cuantifi -
car. Además, su reconstrucción va a conlle-
var unos 500 puestos de trabajo”

“Va a volver a abrir un referente en la Cos-
ta del Sol en materia de turismo. La marca 
Byblos es sinónimo de calidad y excelencia, 
no solo a nivel local, también internacional, 
porque por él han pasado grandes perso-
nalidades y muchísimas familias”

500
puestos de trabajo 

FOMENTO DEL TURISMO DE CALIDAD
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Adquisición del Hotel Byblos

Las habitaciones se distribuían en seis categorías: dobles, junior suites, junior suites superior, Byblos, de dos 
dormitorios y presidencial / Archivo.

encanto

El Hotel Byblos ha sido durante décadas sinónimo de exclusividad y 
de excelencia en los ámbitos de salud y belleza, golf y gastronomía

El complejo mijeño abarca más 
de 55.000 metros cuadrados 
de superfi cie entre los que se 
distribuyen sus tres fi ncas: la 
del hotel, la de talasoterapia y 
la deportiva

Su centro de belleza y talasoterapia, pionero en la 
Costa del Sol por ser el primero de agua salada, 
contaba con multitud de servicios destinados al 
bienestar de los clientes, como baños 
en el balneario, sesiones de masajes o 
tratamientos en el centro de La Praire

Uno de sus mayores reclamos fue su oferta 
para los amantes del golf. Situado en la 

urbanización Mijas Golf, sus usuarios podían 
disfrutar de impresionantes campos de juego 

El Restaurante Byblos Andaluz, especializado en cocina 
internacional, destacó por la calidad de sus platos y su carta de 
vinos. Además, el establecimiento tenía dos bares

La marca Bybl� 1

3

2

SALUD Y 
BELLEZA

golf

gastronomia

Adentrarse en el Hotel By-
blos Andaluz era aden-

trarse en otro universo. Andar 
por sus anchos pasillos e ir 
escuchando el incesante mur-
mullo del agua en sus múltiples 
fuentes nos hacía desconectar 
del mundo enseguida. Todo un 
paraíso de tranquilidad. Ejem-
plo de una época dorada, con 
habitaciones elegantes, clásicas 
y con salones ambientados en 
la decoración andalusí o recove-
cos que nos transportaban a los 
tradicionales cortijos andaluces.  

Nació en el año 1986, en pleno 
corazón de la urbanización Mi-
jas Golf. Llegó a tener hasta 120 
empleados y clientes como Luis 
Miguel, Julio Iglesias, los Ro-
lling Stones o Diana de Gales.

Su especialización en turismo 
de salud, golf y gastronómico 
supuso un plus en la oferta de 
este establecimiento de lujo.

andalusí
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Adquisición del Hotel Byblos

una gran

Este complejo mijeño de lujo no solo fue conocido internacionalmente 
durante dos décadas por su exclusividad, también por las historias que se 

tejieron con los famosos que se alojaron en él

El Hotel Byblos Andaluz llegó a tener hasta a 120 trabajadores 
en plantilla. Muchos de ellos recuerdan con cariño las dos 
décadas que pasaron en él y a los personajes famosos y 
anónimos que se alojaron durante su época dorada

Sin duda, la historia más famosa 
del Byblos Andaluz fueron las 
fotos en top less que sacaron 
dos paparazzis a la Princesa 
Diana en 1994. La princesa se 
alojó en el hotel con dos amigas 
y su peluquero en el puente de 
mayo de ese año. Sin embargo, 
aquellas instantáneas nunca 
vieron la luz ya que la revista 
¡Hola! las compró por 200 
millones de pesetas de la época, 
hoy 1,2 millones de euros

Los padres del internacional 
actor malagueño conocieron 
a la estrella de cine Melanie 
Griffi th en el mes de agosto 
de 1995 en el Hotel Byblos 
Andaluz. Allí fue cuando Ana, 
la madre de Banderas, pudo 
darle dos besos a su futura 
nuera. Ella misma precisó 
que solamente la conocía de 
haberla visto en la conocida 
película ‘Armas de mujer’. 

Uno de sus mejores clientes 
fue el cantante español 
Julio Iglesias, quien estuvo 
aproximadamente dos meses 
alojado en el hotel antes de 
que tuviera su fi nca, situada 
entre Ojén y Marbella. En 
aquel momento, que Iglesias 
estuviera en el hotel supuso 
una gran repercusión 
internacional y ayudó a que 
fuera conocido en todo el 
mundo

‘Sus satánicas majestades’ se alojaron en el hotel cuando dieron 
su único concierto en Málaga en el año 1998. Su mayor lujo, 
tomarse varias cajas de vino de Rioja de la mítica cosecha de 1982. 

Anécdotas y curi� idades

“Era un lujo trabajar allí”

“Ojalá recupere a l�  grandes 
profesionales que t� o”

1

3

2

4

DIANA DE GALES

ANTONIO BANDERAS

JULIO IGLESIAS

ROLLING STONES

Por las instalaciones del By-
blos Andaluz, situado en 

una pequeña colina entre dos 
campos de golf en la urbaniza-
ción Mijas Golf, han pasado los 
personajes internacionales más 
relevantes del panorama políti-
co, artístico y empresarial. Uno 
de sus principales reclamos era 
el trato exquisito, así como la 
paz, la tranquilidad y la privaci-
dad para los clientes. Junto con 

los franceses Byblos St. Tropez 
y Byblos Courchevel, represen-
tó el prestigio y el glamour eu-
ropeo de una época dorada. De 
hecho, tuvo el primer centro 
de talasoterapia de España con 
agua de mar, un servicio que en-
tonces solo se ofrecía en el país 
galo. “Aunque ahora han cambia-
do mucho las cosas y el sector 
ha evolucionado muchísimo, 
para que este establecimiento 

triunfe es fundamental que vuel-
va a tener unas magnífi cas ins-
talaciones y que dé un servicio 
de calidad, pero, sobre todo, se 
tiene que diferenciar por poner 
todo el cariño del mundo en el 
trato al cliente”, manifestó su 
antiguo director, Ramón Velas-
co, quien deseó que toda aquella 
clientela que tuvo “que cambiar 
su destino de vacaciones regre-
se y vuelva a Mijas cada año”. 

Ramón Velasco estuvo 17 años en el Hotel Byblos. “Mis recuerdos son muy boni-
tos, mis hijos crecieron en el hotel e incluso mi hija nació allí”, señala. Comenzó 
como jefe de Conserjería, fue ascendiendo y en sus últimos 7 años fue director 
general. “Que vuelva a abrir es una gran noticia para todos los que lo hemos co-
nocido y por otros muchos aspectos, como la creación de empleo, el empuje eco-
nómico y la repercusión turística internacional”, explica Ramón, quien indica que 
así “Mijas volverá a tener un referente, cabe precisar que fue un buque insignia de 

la hostelería, el único cinco estrellas gran lujo del municipio”. Velasco guarda 
buenos recuerdos de muchos famosos pero, sin duda, fue Julio Iglesias 

quien le dejó una “huella imborrable”. “Fue un cliente asiduo hasta que 
compró su casa en Marbella; yo llegué a visitarlo en esta casa y en la 

de Punta Cana; su presencia ayudó muchísimo a que el nombre del 
hotel se conociera en todo el mundo”, concluye. Sin embargo, este 
santanderino incide en la extensa clientela anónima de gran poder 
adquisitivo que se alojó en el complejo. “Muchos venían en avión 
privado; a veces, más de la mitad de los aviones privados del par-
king del aeropuerto eran de clientes del Byblos; con todos ellos se 

establecía un vínculo de amistad, se les daba un trato exquisito y 
volvían cada año”, añade Velasco, quien espera que el complejo 
“ojalá recupere a los grandes profesionales que tuvo”.

Katia López, esteticista de profesión, trabajó en el centro de talasoterapia, en el 
departamento de La Praire. “Si actualmente esta marca sigue siendo prestigiosa, 
imagínate entonces. Fuimos el centro piloto en Europa y después, incluso se lle-
garon a hacer más centros en todo el mundo”, comenta. “Para los tratamientos, 
los más punteros de la época, traíamos el agua de mar de la playa de Fuengirola 
a través de 5 km de tuberías”, rememora esta profesional, quien asegura que 
por sus manos pasaron clientes vips, “muy ricos pero poco conocidos”, y 
famosos como  Jean Paul Gaultier, Penélope Cruz, Antonio Banderas, 
Melanie Griffi th o Joaquín Cortés”. Para Katia López, que abra de nuevo 
sus puertas es “fantástico” no solo “por las posibilidades que tiene, es 
una pena que esté cerrado”, sino también porque “para muchas perso-
nas puede suponer una estabilidad, un trabajo”. López menciona que 
hay “pocos sitios como este” y aconseja a los nuevos propietarios que 
apuesten por “el estilo que tenía antes, un cinco estrellas gran lujo 
muy espectacular”. Por último añade que “era un lujo trabajar allí, 
éramos una gran familia, trabajadores y clientes”.

familia

RAMÓN VELASCO
Exdirector del Hotel Byblos

KATIA LÓPEZ
Exesteticista Centro 

de Talasoterapia
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Los nervios y la alegría son senti-
mientos encontrados que suelen 
tener los estudiantes que en estas 
fechas regresan al colegio. Por la 
mañana, en casa, se repasa todo 
para que no falte nada. “En el caso 
de mis hijos, se han levantado el 
primer día de clase con muchas 
ganas”, explicó Loli Casado, una 
de las madres que llevó a sus 
pequeños al CEIP Virgen de la 
Peña el pasado lunes 12, día en 
que arrancó el curso escolar 2016-
2017 para alumnos de Segundo 
Ciclo de Infantil, Primaria y Edu-
cación Especial. En concreto, en 
Mijas se han incorporado a sus 
respectivos centros educativos 
9.586 escolares, 2.100 más que el 
curso pasado.

La mayoría de los padres coin-
ciden en la necesidad de volver 
a la rutina. “Estaremos más can-
sados, pero hay que volver a la 
rutina”, continuó Loli. En este 
sentido, también hizo hincapié 
Ángel Casado, padre de una niña 
del mismo colegio. “Se vive con 
mucha ilusión y muchas ganas”, 
indicó Ángel, quien subrayó que 
el primer día de clase no hizo falta 
despertador: “mi pequeña estaba 
deseando reencontrarse con las 
amigas”. Según afi rmó, “se altera 
el horario de verano y se cambian 
los hábitos, pero está bien volver 

a la rutina”.
El hasta hace unos días director 

de este centro lagunero y ahora 
concejal del ayuntamiento, Hi-
pólito Zapico, señaló que ellos 
optan por hacer “una entrada 
escalonada, porque así distribui-
mos mejor a los niños y podemos 
presentarles a los maestros”. Otra 
de las medidas por las que opta 
la dirección es por la de “mezclar  
pequeños con diferente nivel aca-
démico y necesidades educativas 
especiales”. 

“Tenemos en cuenta muchos 
aspectos porque la primera sema-
na es un poco estresante pero en-
seguida todo encaja y volvemos a 
la normalidad”, concretó Zapico, 
quien añadió que todos los pro-
fesionales del centro están muy 
pendientes de los chavales. “Re-
forzamos las aulas y servicios con 
aquellos profesores que no tienen 
tutorías”, matizó.

Más alumnos
En el municipio, existen 12 cole-
gios públicos y 2 concertados. 
Entre todos, en el curso 2016-2017 
se han matriculado 2.100 alumnos 
más que en el anterior. 

El colegio que más escolares ha 
incorporado ha sido Las Cañadas, 
con 285 menores más. Y el que 
menos, la escuela de Educación 
Infantil Los Claveles, con solo 4 
niños más. 

Inicio del curso escolar en Segundo Ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial

Laura Delgado

Una vuelta 
al cole con 
más alumn� 
Más de 9.500 estudiantes han 
comenzado el curso escolar en 
Segundo Ciclo de Infantil, Primaria 
y Educación Especial en Mijas, 
2.100 más que en el anterior

“OPINIONES

“Hemos hecho una entrada es-
calonada, porque así distribuimos 
mejor a los niños y podemos pre-
sentarles a los maestros”

HIPÓLITO 
ZAPICO
Exdirector 
CEIP Virgen 
de la Peña

“Mis hijos se han levantado el pri-
mer día de clase con muchas ga-
nas. Estaremos más cansados, 
pero hay que volver a la rutina”

LOLI 
CASADO
Madre

“La vuelta al cole se vive con mu-
cha ilusión y muchas ganas. Hoy 
no ha hecho falta despertador, mi 
pequeña estaba deseando reen-
contrarse con las amigas”

ÁNGEL 
CASADO
Padre

En el colegio Virgen de la Peña, 242 escolares se suman al alumnado de 2015 / Jorge Coronado.

CENTRO E. INFANTIL E. PRIMARIA ALUMNOS

CEIP SAN SEBASTIÁN 144 497 641

CEIP EL ALBERO 231 695 926

CEIP VIRGEN DE LA PEÑA 228 714 942

CEIP LAS CAÑADAS 284 975 1.259

CEIP CAMPANALES 142 521 663

CEIP TAMIXA 194 649 843

CEIP MARÍA ZAMBRANO 221 648 869

C. SAN FRANCISCO DE ASÍS 166 519 685

CEIP INDIRA GANDHI 138 520 658

CEIP GARCÍA DEL OLMO 160 569 729

CEP EL CHAPARRAL 0 508 508

EEI LOS CLAVELES 236 0 236

CEIP JARDÍN BOTÁNICO 173 406 579

ESCUELA R. ENTRERRÍOS 12 36 48

TOTAL 7.257 9.5862.329

En los 14 centros públicos 
y concertados de Mijas 

se han matriculado 2.100 
nuevos alumnos respecto 

al curso anterior

Las cifras

VUELTA AL COLE

Según la Unión de Consumidores 
de Andalucía (UCA), los 
andaluces gastaremos entre 
375 y 1.050 euros de media en 
material escolar, libros, comedor, 
transporte, matrícula y uniformes 
en función de si se trata de centros 
públicos, concertados o privados

EL DESEMBOLSO recomendaciones de uca
Entre 375 y 1.050 euros

para los ga� os En su tradicional informe sobre 
previsión de gastos para la vuelta al 
cole, UCA ha estimado que los costes a 
desembolsar por las familias andaluzas 
varían según el grado de enseñanza y del 
tipo de centro al que acuden los estudiantes, 
pero sus datos globales apuntan a un 
“ligero” repunte este año respecto al anterior.

Colegios públicos

Hacer un presupuesto y controlar los gastos
Repasar el material escolar que tenemos y hacer una lista de lo 
que realmente necesitamos
Consultar las ayudas de las administraciones públicas o 
asociaciones para comprar material o de apoyo al estudio
Dosifi car las compras para no tener que hacer frente de golpe a un 
gran desembolso y comparar entre establecimientos
No dejarse llevar por reclamos publicitarios
En cuanto a ropa y calzado, sacar partido de lo que se pueda 
seguir utilizando y aprovechar las rebajas para comprar lo que se 
precise. No recurrir a créditos rápidos para fi nanciar los gastos
Conservar los tiques y facturas de las compras para posibles 
devoluciones o reclamaciones

Concertados

Centros privados

375€
470€
1.050€
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La Junta de Andalucía ha informa-
do de que ha invertido 341.500 eu-
ros para incrementar los espacios 
educativos de siete centros escola-
res en la provincia y, por ende, su 
número de plazas; entre ellos, el 
CEIP Jardín Botánico de La Cala 
de Mijas. Además, el Gobierno re-
gional asegura que reservó 375.500 
euros para adecuar las instalacio-
nes de 11 centros educativos ma-
lagueños. Sin embargo, uno de los 
benefi ciarios, el CEIP Tamixa, aún 
está a la espera de que comiencen 

las obras para conseguir un aula 
específi ca para Educación Especial 
dirigida a menores con autismo. El 
aula fue solicitada el curso pasado 
y en junio visitaron las instalacio-
nes la arquitecta de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación 
(más conocida como ISE) y el de la 
empresa adjudicataria. No obstan-
te, los trabajos, previstos para sep-
tiembre, aún no han comenzado y 
la dirección del centro no tiene no-
tifi cación alguna sobre el posible 
inicio de los mismos. 

Emergencias 112 Andalucía señala 
que, si los niños van a pie al centro 
escolar, deben ir acompañados de 
un adulto que les enseñe a cruzar 
por los semáforos solo cuando 
estén en verde, y por los pasos de 
peatones, mirar a ambos lados de 
la calzada e impedir que corran, 
salten o jueguen cerca de esta. 

Si el traslado se realiza en vehí-

culo particular, es imprescindible 
que el menor vaya correctamente 
sentado en sillas de auto homolo-
gadas y adecuadas y comprobar el 
correcto cierre de anclajes y cintu-
rones. Cabe recordar que los des-
plazamientos en moto están prohi-
bidos para menores de 7 años.  

En caso de recurrir a la bici, 
es imprescindible el uso del cas-

co. Las bicicletas deben circular 
por la calzada o los carriles bici 
habilitados. 

Si se recurre al autobús esco-
lar como medio de transporte, se 
aconseja a los padres comprobar la 
seguridad de estos y que cumple 
la reglamentación. Las paradas de 
autobús deben ser respetadas por 
el resto de conductores y no apar-
car en doble fi la.  

Si se circula por una zona es-
colar es recomendable reducir la 
velocidad: los niños son imprede-
cibles y pueden salir corriendo en 
cualquier momento. Cuidado con 
las maniobras marcha atrás y los 
ángulos muertos de los espejos 
retrovisores.

en varios colegios
Mejoras insuficientes 

En el colegio Tamixa están a la espera desde el curso pasado de la 
adecuación de un aula específi ca para niños con autismo / Archivo.

El AMPA Las Caracolas ha criticado que el nuevo módulo del colegio Indira 
Gandhi fuera instalado el jueves antes del inicio del curso escolar, que el 
baño no tenga conexión de agua y otras defi ciencias / Archivo.

Hay que tener mucho cuidado al pasar por un paso de peatones. Los niños 
deben ir acompañados de un adulto que les enseñe a cruzar mirando a 
ambos lados e impedir que corran, salten o jueguen cerca de esta / Archivo.
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Las principales recomendaciones de Emergencias 112 Andalucía 
para un inicio de curso sin incidentes son cruzar por semáforos 
y pasos de peatones, usar sillas de auto y cinturones y 
comprobar la seguridad de los autobuses escolares

seguridad vial:
pautas y consejos

5.100 estudiantes 
inician las clases 
en l�  institut� 

El jueves 15 de septiembre abrían 
en Mijas las puertas de los ins-
titutos mijeños para acoger a los 
5.119 estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachi-
llerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Espe-
cial, así como de Educación de 
Personas Adultas. Por enseñan-

zas, 3.155 son de Secundaria Obli-
gatoria, 1.018 corresponden a Ba-
chillerato, 61 son de Formación 
Profesional, 718 están matricula-
dos en las distintas enseñanzas 
de Educación de Personas Adul-
tas y 167 en Enseñanzas de Régi-
men Especial (Idiomas, Música 
y Danza, Enseñanzas Artísticas). 

Los alumnos del IES Sierra de Mijas comenzaron las clases con 
mucha ilusión / Beatriz Martín.

Por otro lado, la Consejería de 
Educación ha señalado que “ga-
rantiza” los servicios de aula mati-
nal y comedor al alumnado cuyos 
padres o representantes legales 
trabajen ya que ha ampliado “estos 
servicios en 4.700 puestos”. Una 
circunstancia que no se da en el 
CEIP Tamixa, donde cuentan con 
una lista de espera de 37 alum-
nos para aula matinal y 64 para 
comedor, “donde la gran mayoría 
son hijos de padres trabajadores”, 
afi rmaron desde la dirección del 
colegio, que está a la espera de la 
correspondiente autorización.

Por último, el colegio Indira 
Gandhi ha sido dotado con otro 
módulo más, para 40 nuevos 
alumnos. La presidenta del AMPA 
Las Caracolas, Mariló Olmedo, 
ha criticado la “falta de previsión 
de la Junta y la Delegación de Edu-
cación, ya que si se hubiera insta-
lado en junio y no el jueves antes 
del comienzo de las clases, se hu-
bieran podido subsanar los fallos 
del baño, que permanece sin co-
nexión de agua y los sanitarios, no 
aptos para niños de 6 años, sino 
para alumnos de guardería; ahora 
veremos cuánto tendremos que 
esperar a que los cambien”.
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Esclarecida la tercera muerte violenta 
ocurrida en Mijas durante el verano de 2015.-

Los agentes de la Guardia Civil han detenido a una persona por 
el presunto asesinato de Gary Hutch, de 30 años de edad y de 
nacionalidad Irlandesa. Los hechos tuvieron lugar en septiem-
bre del año pasado en Mijas, cuando el presunto asesino, que 
responde a las iniciales J.Q., se adentró en una urbanización y 
tiroteó a la víctima provocándole la muerte. Con esta deten-
ción, enmarcada dentro de la operación ‘Geraneo’, se esclarece 
la tercera muerte violenta ocurrida en nuestro municipio du-
rante el verano de 2015. La investigación ha sido dirigida por 
la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga con apoyo de 
otras Unidades del Cuerpo y la colaboración de EUROPOL y 
la Garda irlandesa. 

Cuestiones relativas a la pro-
moción turística del municipio, 
urbanismo, administración o 
relacionadas con la comunica-
ción se pusieron sobre la mesa 
en la reunión que mantuvo el 
nuevo equipo de gobierno de 
Mijas con el diputado provin-
cial Francisco Conejo (PSOE), 
el pasado miércoles 14 de sep-
tiembre. 

La idea no es otra que esta-
blecer “puentes de entendi-
miento” entre el Ayuntamiento 
y la Diputación Provincial de 
Málaga y la Junta de Andalu-
cía, como apuntó el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s): “y así solucionar cuestio-
nes concretas de la ciudad para 
que se impulsen tanto en la Di-
putación como en la Junta”.

Conejo se comprometió a 
presentar iniciativas y pro-
puestas para que la Diputación 
relance el destino turístico de 
Mijas Costa del Sol: “Me he 
comprometido a que la em-
presa Turismo y Planificación 
Costa del Sol colabore activa-

mente con la Mesa de Turismo 
de Mijas e incorpore en su plan 
provincial todas las acciones 
que nos soliciten desde Mijas”. 

Otro de los asuntos que se 
trataron en dicho encuentro 
fue la incorporación de Mijas 
al Patronato de Recaudación de 
la Provincia. “A día de hoy per-

tenecen todos los municipios 
de la provincia a excepción de 
cinco, entre ellos este. Vamos 
a plantear que se estudie la 
posibilidad de delegar nuevos 
impuestos y tasas para mejorar 
las condiciones a los ciudada-
nos y al propio Ayuntamiento”, 
apuntó Conejo, quien hizo un 
llamamiento de tranquilidad a 
los trabajadores municipales: 
“El estudio de esta posibilidad, 

en ningún momento va a afec-
tar a los derechos y estabilidad 
de la actual plantilla que tiene 
el Consistorio”. 

El desbloqueo del Parque 
Empresarial de Mijas (PEM) 
también fue uno de los temas 
abordados. “El compromiso 
que he adquirido es el de so-
licitarle a la Junta a que des-
bloquee, en el plazo más breve 
posible, todas las cuestiones 
urbanísticas para que el PEM 
pueda ser una realidad en este 
mandato”. 

En cuanto al CIOMijas, la 
primera teniente de alcalde, 
Fuensanta Lima (PSOE), dijo 
que “es importante darle una 
solución definitiva a estos tra-
bajadores y a ese espacio de 
referencia esencial para Mijas 
en una materia tan importante 
como el turismo”. 

Además de todo esto se le 
trasladó a Conejo que se me-
joren las comunicaciones de la 
localidad con respecto al resto 
de municipios, no solo de la 
costa, sino, también, con los 
del interior de la provincia. 

Primeros pasos para que Diputación 
potencie la marca turística Mijas

Jacobo Perea

El nuevo equipo de gobierno mantiene una reunión con 
el diputado provincial Francisco Conejo (PSOE) para  
establecer una hoja de ruta de turismo para Mijas

equipo de gobierno ha 
decidido retomar la 

Mesa de Turismo de 
Mijas para potenciar el 

sector en la localidad

El nuevo 

José Antonio González, diputado provincial y edil en Mijas (PSOE); Francisco Conejo, diputado provincial (PSOE); 
Juan Carlos Maldonado, alcalde de Mijas (C’s), y Fuensanta Lima, primera teniente de alcalde (PSOE)  / J. Coronado.

J.P. Un total de 80 personas, la 
mayoría de ellas funcionarios 
de los ayuntamientos pertene-
cientes a la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol 
Occidental, ha participado en el 
curso de formación impulsado 
por este ente para implantar el 
Servicio de Mediación.

Este servicio atenderá asuntos 
civiles y mercantiles en el ámbi-
to de la actuación de la Manco-
munidad, y que será desde ahora 
un referente en la resolución de 
conflictos entre niveles: ciuda-
danos contra ciudadanos, ciuda-
danos contra la administración, 
y administración contra admi-
nistración. 

El objetivo de esta medida 
pionera es evitar una excesiva 
judicialización a la hora de resol-
ver conflictos. “La legislación es-
pañola contempla la mediación 
civil y mercantil como un méto-
do alternativo de resolución de 
conflictos en una sociedad en la 
que se evidencia una creciente 
beligerancia en la manera de so-
lucionar sus disputas y que tien-
de a utilizar el proceso judicial 
como vía para conseguir ven-
ganza social y protagonismo me-
diático, sirviéndose casi siempre 
de métodos alejados de lo que 
sería deseable en democracias 
avanzadas”, apuntó el delegado 
de Mediación, Ignacio Rivas. 

80 personas reciben 
formación para implantar 
el Servicio de Mediación

MANCOMUNIDAD

La iniciativa pretende evitar una excesiva 
judicialización a la hora de resolver conflictos

El Centro Nórdico de Mijas acogerá el próximo 25 de septiembre 
una exhibición de adiestramiento canino cuyos beneficios irán 
destinados a la Protectora de Animales Domésticos de Mijas, PAD. 
Esta iniciativa será posible gracias a Sue McCleary, que organiza 
este evento a partir de las 11 de la mañana y donde se llevarán a 
cabo varios concursos para perros en diferentes categorías de la 
mano de Mets Dog Training Club. Cabe recordar que gracias a 
este acto, el año pasado, PAD pudo recaudar más de 3.000 euros 
que van destinados al cuidado de los animales (vacunas, chips, 
tratamientos médicos, alimentación) y al mantenimiento de las 
instalaciones. PAD atiene a animales abandonados en la localidad 
desde hace más de 20 años.

*EN BREVE

Sue McCleary organiza un evento para 
recaudar fondos para la protectora de 
animales de Mijas, PAD.-

Urbaser comunica que finaliza el servicio 
especial de recogida de basura para bares y 
restaurantes en Mijas Pueblo.-

Urbaser ha comunicado que a partir de hoy viernes, 16 
de septiembre, el servicio de recogida de basura orgánica 
volverá a realizarse con normalidad, en el horario noctur-
no establecido. Cabe recordar que la empresa ha prestado 
este servicio extraordinario a bares y restaurantes (de 15 a 
16 horas) entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, pero ahora 
que el volumen de basura generada ha disminuido, apuntan 
desde Urbaser, la retirada de basura se llevará a cabo en los 
puntos de recogida habituales.
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Este año abrieron sus puertas a 
mediados de febrero y cerrarán a 
principios de noviembre. La tem-
porada ha sido excelente para el 
propietario del Chiringuito Los 
Moreno, situado en La Cala de Mi-
jas. “Este verano ha sido bastante 
bueno, hemos tenido mucho pú-
blico nacional e internacional y no 
nos podemos quejar. He hablado 
con otros compañeros y estamos 
muy contentos por cómo ha ido 
este año”, reconoce Salvador Mo-
reno, aunque él prefiere que le lla-
men Salvi, “para que no se confun-
dan con mi padre”. 

La oferta del Chiringuito Los 
Moreno es atractiva y variada. 
“Tenemos una carta muy amplia: 
gambones, doradas, lubinas, atún, 
calamar, salmonete, caballa... En 
San Juan hacemos también carnes 
como alitas de pollo, choripán o 
costillares”, afirma el espetero Mi-
guel Cuesta, quien asegura que 
trabaja durante agosto a tempera-

Los Moreno, un
chiringuito con mucho arte

J. Perea / B. Martín

turas de entre 70 y 80 grados en su 
‘Rincón del Arte’... desde luego que 
eso es tener arte. 

Pedro, que es nuevo en la plan-
tilla de camareros, dice que el ser-
vicio es fundamental para que se 
produzcan buenas ventas: “Si tú 
llegas  a un sitio a comer y no hay 
buena energía, el cliente ya  empie-
za a ponerle faltas... hay que trans-

Especialistas en espetos de todo tipo y con un toque personal

portar a los clientes a otros niveles 
y sacarles siempre una sonrisa”. 

La zona de los cócteles también 
ha tenido una gran aceptación 
y demanda. “José siempre tiene 
una sonrisa para los clientes, tiene 
mucho aguante”, asegura el pro-
pietario. Además de este espacio, 
Los Moreno cuenta con un ser-
vicio de 100 hamacas, del que se 
ocupa Raúl, y muy buena música 
rock con influencias británicas y 
americanas, marca de la casa. Y es 
que Salvi Moreno, además de de-
dicarse a la hostelería, también es 
músico y ya tiene su tercer disco 
publicado (‘On the way to paradi-
se’).

Sobre la Senda Litoral, Moreno 
afirma que “ha sido muy bueno 
para nosotros y para la gente. An-
tes costaba mucho llegar aquí, el 
que venía era porque nos conocía, 
ahora la gente pasa todos los días. 
Por eso cada año estiramos más la 
temporada, antes cerrábamos la 
mitad del año”. El chiringuito Los Moreno se encuentra en la playa de la Butibamba, en La Cala de Mijas / Beatriz Martín.



J.P. La historia cuenta que duran-
te dos años las tropas napoleó-
nicas tomaron Mijas y en el Ar-
chivo Histórico Municipal aún se 
conservan muchos documentos 
que dan fe de uno de los capítulos 
más oscuros de aquella época en 
la localidad. 

Desde hace ocho años, la Aso-
ciación Histórico-Cultural Torri-
jos 1831, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Mijas, se en-
carga de recordarnos lo que pasó 
durante aquellos momentos con 
una recreación histórica que en 
cada edición va ganando adep-
tos y seguidores y que capta la 
atención de los turistas que nos 
visitan. 

La cita se desarrollará durante 
dos jornadas, 17 y 18 de septiem-
bre, en varios escenarios y con 
una completa agenda de activi-
dades en Mijas Pueblo. El sábado, 
a las 20 horas, se representará la 
llegada de las tropas napoleóni-
cas a Mijas, mientras que el do-
mingo, en dos sesiones (12:15 y 17 

horas) tendrá lugar la representa-
ción histórica. Además de estas 

actividades, habrá un mercado 
artesanal.

La organización, que cuenta 
con la colaboración del área de 
Cultura, la Peña Caballista, la 
Asociación de Comerciantes de 
Mijas, la Asociación de Artesa-
nos, la Hermandad del Nazareno 
y la Asociación Histórica Málaga 
Recreadora, invita a los vecinos a 
acudir ataviados de la época (ver 
gráfi co en el pie de esta página).

Habrá sorteos de regalos entre 
todas las personas que acudan 
vestidas de época a la recreación 
denominada ‘Mijas, un pueblo 
frente a los soldados de Napo-
león’. 
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Disfrutar de la naturaleza y 
nuestro entorno está al alcance 
de todos los vecinos y visitantes 
gracias al programa de rutas de 
senderismo que pone en mar-
cha el departamento de Turis-
mo del Ayuntamiento de Mijas. 
Este  consolidado programa se 
retoma este próximo fi n de se-
mana. El sábado 17 de septiem-
bre se cubrirá la ‘Ruta de Los 
Hoyos’, cuya salida está prevista 
a las 9 de la mañana desde el 
Polideportivo de Osunillas. Ya 
el domingo se realizarán otras 
dos salidas: ‘Ruta de las canteras 
de Mijas’ y la ‘Ascensión a Pico 
Mendoza’.

Todas las excursiones de esta 
iniciativa son gratuitas. Las 
personas interesadas deben 
remitir un correo electrónico 

(turismo@mijas) con sus da-
tos personales, comunicando a 
la Ofi cina de Turismo la ruta a 
completar. Es necesario hacer 
la reserva con una semana de 
antelación, ya que las plazas son 
limitadas.

Desde la organización se re-

comienda que los participantes 
lleven ropa y calzado adecuados 
para caminar por el entorno na-
tural. 

Si desean obtener más infor-
mación pueden ponerse en con-
tacto con la Ofi cina de Turismo 
en el teléfono 952 58 90 34.

Turismo pone en marcha el
programa de senderismo
Durante los dos próximos fi nes de semana se llevarán a cabo 
un total de seis rutas por diferentes enclaves naturales

Jacobo Perea

EVENTOS

Este fi n de semana el municipio se traslada al siglo XIX, cuando las 
tropas napoleónicas ocuparon nuestras fronteras en octubre de 1810

Mijas, un pueblo frente a 
los soldados de Napoleón

el sábado 17 y domingo 
18 de septiembre

La cita será

J.P. Dos hombres de naciona-
lidad británica fueron deteni-
dos por la Policía Local de 
Mijas en diferentes lugares el 
pasado 9 de septiembre por 
presunto delito de violencia 
de genero.
La primera detención se efec-
tuó en un hotel ubicado en 
la urbanización  Mijas Golf, 
donde una mujer junto a su 
hija menor de edad denunció 
los hechos en la recepción. 
Cuando los agentes se per-
sonaron, comprobaron que el 
hombre presentaba síntomas 

de embriaguez y que la mujer 
se encontraba en estado de 
ansiedad y con un hemato-
ma en el ojo. El matrimonio 
pasaba sus vacaciones en la 
localidad.
El segundo caso tuvo lugar 
en Riviera sobre las 2:30 ho-
ras de la madrugada. La víc-
tima, con residencia en Mijas, 
llamó a la Jefatura de Policía 
acusando a su marido, pre-
suntamente, de haberla in-
sultado y agredido. Ambos 
detenidos fueron puestos a 
disposición judicial.

Detenidos dos hombres 
por presunto delito de 
violencia de género

SUCESOS

Durante las salidas guiadas se da información sobre la fauna y fl ora. Todas las 
rutas de senderismo de la Ofi cina de Turismo Mijas son gratuitas / Archivo.

PROGRAMA de SENDERISMO - sepTIEMBRE 2016

Punto de encuentro: Polideportivo de Osunillas, 9 horas. 
Duración: 3 horas. Distancia: 6,5 km.

Punto de encuentro: torreón de la cala de mijas, 9 horas.
duración: 3 horas. distancia: 7,5 km.

Ruta 1: Ruta de las canteras de Mijas
punto de encuentro: OFicina de turismo de mijas, 9 horas. 
duración: 3 horas. distancia: 5 km.

ruta 2: ascensión pico mendoza
punto de encuentro: OFicina de turismo de mijas, 9 horas. 
duración: 4 horas. distancia: 9 km.

domingo 18 de septiembre - 2 rutas

domingo 25 de septiembre - 2 rutas
Ruta 1: Vivero de jarapalos
punto de encuentro: polideportivo de osunillas, 9 horas.
duración: 4 horas. distancia: 7 km.

ruta 2: la ruta de torrijos en mijas
punto de encuentro: polideportivo de osunillas, 9 horas.
duración: 4 horas. distancia: 8,5 km.

Sábado 24 de septiembre - ruta el pilón

Sábado 17 de septiembre - ruta los hoyos

Puede ponerse en contacto con la Policía Local llamando 952 460 
808. Además, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
por medio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 
presta el Servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico 
en materia de violencia de género, a través del número telefónico de 
marcación abreviada 016.

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
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*EN BREVE

El pasado martes 13 de septiembre una llamada de madrugada 
alertaba a los bomberos sobre un incendio forestal en la carre-
tera que une el Hipódromo con la urbanización Los Claveles. 
Según apuntan desde Bomberos Mijas, un total de 2.000 me-
tros de pino y matorral resultaron afectados. Durante su extin-
ción, la Policía Local les alertaba de otro incendio en la calle 
Nogal de la urbanización El Chaparral. Unos 700 metros de 
matorral se quemaron en este segundo aviso. Ambos fueron 
extinguidos sobre las siete de la mañana. Participaron Bombe-
ros Mijas, además de Policía Local y Guardia Civil.

Dos incendios forestales queman una zona 
de pinos y matorral en el municipio.- 

El próximo 3 de octubre la Asociación de Mayores de La Cala  
organizará un encuentro con desayuno y comida, incluidos, 
para celebrar el Día del Mayor. A las diez de la mañana tendrá 
lugar un desayuno andaluz y a las dos de la tarde, el almuer-
zo. Tras la comida, habrá música en directo y baile hasta las 
22 horas. La actividad para los socios es gratuita, “siempre y 
cuando estén al corriente de los pa-
gos”, apuntan desde la asociación. El 
resto de asistentes deberá abonar 2 
euros por el desayuno y 8 euros para 
la comida. Las personas interesadas 
pueden dirigirse a la oficina de la 
asociación en el horario habitual.

La biblioteca municipal Entreculturas amplía su colección de 
títulos con la incorporación de 255 obras, entre libros y material 
audiovisual. Material que ha sido donado por particulares, algo 
que agradece el departamento de Bibliotecas del Ayuntamien-
to de Mijas. Entre los títulos podemos encontrar ejemplares 
para todos los públicos y géneros variados. Destacan ‘bestse-
llers’ como ‘El niño con el pijama de rayas’, clásicos como ‘Las 
aventuras de Oliver Twist’ o la colección de los misterios de J.J. 
Benítez. Pero si lo suyo es el cine, también puede encontrar lar-
gometrajes de éxito como ‘Troya’, ‘Los Otros’ o ‘Pearl Harbor’. 
Para poder hacer uso de este material, deben tener el carné de 
la biblioteca, que es gratuito. Por otra parte, el departamento 
anunció el nuevo cambio de horario: de 9 a 14 y de 17 a 20 horas. 

Los mayores de La Cala organizarán un 
encuentro con motivo del Día del Mayor.- 

255 nuevos títulos a disposición de los 
usuarios de la biblioteca Entreculturas.- 

J.P. “Hemos realizado una tera-
pia para los usuarios de las dos 
asociaciones y todos han estado 
muy atentos”. Así valoró la jor-
nada benéfica llevada a cabo el 
pasado fin de semana en el Al-
bergue de Entrerríos María Bo-
sán, una de las coordinadoras 
del colectivo en ciernes Verso 
Sentido. “Durante el encuentro 
se leyeron microrrelatos y poe-
sías, que en todo momento tuvo 
el acompañamiento musical de 
la guitarra de Antonio García 
‘Lili’”, apuntó Bosán. 

Participaron poetas de Má-
laga, Antequera, Torremolinos, 
Fuengirola, Mijas, Marbella, Al-
haurín de la Torre y El Grande 
y Benalmádena, además de tres 
cantaores: María Rama, Paqui 
Fernández y Manuel Armero.

Además de María Bosán, 
asistieron representando a 

Afesol y FAISEM asisten a una
jornada literaria en el Albergue

COLECTIVOS

La parada de autobús de Mijas 
Pueblo recuperará su ubicación 
original el próximo lunes 19 de 
septiembre. Así lo ha hecho sa-
ber el Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Má-
laga (CTM). Desde esa fecha, la 
plaza Virgen de la Peña quedará 
abierta al tráfico de autobuses 
interurbanos. 

Desde el Consorcio se recuer-
da que la plaza ha sido objeto de 
unas obras de remodelación y 
mejora, tiempo durante el cual, la 
parada tuvo que ser trasladada a 
la avenida de Méjico de manera 

provisional.
Las líneas que se verán afec-

tadas por este nuevo cambio 
son: M-112 (Málaga-Mijas), M-114 
(Mijas-Teatinos), M-121 (Torremo-
linos-Benalmádena-Mijas), M-122 
(Fuengirola-Mijas) y M-221 (Fuen-
girola-Coín). 

Si tiene alguna duda al res-
pecto o desea recibir informa-
ción puede ponerse en contacto 

con el CTM llamando al teléfo-
no de atención al público (955 
038 665),  a través de la página 
web (www.ctmam.es), o en las 
cuentas oficiales de Twitter, 
Facebook o Youtube. También 
pueden descargarse la aplica-
ción móvil Consorcio Málaga, 
que está disponible para los sis-
temas operativos iOS y Android, 
de forma gratuita.

La parada de autobús de 
Mijas Pueblo vuelve a la 
Plaza Virgen de la Peña
Este espacio quedará abierto al tráfico de autobuses
interurbanos a partir del próximo lunes 19 de septiembre

La parada de autobús de Mijas Pueblo recupera su ubicación tradicional, 
en la Plaza Virgen de la Peña desde el próximo lunes 19 / Archivo.

Jacobo Perea

Pueden descargarse la 
aplicación Consorcio 

Málaga en iOs y Android

App móvil

Foto de los grupos participantes en el Albergue de Entrerríos.

El colectivo Verso 
Sentido cautiva 
con sus poesías 
y microrrelatos a 
los asistentes

La música fue protagonista duran-
te todo el encuentro con Afesol y 
FAISEM.

Verso Sentido los también inte-
grantes Caterina Gravina, José 
Antonio Fernández y Agustín 
Hervás.  

Las próximas actividades de 
Verso Sentido tendrán lugar en 
Marbella, hoy viernes, a las 20:30 
horas,z en la cafetería Chill Out 
Café, donde se llevará a cabo la 
presentación de dos poemarios. 
Y si no puede desplazarse has-
ta la localidad marbellí, también 
puede asistir a esta misma pre-
sentación el próximo lunes 19 de 
septiembre al Hotel Las Pirámi-
des, a las 19:30 h. 
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Actividades para conmemorar
el Día Mundial del Alzhéimer
AFAM y AFA Fuengirola-Mijas Costa organizan
diferentes actividades para conmemorar esta jornada

Cartel de la campaña impulsada desde la Confederación Española de 
Asociaciones de Familiares de Personas con Alzhéimer y otras demencias.

El 21 de septiembre fue declarado 
por la Organización Mundial de la 
Salud el Día Mundial del Alzhéi-
mer, “la jornada más importante 
del año para las asociaciones de 
familiares de personas con esta 
enfermedad y otras demencias”, 
apunta la Confederación Españo-
la de Asociaciones de Familiares 
de Personas con Alzhéimer  y 
otras demencias (CEAFA).

Durante esta jornada “se da a 
conocer la enfermedad, se difun-
de información, se solicita apoyo 
y la solidaridad de la población 
en general, así como de institu-
ciones y organismos públicos y 
privados”, señalan desde CEAFA.   

Este año el lema es ‘Con C 
de cuidador, con C de CEAFA’, 

mientras que los hashtag que se 
emplearán en las diferentes redes 
sociales para hacer más visibles 
las iniciativas llevadas a cabo por 
los diferentes colectivos serán 
#conCdeCuidador y #ALZEHI-
MER.

En Mijas
En nuestra localidad, dos asocia-
ciones realizarán diferentes actos 
para celebrar esta jornada. AFAM, 
la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer y otras 
demencias de Mijas, instalará 
mesas cuestatorias en dos pun-
tos del municipio. Por la mañana, 
estará presente en Mijas Pueblo 
(Casa Museo, Mercado Munici-

pal y Centro de Salud) de 9 a 13 
horas, y por la tarde, en el Centro 
Comercial Costa Mijas, de 17 a 20 
horas. A las 16:30 horas realizará 
un encuentro en el Centro de Día 
y se procederá a la lectura de los 
relatos ganadores del II Certamen 
Literario de AFAM. 

Por su parte, AFA Fuengirola-
Mijas Costa tiene una amplia 
agenda que va del 20 al 23 de 
septiembre. Instalarán mesas in-
formativas y petitorias, tanto en 
Fuengirola como en Mijas Costa, 
organizará dos mesas redondas 
e inaugurará la sala de rehabilita-
ción y fisioterapia del Centro de 
Día ‘Adolfo Suárez’, el viernes 23 a 
las 11:30 horas. 

Jacobo Perea

ACTIVIDADES AFAM

21 DE SEPTIEMBRE

Mesas cuestatorias en Casa Museo, Mer-
cado Municipal y Centro de Salud de Mijas 
Pueblo (de 9 a 13 horas) y en C.C. Hipercor 

Costa Mijas ( de 17 a 20 horas).  

Encuentro intergeneracional en el centro 
y lectura de los relatos ganadores del II 

Certamen Literario AFAM, 16:30 h.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR AFA FUENGIROLA-MIJAS COSTA

20 DE SEPTIEMBRE 21 DE SEPTIEMBRE 22 DE SEPTIEMBRE 23 DE SEPTIEMBRE

Mesa redonda, 19 horas.
‘El valor del cuidador’.
Casa de la Cultura de

Fuengirola.

‘Carpa de la memoria’, 10 h.
Plaza de la Constitución de 

Fuengirola.

Instalación de mesas informati-
vas y petitorias en Fuengirola y 

Mijas Costa.

Mesa redonda, 19 horas.
‘AFA Fuengirola-Mijas Costa y 

los servicios que presta’
Tenencia de alcaldía de La Cala 

de Mijas

Inauguración de la sala de 
rehabilitación y fisioterapia del 
Centro de Día ‘Adolfo Suárez’, 

11:30 horas.

“Para nuestras asociaciones 
el 21 de septiembre es el día 

más importante del año”

CEAFA:



Nuevas tecnologías

La aplicación móvil ‘Línea Verde’ registró 1.058 notifi caciones 
el pasado trimestre, casi el doble que el anterior. Además, 
mejoran los tiempos de respuesta por parte del Consistorio

Isabel Merino

Un ejemplo de participación ciu-
dadana real y efectiva es el que 
pone de manifi esto la aplicación 
móvil ‘Línea Verde’. Un sistema 
de notifi cación de incidencias 
que, en los últimos meses, ha me-
jorado notablemente, tanto en el 
volumen de avisos que se reciben 
como en la inmediatez en la res-
puesta por parte del Ayuntamien-
to. Una mejora que evidencia que 
los cauces de comunicación en-
tre la ciudadanía y el Consistorio 
se adaptan a los tiempos actuales, 
colocando a las nuevas tecnolo-
gías como herramienta principal 
de intercambio de información. 
Así, en los últimos meses, los ve-
cinos han notifi cado a través de 

este sistema 1.058 incidencias en 
la vía pública, la mayoría de ellas 
relativas a temas de alumbrado 
y recogida de basuras. Una cifra 
muy distante de las 629 notifi ca-
ciones registradas entre los me-
ses de marzo y mayo de este año. 
Sin embargo, el aspecto más des-
tacado es la drástica reducción 
de los tiempos de espera, tanto 
para recibir una respuesta, como 
para obtener la solución defi niti-
va al problema, según qué tipo de 
incidencia. De esta forma, todas 
las notifi caciones se responden 
en un periodo no superior a 24 
horas, solucionándose en un cor-
to espacio de tiempo, siempre y 
cuando no dependan de otras ad-
ministraciones. 

Uno de los principales moti-
vos de este cambio de hábitos 
es, según el concejal de Embe-
llecimiento, Andrés Ruiz (C’s), 
porque “hemos modifi cado la 
estructura de las categorías para 
facilitar el uso por parte de los ve-
cinos. Ahora son más accesibles 
y sencillas, lo que facilita su uso 
de cara a la ciudadanía”. Y es que 
Línea Verde cuenta con hasta 30 
profesionales que trabajan en las 
distintas áreas implicadas.

Las principales notifi caciones están relacionadas con temas de alumbra-
do público, seguidas de recogida de basura / Archivo.

medio de actuación oscila 
entre un día o dos”, des-
taca Andrés Ruiz, edil de 

Embellecimiento

“El tiempo en 5 senci� os pasos
Gracias a la aplicación móvil Línea Verde, tienes la 
posibilidad de colaborar en la mejora de tu ciudad a 
través de tu móvil, de forma rápida y sencilla.

“El tiempo medio de actuación 
oscila entre un día o dos. Caso 
diferente sería si la incidencia en 
cuestión pertenece a una com-
pañía externa al Consistorio, 
ante la cual lo que realizamos 
desde el ente local es una la-
bor de insistencia para que esos 
desperfectos sean solucionados 
cuanto antes”.

Edil Embelle-
cimiento

ANDRÉS 
RUIZ (C’S)

OPINIONES

“Por parte de los asesores del 
Ayuntamiento encargados de la 
gestión del servicio se ha pues-
to énfasis en que los ciudadanos 
notifi quen incidencias en la vía 
pública a través de esta aplica-
ción. Además, se han agrupado 
las categorías porque antes la 
navegabilidad registraba mu-
chas incidencias”.

Coord. 
Servicios y 
Proyectos 
Informáticos

MANUEL 
ROMERO
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COMUNICA INCIDENCIAS

1

2

Descarga y configura la a�  Línea Verde

Sele� iona el área co� espondiente

Descárgate de la Play Store (Android) o 
App Store (Iphone) la aplicación gratuita. 

Accede a Ajustes y selecciona ‘Determi-
nar país y municipio’. Navega por el menú 
hasta señalar Mijas. 

Una vez seleccionado en el menú ‘No-
tifi ca tu incidencia’, te aparecerán distin-
tos apartados. 

Selecciona el área sobre la que desees 
notifi car una incidencia.

3

4

Indica la ubicación de la incidencia

Haz una foto de la incidencia

Seguidamente la aplicación intentará loca-
lizar tu ubicación exacta para, en el caso de 
que te encuentres ante la incidencia, conocer 
el lugar en el que se está produciendo. 

Si no te encuentras en el sitio, tienes la 
opción de escribir la dirección en la que has 
observado la incidencia.

En ese momento la aplicación ofrece la op-
ción de realizar una fotografía de la incidencia. 

En el caso de que ya no te encuentres en 
el lugar, puedes adjuntar una foto desde tu 
teléfono.

un sistema

mejorado

‘FEEDBACK’ CON 
EL CIUDADANO

Ahora, los usuarios pueden elegir 
entre 18 categorías en las que  cla-
sifi car su demanda. Antes, había 
ocasiones en las que no sabían en 
qué apartado colocar la incidencia 
y, por tanto, el servicio no funciona-
ba de manera correcta.

Los responsables del servicio man-
tienen un fl ujo de comunicación 
con los usuarios para informarles 
del estado de su notifi cación.

Normalmente, las demandas no 
tardan más de 24 horas en co-
menzar a solucionarse, excepto 
cuando se trata de asuntos que 
requieren de ciertos trámites o 
dependen de otras empresas o 
administraciones.

Unos 30 trabajadores muni-
cipales adscritos a diferentes 
departamentos se encargan de 
responder y canalizar las de-
mandas de los ciudadanos.

respuesta 
inmediata

mas personal

categorias 
mas intuitivas

La colaboración vecinal 
en su máxima � presión 



Nuevas tecnologías

comparativa del segundo y 
tercer trimestre de 2O16
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comparativa del segundo y 
tercer trimestre de 2O16

la mejora de la ciudad,

descarga gratis la app

en tus manos

LA ESTADÍSTICA

Las notifi caciones relativas a in-
cidencias en el alumbrado pú-
blico son las más numerosas; 
sin embargo, las que antes se 
resuelven son las relacionadas 
con recogida de basura, acei-
tes, muebles y enseres

5

Finalmente, aparece una pan-
talla en la que poder dejar un 
texto, describiendo la incidencia 
o aportando la información sufi -
ciente que facilite su resolución a 
los responsables municipales. 

Una vez concluido el texto, ya 
puedes darle a enviar.

El usuario notifi ca la incidencia al 
ayuntamiento a través de la aplica-
ción móvil ‘Línea Verde’.

La demanda es recibida en los sis-
temas informáticos del Consistorio.

Los responsables del servicio ela-
boran un parte de trabajo y trasla-
dan la notifi cación al departamento 
correspondiente. La demanda se 
etiqueta entonces como 

Las incidencias que dependen exclusivamente de la 
gestión municipal suelen solucionarse entre 24 y 48 
horas. Sin embargo, hay otras cuestiones, como las 
relativas a telefonía y transportes, que están sujetas 
a los trámites burocráticos de otras administracio-
nes, por lo que la solución se dilata en el tiempo.

En cualquier caso, una vez resuelta la demanda, el 
usuario recibe un mensaje con el texto 

Este periodo es en raras ocasio-
nes superior a 24 horas.

En el caso de que pueda resolverse, 
se etiqueta como

Si es una demanda cuya solución no 
puede gestionar el Ayuntamiento, queda

Describe la demanda

Comunicación de la incidencia

Solución de la incidencia

+68%
Aumento del número de incidencias regi� radas
DE 629 A 1.058 NOTIFICACIONES

MÁS INCIDENCIAS atendidas

-69%Redu� ión de la media de días de espera para solución
MENOS TIEMPO DE RESPUESTA

pendiente

desestimada

en proceso

solucionado

¿cómo se tramita una notificación?
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El Reglamento General de Circulación recoge ya el 
nuevo precepto de que los menores de estatura igual 
o inferior a 135 cm deberán ir en los asientos traseros

El viaje más seguro
¡BEBÉ 

A BORDO!

¡BEBÉ A BORDO!

Siempre sujet� 

Sistema de Retención Infantil (SRI) homologado
Deberán utilizar siempre un sistema de retención homologado y adaptado a su peso y estatura

Y además
Inmovilización del vehículo
Según la Ley de Tráfi co y Seguridad Vial en vigor se 
podrá inmovilizar el vehículo si los niños no van co-
rrectamente sentados

Ventajas del uso del SRI
Reduce un 75% las muertes y un 90% las lesiones. 
Las más frecuentes son:
DE CUELLO. Hasta los 2 años
DE CABEZA. Entre los 2 y los 4 años
DE ABDOMEN. Entre los 4 y los 10 años En todos los trayectos

Los SRI deben usarse en todos los trayectos, incluso 
en los desplazamientos de corta distancia

Siempre sujet� Siempre sujet� Siempre sujet� Siempre sujet� 

Consej� 
ELEGIR EL SRI ADECUADO AL NIÑO

ASEGURARSE DE QUE ESTÉ BIEN INS-
TALADA, YA SEA CON EL CINTURÓN DE 
SEGURIDAD O MEDIANTE EL SISTEMA 
ISOFIX, EL MÁS RECOMENDADO POR-
QUE EVITA QUE LA SILLA SE COLOQUE 
DE FORMA INCORRECTA

PROBAR LA SILLA EN EL COCHE ANTES 
DE COMPRARLA

Homologados
Los SRI deberán llevar una etiqueta de homologación. 
Las normativas en vigor son ECE R44/04 e i-Size

Las sillas de seguridad indicarán el rango de peso, altura y una edad orientativa del niño. Se distribuyen en los siguientes grupo:

. Menores con altura igual o inferior a 135 cm

GRupo 0 y 0+
(Recién nacidos hasta 13 kg. aprox)

De 0 a 18 meses
 Las sillas irán siempre en sentido 
contrario a la marcha, lo que ofrecerá más 
protección de cabeza, cuello y columna

Los niños se sujetan a la silla mediante 
un arnés de cinco puntos

Se cambiará la silla cuando el niño 
supere los 13 kilos o su cabeza sobresalga 
del respaldo

Los capazos deberán colocarse en los 
asientos posteriores en posición transversal 
a la marcha y con la cabeza en la parte 
central del vehículo. 

Se utilizarán los asientos delanteros en 
casos excepcionales

GRupo 1
(De 9 a 18 kg. aprox)
De 1 a 4 añ�  apr� .

Debe instalarse antes de sentar al bebé, 
siguiendo las instrucciones de anclaje 
específi cas para cada momento

La silla se fi ja mediante cinturón de 
seguridad o Isofi x

Los niños quedan sujetos mediante un 
arnés de cinco puntos que debe ir bien 
ajustado al cuerpo

Si el niño saca un brazo o suelta un 
agarre, la sillita no será efectiva

GRupo 2 y 3 
(De 15 hasta 36 kg. aprox.)

De 4 a 12 añ�  apr� .
Corresponde a los asientos y cojines 

elevadores que se usan cuando el niño es 
demasiado grande para una silla y demasia-
do pequeño para el cinturón de seguridad. 

Lo más recomendable por su seguridad 
es utilizar elevador con respaldo

Funcionan elevando al niño a la altura 
necesaria para poder utilizar el cinturón del 
coche

El cinturón ha de pasar por encima de 
la clavícula y sobre el hombro sin tocar el 
cuello y, la banda horizontal, lo más abajo 
posible sobre las caderas y muslos y nunca 
sobre el estómago

Los menores de 12 años de estatura superior a 135 cm podrán usar los cinturones del vehículos sin SRI

No obstante, hasta los 150 cm es recomendable usar los SRI

Menores a partir de 135 cm

El cinturón ha de pasar por la clavícula, sobre el hombro y bien pegado al pecho, y la banda horizontal, quedar lo más baja posible sobre la cadera. 
Si la banda del hombro toca el cuello o pasa bajo el mentón, el niño debe seguir utilizando un asiento elevador

UTILIZA LA SILLA EL MAYOR TIEMPO 
POSIBLE EN SENTIDO CONTRARIO A LA 
MARCHA

*Novedades
desde el 1 de octubre de 2015
TODOS LOS MENORES DE ESTATURA IGUAL 
O INFERIOR A 135 CM DEBERÁN VIAJAR EN 
LOS ASIENTOS TRASEROS DEL VEHÍCULO Y 
SOLO LO HARÁN DELANTE SI:
      -EL VEHÍCULO NO DISPONE DE ASIENTOS 
TRASEROS
      -TODOS ESTÁN YA OCUPADOS 
POR OTROS MENORES DE IGUALES 
CARACTERÍSTICAS
      -NO CABEN TODOS LOS SRI EN LOS 
ASIENTOS TRASEROS
EN TODOS LOS CASOS USARÁ SRI 
HOMOLOGADO A SU TALLA Y PESO
SI VIAJA DELANTE POR ALGUNO DE ESTOS 
MOTIVOS Y EL COCHE DISPONE DE AIRBAG 
FRONTAL SOLO PODRÁN USARSE SRI 
ORIENTADOS HACIA ATRÁS SI EL AIRBAG HA 
SIDO DESACTIVADO

.

de vuelta al cole
años que habían sufrido 
un accidente grave y en 
el que se subraya que el 
hecho de estar sentado en 
el asiento trasero tuvo un efecto 
protector respecto a lesión grave 
o muerte, según datos de la Di-
rección General de Tráfi co, que 
detalla también que, en 2014, dos 
de los 14 niños menores de 12 
años que fallecieron en acciden-
te, y 9 de los 82 heridos graves, 
viajaban en turismos o furgo-
netas sin ningún dispositivo de 
seguridad.

. Normativa europea I-size (Desde 2013)
¿Qué es la i-S� e?
 Es una normativa europea sobre seguridad que afecta a las nuevas sillas de 
auto para bebés y niños pequeños hasta alrededor de los cuatro años (105 cm)
¿Esta norma sustituye a la norma en vigor?

No, la i-Size no sustituye la normativa en vigor. Es otra opción
¿En qué se diferencia?

Las sillas i-Size se eligen en base a la altura del bebé y no según el peso
Los niños disponen de una mayor protección de cabeza y cuello
Los bebés hasta los 15 meses han de ir en sillas de auto infantiles diseñadas 

para viajar de espaldas a la marcha
Hay que usar ISOFIX, un sistema que facilita la correcta instalación de la silla 

a través de puntos de anclajes y no pasando el cinturón de seguridad del vehícu-
lo por las guías de la carcasa de la silla

Viajar con pequeños es siempre 
un quebradero de cabeza y más 
ahora con la ‘vuelta al cole’, la 
primera en la que está en vigor 
la modifi cación del artículo 117 
del Reglamento General de Cir-
culación referente a cinturones 
de seguridad u otros Sistemas de 
Retención Infantil (SRI) homolo-
gados. 

Y es que, desde el pasado 1 de 

octubre, todos los menores de 
edad de estatura igual o inferior a 
135 cm deberán viajar, no solo con 
el SRI adecuado, sino también 
obligatoriamente en los asientos 
traseros de los vehículos salvo 
tres excepciones: que este no ten-
ga asientos traseros, que todos los 
asientos posteriores estén ocupa-
dos por otros menores o que no 
quepan en ellos todos los SRI. 
Solo en estos tres supuestos los 
menores podrán ocupar el asiento 

delantero del vehículo, pero siem-
pre utilizando un SRI adecuado 
para ellos.

 La modifi cación de este ar-
tículo dispone también que los 
Sistemas de Retención Infantil 
se instalarán siempre de acuer-
do con las instrucciones del fa-
bricante y obedece a numerosos 
estudios que demuestran el be-
nefi cio de viajar en los asientos 
de atrás; como uno realizado en 
EEUU con 5.751 menores de 15 

Carmen Martín



El PP pedirá la comparecencia 
del consejero de Empleo para
evitar que desaparezca el CIO
La parlamentaria andaluza Esperanza Oña y concejales 
del Partido Popular de Mijas se reúnen con trabajadores 
del centro, a los que se les debe “23 nóminas”

La parlamentaria andaluza por el 
PP de Málaga, Esperanza Oña, ha 
informado, tras reunirse con tra-
bajadores del CIOMijas, de que su 
grupo en la Cámara Autonómica 
va a pedir la comparecencia en el 
Parlamento del consejero de Em-
pleo, José Sánchez Maldonado, 
con el objetivo de “evitar que el 
Gobierno andaluz entierre el CIO 
Mijas y lo haga desaparecer”.

Oña también denunció la “falta 
de interés” de la Junta por sacar 
adelante estas instalaciones y a 
sus trabajadores: “No es de recibo 
que haya deuda por todos lados, 
que se deban 23 nóminas y que na-
die de la Junta dé la cara por este 
proyecto y por unos equipamien-

tos que llegaron a ser referente en 
formación y en hostelería”.

La parlamentaria popular ha in-
sistido en la necesidad de que el 
consejero comparezca, dice, “para 
afearle su falta de compromiso 
con este centro y sus trabajado-
res y para intentar evitar que en-

tierren este proyecto formativo y 
hotelero”. Oña apuesta por que la 
plantilla del CIOMijas se integre 
en el SAE, “tal y como han hecho 
con el resto de empleados de las 

escuelas de hostelería. Haremos 
todo lo posible para evitar este 
abandono”.

Los populares mijeños recla-
man dos actuaciones, como apun-
tó el portavoz adjunto del PP en 
Mijas, Mario Bravo: “Una inme-
diata, con estos cinco trabajado-
res, cumpliendo el compromiso 
que ha expresado públicamente 
tanto el consejero como otras au-
toridades de incorporarlos al SAE; 
y una segunda actuación, que este 
edificio se dedique para lo que fue 
diseñado, que sea un centro de 
formación”.

Bonificación tasa de agua
En otro orden de cosas, los popu-
lares mijeños han registrado una 
moción que llevarán al próximo 

pleno en la que proponen boni-
ficar el 100 % de la tasa de agua 
a los pensionistas con unos in-
gresos que no superen el Indica-
dor Público de la Renta de Efec-
tos Múltiples (IPREM), es decir, 
7.455,14 euros al año. Los populares 
proponen que esta medida tam-
bién se extienda a las familias en 
situación de exclusión social. Los 
populares confían en que el resto 
de partidos apoyen su propuesta 
en el próximo pleno, cuyo “único 
propósito es tender la mano a las 
personas que cuentan con menos 
recursos para afrontar el coste 
diario de la vida”.

Rehabilitación de edificios
Por otro lado, el PP mijeño ha so-
licitado nuevamente al equipo de 

gobierno que realice los trámites 
pertinentes para llevar a cabo la 
“urgente” rehabilitación del cor-
tijo, de titularidad municipal, si-
tuado a la entrada del Camino de 
Coín en su cruce con la avenida 
Carmen Sáenz de Tejada. Los po-
pulares aseguran que este inmue-
ble está en “peligro de derrumbe” 
y ofrece una “imagen deplorable”. 
Los populares recuerdan que en 
el pleno del pasado mes de abril 
se aprobó una modificación de 
crédito a propuesta del PP por la 
que se “dedicaban 150.000 euros a 
la rehabilitación de este edificio”. 
Esta propuesta, sin embargo, afir-
man en una nota de prensa, “no se 
ha hecho efectiva”. El PP propone 
que el inmueble sea un centro de 
información turística.

Redacción

Política

Esperanza Oña y concejales del PP Mijas se reunieron con los trabajadores del 
CIOMijas el pasado lunes 12 de septiembre / Jorge Coronado.

“No es de recibo que haya 
deuda por todos lados y 

que nadie de la Junta de 
Andalucía dé la cara”

Esperanza Oña: 

25Actualidad
Mijas Semanal

Del 16 al 22 de septiembre de 2016



ANTES
AHORA

CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA
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por un municipio mejor
servicios operativos

ANTES
AHORA

renta basica

OBRAS

Señalización 
aparcamiento 
para personas 
con movilidad 
reducida.

REPARACIÓN DE UN SOCAVÓN EN
EL CAMINO DE LAS CAÑADAS

Construcción de mesa en el parque ‘El encuentro’; levantar 
paredes en la guardería de Mijas Pueblo; arreglo de caminos 
rurales en la zona de la Loma del Flamenco y camino planta 
de reciclaje; reparación de aparatos biosaludables en la 
Sierrezuela; reparación de persianas en la Policía Local; pintura 
de aulas en colegios; pintura de hierros en la Plaza Virgen de 
la Peña; limpieza y mantenimiento de fuentes municipales en 
el término; limpieza del patio en el colegio García del Olmo.

OTRAS ACTUACIONES:

OTRAS ACTUACIONES:

Preparación de muros y vallas del colegio Los Campanales 
(Las Lagunas) antes del inicio del curso escolar.

Renta Básica ha estado realizando trabajos de desbroce y 
retirada de maleza en esta urbanización de Mijas.

CEIP LOS CAMPANALES

URB. PINARES DE MIJAS

Esta semana operarios de Renta Básica han llevado a cabo tareas de pintura en el colegio 
Las Cañadas de cara  a la llegada del inicio del nuevo curso escolar.

CEIP LAS CAÑADAS

Trabajo de desbroce en la calle Brida, en la urbanización El Hipódromo.

URBANIZACIÓN EL HIPÓDROMO

Trabajos de limpieza en 
Parque del Agua.

Trabajos de mantenimiento 
y preparación de la Feria de 
Mijas 2016

CEIP LAS CAÑADASCEIP LAS CAÑADAS

Señalización 

EL CAMINO DE LAS CAÑADAS

ANTES
AHORA

PINTURA EN CALLE
HERMANOS CORTÉS

con movilidad 
reducida.

SEÑALIZACIÓN DE APARCAMIENTOS 
E INSTALACIÓN DE PAPELERAS

Señalización de aparcamientos en el mercadillo de Calypso 
e instalación de papeleras en la Avenida de Los Lirios.

RETIRADA DE 
GRAFITIS

HAN FINALIZADO:

Periodo de apertura de salas 
de estudio.
Desbroce de parcelas 
con orden de ejecución 
subsidiaria.

URBANIZACIÓN EL HIPÓDROMO

HAN FINALIZADO:

Colocación de bordillos 
en alcorques en calle 
Humilladero.

las canadas
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limpieza viaria

CALLE SAN VALENTÍN

CALLE VELÁZQUEZ

AVENIDA ANDALUCÍA

CALLE ESTORNINO

CALLE SANTA GEMA

CALLE GOYA

CALLE VERÓNICA

AVENIDA DE MIJAS

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 barredora 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:

Limpieza de orina de perros en farolas y 
bancos con hidrolavador.

Operario con barrido mecánico en la 
zona del sector 31.
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RECORDATORIO DE SUBASTAS
• DÍA 17/10/2016  a las 09:00h.
50 % URBANA.- FINCA NÚMERO CINCO.- VIVIENDA TIPO 2-A, TERMINADA SU OBRA, SITA EN PLANTA SEGUNDA EN ALTURA DEL BLOQUE I DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO PARQUESOL, EN 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE CINCUENTA Y SIETE METROS Y CINCUENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS.- TIENE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE 
CERRADA E INDIVIDUAL MARCADA CON EL NÚMERO TREINTA Y CINCO DE LAS SITUADAS EN LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE, CON UNA SUPERFICIE ÚTIL DE QUINCE METROS Y TREINTA Y UN 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.-
• DÍA 18/10/2016  a las 09:00h.
URBANA.- NÚMERO OCHENTA Y UNO.- VIVIENDA NÚMERO DOS, RADICADO EN LA PLANTA SEGUNDA ALTA DEL BLOQUE CATORCE DEL EDIFICIO LETRA F DEL CONJUNTO URBANÍSTICO “ESPEJO DEL AL-
BERO”, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA MORENA Y VEGA DEL CAÑADÓN, ZONA CONOCIDA POR EL ALBERO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA APROXIMADA DE CIEN METROS 
CON TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- LE CORRESPONDE COMO ANEJO EXCLUSIVO E INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE NÚMERO CINCUENTA Y DOS RADICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO.- FINCA 
REGISTRAL Nº: 35.576.- VALORACIÓN: 112.038,72€.- CARGAS: 12.035,40€.- TIPO SUBASTA: 100.003,32€.- EXPEDIENTE: 51.116.- REFERENCIA CATASTRAL: 3461102UF5436S0081WW.-
• DÍA 18/10/2016  a las 10:00h.
URBANA.- PARCELA DE TERRENO, PROCEDENTE DEL CORTIJO DENOMINADO DE CALAHONDA, SITO EN EL PARTIDO DE SU MISMO NOMBRE Y DE LAS CABRILLAS, DENOMINADA COMO PARCELA NÚMERO 
VEINTIOCHO DE DICHA URBANIZACIÓN, EN TÉRMINO DE MIJAS.- TIENE UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE SEISCIENTOS DIEZ METROS, CINCUENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- SOBRE DICHA PARCELA 
EXISTE UNA CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS, NO INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD A DÍA DE HOY.- FINCA REGISTRAL: 41.888.- VALORACIÓN: 269.003,66€.- 
CARGAS: 0,00€.- TIPO DE SUBASTA: 269.003,66€.-EXPEDIENTE: 52.035.- REFERENCIA CATASTRAL: 6001109UF4460S0001IT.-
• URBANA Nº 47.- VIVIENDA Nº 1, RADICADO EN LA PLANTA CUARTA ALTA DEL BLOQUE DIEZ DEL EDIFICIO LETRA B DEL CONJUNTO URBANÍSTICO “ESPEJO DEL ALBERO” EN TÉRMINO MUNICIPAL 

DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA MORENA Y VEGA DEL CAÑADÓN, ZONA CONOCIDA POR EL ALBERO, ES DEL TIPO D DE CONSTRUCCIÓN. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA APROXIMADA DE CIEN 
METROS CON CUARENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO ANEJO EXCLUSIVO E INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE NÚMERO TREINTA Y DOS RADICADA EN EL SÓTANO 
DEL EDIFICIO.- FINCA REGISTRAL Nº: 35.508.- VALORACIÓN: 132.389,05€.- CARGAS: 142.664,23€.- TIPO SUBASTA: 11.008,26€.- EXPEDIENTE: 53.578.- REFERENCIA CATASTRAL: 3461102UF5436S0047EE.-

• URBANA.- VEINTICUATRO.- VIVIENDA NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS, TIPO C, EN PLANTA SEGUNDA DEL PORTAL O BLOQUE EN CONSTRUCCIÓN DESIGNADO CON EL NÚMERO VEINTE, DEL DENOMI-
NADO CONJUNTO LA SIESTA DE MIJAS GOLF. LLEVA COMO ANEXO INSEPARABLE DEL MISMO, UNA PARTICIPACIÓN INDIVISA DE UNA CIENTO SETENTA Y OCHO AVA PARTE EN LA PLANTA SÓTANO, 
CUYA PARTICIPACIÓN SE CONCRETA EN LA PLAZA DE APARCAMIENTO Y EL TRASTERO NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: SETENTA Y TRES METROS, NOVENTA Y SIETE DECÍ-
METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 50.043 VALORACIÓN: 160.020,84€.- CARGAS: 135.024,15€.- TIPO SUBASTA: 24.996,69€.- EXPEDIENTE: 52.516.- REFERENCIA CATASTRAL: 0164121UF5406S0006XI.-

• 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.-

• 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.-

• 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 JUN-
CAL, 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 ME-
TROS, CINCO DECÍMETROS 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.-

• 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 CA-
TRASTRAL: 0178728UF5407N0001ZS.- VALORACIÓN:  74.280,85 €.- CARGAS: 0,00 €.- TIPO SUBASTA:  74.280,85 €.- EXPEDIENTE: 52.157.- REFERENCIA CATASTRAL: 0178728UF5407N0001ZS.-

• URBANA.- VIVENDA TIPO A-8 DEL CONJUNTO EDIFICIO SOBRE PARCELA 1606, 1607 Y 1608 EN URBANIZACIÓN CALAHONDA, TÉRMINO DE MIJAS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: CIENTO TREINTA Y NUEVE 
METROS, OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 20.900.- VALORACIÓN: 170.483,51€.- CARGAS: 0,00€.- TIPO DE SUBASTA: 170.483,51€.- EXPEDIENTE: 54.488.- REFERENCIA 
CATASTRAL: 4905138UF4440N0001KS.-

ADVERTENCIA.- En estas subastas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Se admitirán pujas en sobre cerrado. En éstas se expresarán el precio máximo ofrecido por el licitador. Las condiciones de dichas subastas, con 
expresión de cargas, se encuentran de 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.

SUBASTAS DE BIENES INMUEBLES
Pedro Muñoz Díaz, Jefe de Recaudación de este Ayuntamiento.
HAGO SABER: Acordada la enajenación mediante subasta de los bienes inmuebles embargados en procedimiento administrativo de apremio acumulativos seguidos por esta Recaudación Municipal del Ayuntamiento de Mijas contra los 
obligados al pago que a continuación se relacionan y según providencia dictada por el Sr. Tesorero, en base a lo establecido en el art. 172 de la L.G.T. y art. 101 del R.G.R., procédase a la celebración de las subastas.
• DÍA 17/10/2016  A LAS 10:00H.
URBANA.- CIENTO OCHENTA Y TRES.- VIVIENDA TIPO A-2, EN PLANTA SEGUNDA, DEL PORTAL IX, DE LA TORRE TERCERA, DEL CONJUNTO, EN TÉRMINO DE MIJAS, PROCEDENTE DEL LOTE SEXTO DE 
LOS QUE CONSTITUYEN LA SUERTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LOS CORTIJOS DE LA CRUZ Y DOÑA BÁRBARA OBREGÓN.- OCUPA UNA SUPERFICIE ÚTIL DE OCHENTA Y CUATRO METROS NOVENTA 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 18.251/A VALORACIÓN: 145.092,47€.- CARGAS: 187.454,39€.- TIPO SUBASTA: 8.561,07€.- EXPEDIENTE: 53.247.- REFERENCIA CATASTRAL: 3827106UF5432N-
0183HM.-
• DÍA 17/10/2016  A LAS 12:00H.
URBANA.- FINCA NÚMERO UNO.- VIVIENDA SEÑALADA CON LA LETRA A DE LA FILA 19, TERMINADA SU OBRA, DEL CONJUNTO DENOMINADO PUEBLA AIDA, EN LA URBANIZACION MIJAS-GOLF, DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA EN VIVIENDA DE CUARENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, MÁS VEINTIOCHO METROS SESENTA Y OCHO DECÍMETROS 
CUADRADOS DE TERRAZA DESCUBIERTA Y OCHO METROS OCHENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS DE TERRAZA SEMICUBIERTA.- FINCA REGISTRAL Nº 59.948.- VALORACIÓN: 115.061,73€.- CARGAS: 
176.376,34€.- TIPO SUBASTA: 7.680,90€.- EXPEDIENTE: 50.477.- REFERENCIA CATASTRAL: 0570115UF5407S0001LB.-
• DÍA 17/10/2016  A LAS 13:00H.
UNA MITAD INDIVISA DE URBANA 2.- VIVIENDA DEL TIPO E DEL CONJUNTO URBANÍSTICO SITO EN LA PARCELA NÚMERO 208 DE LA URBANIZACIÓN EL COTO, SITUADA EN EL PARTIDO DE CAMPANA-
RES, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: CIENTO SESENTA TY NUEVE METROS, CUARENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº 30.517.- VALORA-
CIÓN: 64.142,95€.- CARGAS: 61.864,58€.- TIPO SUBASTA: 2.278,37€.-EXPEDIENTE: 47.941.- REFERENCIA CATASTRAL: 3872131UF5437S0001LO.-
• DÍA 18/10/2016  A LAS 11:00H.
URBANA.- NÚMERO DOCE.- VIVIENDA NÚMERO 3, EN PLANTA PRIMERA,  DEL BLOQUE UNO-H, EN EL CONJUNTO INMOBILIARIO ALTA LOMA, EN URBANIZACIÓN PLAYA POLARSOL, EN TÉRMINO MU-
NICIPAL DE MIJAS.- TIENE  UNA  SUPERFICIE  CONSTRUIDA  TOTAL  DE  SESENTA Y SEIS METROS  CUADRADOS, VEINTICUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA  REGISTRAL  Nº: 60.502.- VALORACIÓN: 
80.926,33€.- CARGAS: 57.091,67€.- TIPO SUBASTA: 23.834,56€.- EXPEDIENTE: 54.658.- REFERENCIA CATASTRAL: 3324101UF5432S0012SQ.-

ADVERTENCIA.- En estas subastas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Se admitirán pujas en sobre cerrado. En éstas se expresarán el precio máximo ofrecido por el licitador. Las condiciones de dichas subastas, con 
expresión de cargas, se encuentran de mani� esto en esta o� cina de Recaudación, en las publicaciones o� ciales del BOE y en la página web de este Ayuntamiento (www.mijas.es).
Mijas, 15 de septiembre de 2016
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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 SUPERFI-
CIE 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 SUPER-
FICIE DE CINCO METROS CON OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.749.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0064AK.

• URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y NUEVE.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO QUINCE, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, 
EDF. LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL SEPTIMO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA 
SUPERFICIE DE CINCO METROS CON OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.759.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0069HM.
EXPEDIENTE: 41.346.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/06/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/12/2016.

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

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

• FINCA REGISTRAL Nº: 69.416.- URBANA Nº 62 .- TRASTERO NÚMERO 58 SITO EN LA PLANTA SÓTANO DEL BLOQUE 3, DE LA FASE 3ª DEL CONJUNTO BELLAVISTA HILLS, TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- SUPERFICIE 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. 



Una feria del 
pueblo, para 
el pueblo
Si por algo se han caracterizado 
las fi estas de este año en honor 
a la Patrona ha sido por la gran 
participación de vecinos 
REPORTAJE: LAURA DELGADO 

Feria de Mijas Pueblo

Eventos30

1.- Como buenas amigas y mijeñas, Silvia Moreno, María Burgos, Macarena Gambero, Paloma Gallego (reina de esta edición), Candela León, Rocío Pérez y Cristina Fernández disfrutaron de la 
Feria de Mijas Pueblo. 2.- La zona de La Muralla atrajo a muchas personas todos los días. En la imagen, Victoria, Francisco, Esteban, Nuria, Leti, Ketty, Conchi y Alejandro no quisieron perderse 
la jornada del viernes 9 de septiembre. 3.- Peña Sedeño, Sandra Moreno, María Jesús Núñez y su hija, Tatiana Ruiz, se acercaron a la feria de día con sus preciosos trajes de faralaes. 4 y 5.- El 
encierro de los ‘toros’ fue una de las actividades que más gustó entre el público. La plaza de toros registró un lleno absoluto la tarde del viernes pasado. 6.- El partido de fútbol entre solteros y 
casados, en su modalidad masculina y femenina, arrancó las risas y aplausos del público. 7.- La directiva del CD Mijas, con su presidente a la cabeza, José Luis Gómez, posaron para la cámara 
de Mijas Semanal. 8.- Miembros de la Hermandad de Jesús Nazareno, en la barra que montaron en la feria. 9.- Los integrantes de la Hermandad del Cristo de la Paz se ‘metieron en faena’.
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Feria de Mijas Pueblo

1.- Hasta 172 personas participaron en la tradicional carrera de bicis, 
celebrada el sábado 10. 2.- Una vez concluida, tuvo lugar la carrera de 
cintas. 3.- Fue una actividad muy familiar, en la que participaron grandes 
y pequeños. 4.- Al fi nal, se entregaron diversos premios. En la imagen, 
‘Salvarito’, con su medalla, acompañado de miembros de la Comisión de 
Fiestas (izquierda) y del organizador, Paco ‘El Charro’ (derecha).

5.- Eva Cantalejo fue elegida, por sorteo, reina infantil de las fi estas. Carla 
González (6) y Cristina Plaza (7) fueron coronadas como damas; también 
seleccionadas por sorteo. 8.- Sus homónimos en la modalidad masculina 
fueron Cristian Gallardo como rey infantil y Ezequiel Leiva y Leandro Ruiz, 
como sus acompañantes. Cada uno recibió un detalle.
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Mijas Semanal



Feria de Mijas Pueblo

1.- Este simpático grupo de amigas se divirtió de lo lindo en la feria de día del sábado 10 de septiembre en el 
entorno de La Muralla. 2.- Los jóvenes prefi rieron la zona de la caseta de la juventud. 3, 4 Y 5.- Alrededor de la 
iglesia de la Inmaculada se desarrolló la fi esta infantil. Para la ocasión, se llevaron a cabo multitud de juegos. 6 y 7.- 
El ambiente siguió muy animado en la feria de día. Actuó en este enclave el grupo Stereo 80. 8.- Si el viernes 9 actuó 
la cantante Robin Torres, al día siguiente le tocó el turno a David Barrull (imagen). 9 Y 10.- Francisco Alarcón ‘Corro’ 
volvió a dar rienda suelta a su imaginación y organizó un divertidísimo Loco Rally, en el que ganó Alejandro Jaime 
(de amarillo en la foto 9), quien hizo doblete en esta feria, ya que ha sido elegido Rey de la Feria de Mijas 2016.
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MIJAS COMUNICACIÓN, EN DIRECTO

Mijas Comunicación al completo se ha volcado para llevarles a casa lo mejor de la Feria de Mijas Pueblo de 2016. Mijas 3.40 TV 
emitió en directo desde el pueblo del miércoles al viernes y completó con amplios reportajes audiovisuales el fi n de semana. 
Radio Mijas también apostó por emitir en directo la procesión de la Patrona. Y como siempre, Mijas Semanal, se ha encargado de 
recoger en imágenes los mejores momentos. FOTOS:  M.J. Gómez, L. Benavides, C. Millán, T. Machuca y B. Martín.

Revive la feria a través de Mĳ as 3.40 TV y Mĳ as Semanal

Feria de Mijas Pueblo

1.- La noche del domingo fue la noche de José María Ruiz, ganador de La 
Voz Kids 2015, quien llenó la caseta municipal. 2.- El veterano Javier Ojeda 
no defraudó y entusiasmó a los fans en la caseta de la juventud. 3.- La 
concejala de Fiestas, Nuria Rodríguez (derecha), se encargó de entregar   
los premios de las diferentes categorías. En la imagen, los ganadores del 
torneo de fútbol en las categorías alevín y benjamín. 4.- Las ganadoras a la 
mejor fachada, María Moya, y mejor escaparate, La Tienda de Josefa (Ana 
Blanco y Paqui Blanco), recogieron sus galardones de manos de la edil y de 
la Comisión de Fiestas. 5.- Los mejores de la competición de slot. 6.- Las 
solteras ganaron al fútbol.
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Feria de Mijas Pueblo
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Rodríguez califi ca de “todo un éxito” la 
celebración de la Feria de Mijas Pueblo
La ex edil de Fiestas “agradece” la implicación de todos los mijeños, de la 
comisión de festejos y de toda la plantilla de trabajadores municipales

“La feria ha sido todo un éxito”. 
Así valoró el desarrollo de la Fe-
ria de Mijas la ex edil responsa-
ble de Fiestas del Ayuntamien-
to de Mijas, Nuria Rodríguez 
(C’s), quien agradeció a los mije-
ños su comportamiento durante 
los festejos. 

Rodríguez destacó la implica-
ción de la Comisión de Fiestas y 
de los trabajadores municipales 
del Ayuntamiento de Mijas, ya 
que “sin ellos hubiera sido im-
posible”. También señaló que 
las novedades y cambios que 
se asumieron han dado resul-

Jacobo Perea

La ex edil de Fiestas del Ayuntamiento de Mijas, Nuria Rodríguez, hizo balance de la Feria de Mijas / Jorge Coronado.

“Estamos muy contentos 
de ver que los mijeños 

han disfrutado de su
fi esta grande”

N. Rodríguez:

tado: “Este equipo de gobierno 
ha arriesgado mucho, ya que ha 
habido cambios tanto en la dis-
tribución de la feria de día como 
en la de noche, pero creo que ha 
sido un acierto. En la de noche, 
los comerciantes estaban muy 

contentos porque las terrazas es-
taban llenas, y en la de día, la dis-
tribución de las casetas ha per-
mitido que todo haya sido más 
acogedor y que hubiera mucha 
más gente bailando”. 

La música también ha sido un 

elemento clave: “Aunque hubo 
dudas, el hecho de traer a grupos 
con canciones de otras décadas 
al fi nal ha funcionado porque 
todo el mundo cantaba y baila-
ba”. 

La edil, que ahora deja esta 

delegación en manos de Tama-
ra Vera (PSOE), agradeció las 
felicitaciones recibidas durante 
estos días. “Estamos muy con-
tentos de ver que todos los mi-
jeños han disfrutado de su fi esta 
grande porque ese era nuestro 
objetivo y, creo, que lo hemos 
conseguido. Ahora vendrá otra 
compañera, pero seguiremos 
trabajando todos para que los 
mijeños sigan disfrutando de sus 
fi estas”. 

Rodríguez quiso destacar 
como uno de los momentos más 
emotivos de la feria la recupera-
ción de la salve en honor a la Pa-
trona: “No hubo persona que no 
se emocionara”. También agra-
deció a la Hermandad Virgen de 
la Peña su trabajo “por lo bonito 
que fue el traslado de la Virgen 
de la Peña, por cómo estaban 
nuestras calles y la gran afl uen-
cia de público”. 

La concejala reconoció que “se 
ha hecho una feria en la que tu-
viera cabida todos los públicos 
y todas las edades”. Con cariño 
recordó el singular encierro del 
viernes, “que ha tenido mejoras 
con respecto al año pasado y que 
ha sido mucho más divertido, 
con una charanga que nos hizo 
bailar y cantar, fue realmente 
muy bonito”.



C.G. Al fútbol se juega con los 
pies... y con las manos.  Esta mo-
dalidad, que se hiciera famosa 
en 1982 con la celebración del 
Mundial de España, tiene mu-
chos afi cionados para desplegar 
la habilidad de golpear el balón 
con los dedos sobre las fi guras 
de equipos de primer nivel, que 
tienen una semiesfera en la base. 
El balón va de un lado para otro 
en los tapetes y mesas en las que 

se cuidan todos los detalles, gra-
das, copas, equipaciones, marca-
dores incluidos, hasta se celebra 
mundiales de esta modalidad.

Participarán equipos de Ba-
leares, Murcia, Cádiz y otros 
puntos de la geografía nacional. 
Es el primer torneo que se cele-
bra en Mijas y el primer nacio-
nal de la nueva temporada 2016-
2017.  La organización del torneo 
corresponde al Club de Fútbol 

de Mesa La Plazoleta de Mijas, 
que fue apadrinado por los Ti-
burones de Estepona.

Para Mijas, una competición 
de este nivel sigue aportando 
calidad deportiva en la oferta 
de eventos puntuales que hace 
la ciudad y se sigue ampliando 
el destino turístico deportivo 
durante todo el año luchando, 
entre otras actividades, contra 
la estacionalización.

Toques de habilidad en el 
nacional de fútbol de mesa

Cristóbal Gallego

fútbol mesa

atletismoEl Nacional de Montaña 
2016, para Blanco Rosales

El CA Mijas estrena sección de 
trail y sigue cosechando triunfos
C.G. Vuelven las carreras para 
el  Club Atletismo Mijas, que 
ha tenido un fi nal de agosto e 
inicio de septiembre muy des-
tacado con las pruebas de la Fe-
ria de Mijas, la subida a la No-
galera y la media de Fuengirola.  
En la Carrera de San Miguel de 
Torremolinos, el verde se dejó 
ver con los mejores. El primer 
puesto fue el denominador 
común para José Ignacio Fer-
nández en benjamín masculi-
no; Kim Ramboui, en benja-
mín femenino; Anisa Buras, en 
infantil femenino; y Ana María 
Alarcón, en veteranos B Feme-
nino. Por su parte, José Miguel 
Fernández fue tercero en ve-
teranos B masculino. El resto 
de participantes estuvieron a 
un muy buen nivel teniendo en 

cuenta que la prueba se cele-
bró bajo un sol de justicia.

Nueva sección de trail
El CA Mijas sigue creciendo y 
esta temporada añade, a su más 
que apretada oferta de activi-
dades, la creación de una sec-
ción de trail, atendida por en-
trenadores titulados y con una 
larga experiencia.  Los entrena-
mientos han vuelto a las pistas 
del hipódromo de lunes a jue-
ves de 17:00 a 19:30, y de 19:30 
a 21:00 para los mayores. Los 
monitores son Salvador Luce-
na, Cerezo, Öla y Adrián Me-
dina. En Mijas Pueblo, atiende 
las clases Paco Marín, de lunes 
a jueves de 17:00 a 18:30 horas. 
Se retoma con mucha ilusión la 
temporada de carreras. 

Como los buenos vinos, que 
mejoran con el paso del tiem-
po, José Blanco Rosales sigue 
cosechando grandes resultados 
a los mandos de su coche de 
referencia, el Mitsubishi Lancer 
Evo IX. Tras la penúltima prueba 
celebrada el pasado fi n de sema-
na en Ordino-Arcalis, Andorra, 
en la que ha vencido en las tres 
mangas en el grupo N, ha suma-
do los puntos sufi cientes para 
vencer en el Campeonato de 
España de Montaña en su cate-
goría, una vez más.

“Me han salido muy bien las 
cosas, durante todo el año he 
estado muy regular, el coche y 
el equipo han respondido y me 
lo han puesto más fácil”, comen-
taba satisfecho el piloto mijeño.

A falta de una prueba, su máxi-
mo rival, Francisco Jiménez, ya 
no tiene opciones de acercarse a 
lo más alto del podio.

En la preciosa prueba de 
Arcalis, Rosales dijo sentir-
se “muy cansado al fi nal de la 
subida, ya que se ascendía a 
una altura considerable por las 
hermosas paellas que son pro-
tagonistas también de uno de 
los puertos más exigentes del 
Tour de Francia”.

El de Rosales Competición, 
compitiendo con AGR Compe-
tición, ha sumado, tras Ordino, 
un total de 116 puntos, por 85 
de su máximo rival. José sumó 
25 puntos, el máximo, en las 

pruebas de Estepona, Ubrique, 
Alp, y Vallnord Ordino Arcalis, 
mientras que sumó 16 puntos en 
el Fito. Con estos resultados, el 
grupo N ya tiene dueño, un ve-
terano de oro, José Blanco.

Arriba, en la subida a Ordino / Joan Gomis. Abajo, el piloto local.
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Parte del grupo del CA Mijas que participó en la tradicional prueba de 
atletismo de San Miguel de Torremolinos, con varios trofeos conseguidos.

Miguel Ángel Matabuena junto a Nuria Rodríguez, concejala de Deportes, en la presentación del Campeonato 
Nacional de Fútbol Mesa que se va a celebrar en La Cala de Mijas / Jorge Coronado.

Los equipos y los jugadores individuales preparan sus estrategias sobre el 
tapete en el que se desarrolla el juego, que se basa en la habilidad.

Más de 25 equipos de distintos puntos 
de la geografía nacional se darán cita en 
el polideportivo de La Cala de Mijas para 
disputar una competición de nivel”

En el Ayuntamiento estamos muy orgullo-
sos de que sea Mijas el municipio donde 
se estrene la competición nacional de 
Fútbol de Mesa”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes

El equipo de Mijas ha querido 
agradecer el apoyo institucional 
cediéndole una instalación per-
fecta para este tipo de eventos 
como es el polideportivo de La 
Cala de Mijas. Recuerden, desde 
las 9 de la mañana, tanto sábado 

como domingo, hasta las 2 de la 
tarde, tiempo en el que podrán 
ver en acción a los equipos, y 
desde las 3 y media hasta las 7 
de la tarde con los partidos indi-
viduales y fi nales, el mejor fút-
bol nacional está en sus manos.

M.A. MATABUENA
Pte. CFM La Plazoleta



La senda litoral es un pulmón abierto todo el día con vistas al mar/ Archivo.

Tras las vacaciones, tras el des-
canso, nos tenemos que reacti-
var y volver al día a día no solo 
en el trabajo, sino también en 
la bendita costumbre de prac-
ticar algún deporte. Si no ha 
tenido compasión con las co-
midas bajo los parasoles o en el 
chiringuito y ha celebrado sus 
jornadas ociosas con espumas 
refrescantes, es el momento de 
volver al entrenamiento. Para 
los que se estrenan, los que se 
han armado de fuerza de vo-
luntad y han decidido unirse a 
la moda, ojalá se convierta en 

clásica, de hacer deporte, nos 
ponemos en manos de un pro-
fesional preparado como Pepe 
Tapia, fi sioterapeuta y prepa-
rador físico que ejerce su labor, 
entre otros puntos, en su clíni-

ca Centro Fisioterapia P. Tapia, 
junto a la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas.

Con él, hemos compartido las 
preguntas típicas que nos ha-

cemos a la hora de emprender 
esta inmensa aventura depor-
tiva y hacerlo bien, asesorado, 
evitando los riesgos innecesa-
rios, y abordando las sesiones 
y acabándolas con ganas de vol-
ver al día siguiente.

Mijas, pista de entrenamiento
Muchas veces no nos paramos a 
valorar el espacio en el que vi-
vimos, con independencia de la 
necesidad de ampliar y mejorar 
las instalaciones deportivas de 
la ciudad debido al crecimiento 
vertiginoso de unos habitantes 
que demandan servicios públi-
cos que tanto interés suscitan 

La vuelta al cole, al trabajo y 
siempre... a la actividad física

Cristóbal Gallego

Los profesionales, y nuestro propio cuerpo, nos avisan 
de la necesidad saludable del ejercicio físico controlado

montar en bici, 
son actividades 

recomendadas por todos

Andar, correr,

Nuestro consejo profesional

Como profesional, ¿qué aspectos 
tenemos que tener en cuenta a la 
hora de iniciar la actividad? 
En primer lugar, debemos marcar-
nos un objetivo, que desde nuestro 
punto de vista será la mejora de la 
“calidad de vida”, del estado físico 
y mental del practicante. Para con-
seguirlo debemos tener en cuenta 
los siguientes apartados: ajustar la 
actividad física a nuestras caracte-
rísticas y necesidades; realizar una 
alimentación saludable; y dedicar 
tiempo para descansar, evitando 
el estrés.

¿Qué debemos hacer?
Seleccionar una actividad que nos 
guste, que de entrada nos motive a 
poder seguir realizándola. Y a ser 
posible dirigida por profesionales 
cualifi cados. Después de un perio-
do de inactividad recomendamos 
actividades o ejercicios aeróbicos, 
de baja intensidad cardíaca y de 
bajo impacto articular. De esta 
manera, facilitamos la adaptación 
al ejercicio físico y se reduce el 
riesgo de lesión. Recomendamos 
natación, marcha, ciclismo...

La actividad adecuada 

¿Qué no debemos hacer? 
En ningún caso debemos correr 
riesgo de lesión, para lo cual evi-
taremos sobreesfuerzos, realizar 
tareas o ejercicios que provoquen 
una gran fatiga, o que no poda-
mos dominar o controlar. Durante 
la práctica se procurará que no 
aparezcan los siguientes síntomas 
de fatiga: dolor en el corazón; ta-
quicardia (ritmo muy acelerado del 
corazón), recomendamos ritmos 
aeróbicos, no sobrepasar 140-150 
p/m; mareos; obnubilación (vista 
nublada); dolores o molestias mus-
culares, tendinosas o articulares.  
Finalizar sin llegar al agotamiento.

Las ideas claras
Es� e� o planifi cado

Pepe Tapia nos resume cómo reacciona el 
cuerpo al ejercicio físico en una primera fase

El cuerpo tiene la capacidad de adaptarse al ejercicio 
físico o actividad que se realice, siempre que la inten-
sidad de la tarea propuesta pueda ser asimilada. Por 
tanto, la carga o esfuerzo no sobrepasará la capacidad 
del deportista durante el ejercicio.

De lo contrario, el organismo responde lesionándose o 
enfermando. Para evitar estos riesgos, las intensidades 
de los ejercicios y sesiones se plantearán de forma muy 
progresiva, esto permitirá que el cuerpo del practicante 
que se inicia asimile de forma efi caz las cargas.

Evitar riesgos i� ecesarios

Etapa de adaptación1

2

En el periodo inicial, primeras semanas e, incluso, me-
ses, se deberá realizar la actividad de forma muy pro-
gresiva en duración e intensidad. En el inicio recomen-
damos sesiones durante la semana de corta duración, 
20-30 minutos.

Duración e intensidad 3

A medida que vamos asimilando el ejercicio, se aumen-
tará los tiempos con 3-4 sesiones de 1 hora a la sema-
na, en días alternos es sufi ciente para mejorar nuestra 
calidad de vida. De ahí la importancia tanto de la activi-
dad como del descanso. 

 Actividad y descanso4

como los deportivos, está claro 
que somos unos privilegiados.  
La Sierra de Mijas es un espacio 
extraordinario para la práctica 
de bicicleta de montaña, trail 
o simplemente las actividades 
de senderismo y espeleología, 
entre otras, siempre con el res-
peto absoluto que se merece 
un espacio inigualable. El lito-

ral nos ofrece buena parte del 
año la posibilidad de nadar en 
la playa o practicar deportes de 
vela, la senda litoral es un pul-
món abierto 24 horas al día, 365 
días al año con vistas al mar, el 
sendero del río e innumerables 
vías por las zonas rurales nos 
invitan a aparcar la pereza y ga-
nar calidad de vida.cos que tanto interés suscitan 

Pepe Tapia. FISIOTERAPEUTA Y PREPARADOR FÍSICO
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C.G. El campo municipal de 
Los Olivos se abre el próximo 
domingo 18 de septiembre a 
uno de esos partidos que ha-
cen afi ción.  El choque entre el 
Cala de Mijas y el Atco. Fuen-
girola sabe a buen fútbol, a ri-
validad, y a emparejamientos 
de muchos jugadores que han 
crecido juntos deportivamente. 
A las siete de la tarde comen-
zará el derbi con un Cala de 
Mijas que quiere comenzar a 
sumar puntos tras las dos pri-
meras derrotas en el inicio de 
la liga. Para ello, Daniel Gon-
zález, técnico local comenta 
que “para sacar algo positivo 
tendremos que trabajar muy 
bien en defensa, y luego mon-
tar los ataques como tenemos 
previsto, y ser efi caces para re-
montar ese inicio liguero”, para 
ello, dice, “recuperamos a dos 
jugadores que son fundamen-
tales en esta plantilla como es 

el caso de Nervio y Antonio 
Gámez, referencias en la de-
fensa y el centro del campo a la 
hora de construir”.

El conjunto de Fuengirola 
llega con tres puntos, una de-
rrota y un triunfo en los dos 
primeros partidos de liga.

Y el Mijas, tras su victoria 
en el primer partido de liga en 
casa de la Cala del Moral, des-

cansó el pasado domingo, ya 
que se aplazó el partido ante 
el San Pedro B por motivos de 
feria.  Al cierre de esta edición 
está jugando el citado partido.  
Pero, sigue en casa, ya que el 
domingo a las 19 horas juega en 
Osunillas ante el Alameda.

El Candor Club de Fútbol sigue 
mejorando en todos los aspec-
tos. El pasado miércoles pre-
sentaba las nuevas camisetas 
para una temporada cargada del 
color del equipo del verde espe-
ranza y el blanco de la ilusión.

El Candor sigue dando pasitos 
adelante para progresar como 
una de las canteras de referencia 
del fútbol en la localidad. Esta 
semana han compartido con los 
medios las nuevas equipaciones 
del club en todas sus categorías, 
recuerden que desde los vetera-

nos y veteranas, femenino y has-
ta prebenjamín, esta estructura 
deportiva alberga a buena parte 
de los jugadores y jugadoras de 
Las Lagunas.

El color verde en la camise-
ta, y el blanco en los pantalo-
nes siguen siendo los elegidos 
para la primera equipación y el 
blanco y negro para la segunda. 
El cuadro técnico también está 

uniformado de azul para ser la 
referencia en el campo para el 
gran número de jugadores que 
cada tarde se entrenan en lo que 
se conoce como el anexo de la 
Ciudad Deportiva.

La idea es que el Candor Club 
de Fútbol sea más conocido y 
visible, no solo deportivamente.

En el terreno de juego se vivió 
una tarde distinta, la puesta de 
largo que anuncia que la compe-
tición está muy cerca. El Candor 
compite este año para estar más 
arriba en todas las categorías, 
sobre todo en la cantera y en el 
trabajo del sénior.

Verde y blanco, esperanza e 
ilusión por seguir creciendo

Cristóbal Gallego

golf

La Asociación Cultural y Deportiva de 
la Cala de Mijas se concentra en Arcos

ideal para el conjunto 
caleño de sumar los tres 

primeros puntos

Oportunidad
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Queremos hacernos visibles, no sólo a 
nivel deportivo, sino también en otros 
aspectos que son necesarios para que 
se nos conozca por todo lo que hacemos 
como club de referencia”

Estamos al servicio de todos los equipos 
y clubes de Mijas, tanto del deporte base 
como de los conjuntos federados, que-
remos conocer su día a día y colaborar”

Estamos en la fase de incorporar a más 
niños y niñas para el equipo más peque-
ñito que tenemos.  Nuestra metodología 
en esta edad se basa en el aprendizaje a 
través del juego”

 Arriba, una representación 
de todos los equipos del club, 
desde veteranas, femenino, hasta 
prebenjamín.  En el centro del grupo 
parte del cuadro técnico, abajo 
jugadores del sénior y del equipo 
femenino/ J.M. Fernández.

FÚTBOL

Interesante derbi del Cala de 
Mijas ante el Atco. Fuengirola

C.G Como los grandes equipos 
deportivos, la Asociación Cul-
tural y Deportiva de La Cala de 
Mijas se concentró a fi nales de 
agosto en las magnífi cas insta-
laciones del complejo golfísti-
co de Arcos de la Frontera, en 
Cádiz.

Han sido un total de 43 juga-
dores y amigos los que han par-
ticipado en dos partidas de golf 
en un recorrido muy vistoso.  
El resultado de la competición 
fue el siguiente: en la primera 
categoría, la victoria fue para 
Alonso Arroyo con 41 puntos, 
seguido de Antonio Carmona, 
con 37 puntos, y Paco Lozano, 
presidente de la Asociación, con 
37 puntos.

En la segunda categoría, las 
tres primeras posiciones fueron 
para Salvador Artacho, con 39 
puntos, Miguel Maldonado, 
con 38, y Juan Carlos Lebrón, 

con 36.
En la categoría de damas, 

primer puesto de Pilar Andú-
jar, con 36,  segundo de Teresa 
Criado, con 33 puntos, y tercera 
plaza para María Trinidad Pé-
rez con 30 puntos.

Durante la estancia, uno de 
los miembros del grupo, Fran-

cisco Javier Sepúlveda, sufrió 
un infarto de miocardio y fue 
ingresado en la UCI del Hospi-
tal de Jerez de la Frontera. Todos 
esperan su pronta recuperación.

La grata concentración depor-
tiva fi nalizó con una visita cultu-
ral a Arcos de la Frontera, ejem-
plo de pueblo blanco en Cádiz.

El grupo de jugadores y amigos que se dieron cita en el complejo de golf de 
Arcos de la Frontera para vivir unas jornadas de convivencia/ ACD.

cuenta con equipos 
desde veteranos hasta la 

categoría prebenjamín

El Candor 

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes

FCO J. ARAGONÉS
Entrenador del sénior

INMA MÁRQUEZ
Entrenadora del prebenjamín



Es un reto semanal cubrir la in-
formación deportiva de Mijas. El 
hecho de que la ciudad se haya 
convertido en la tercera más po-
blada de la provincia de Málaga 
lleva consigo, entre otras mu-
chas cosas, que la información 
que genera se haya multiplicado, 
afortunadamente, en los últimos 
años. Los martes a las 22:15 ho-
ras tienen 45 minutos de conte-
nidos deportivos a su alcance, 
programas que se reponen el 
miércoles por la mañana y que 
ustedes pueden descargar de la 
web de la empresa: mijascomu-
nicacion.org.

Las novedades este año se 
basan en el compromiso de la 
redacción de Deportes de hacer 
más accesible el programa a la 

ciudadanía, de tal manera que 
pueda haber una interacción 
constante con los espectado-
res, que a su vez se convierten 
en protagonistas de la informa-
ción. Y ¿cómo lo haremos? Pues 

abriendo las redes sociales y el 
correo electrónico del programa 
a todos los actores deportivos 
del municipio y de su entorno.  
Fotos, vídeos, crónicas, cual-
quier contenido que crean que 
pueden enviarnos serán parte 

de la agenda de temas de ‘En 
Juego’.  Habrá un concurso, en el 
que podrán ganar un suculento 
premio, concurso que explicare-
mos en el primer programa del 
martes 20 de septiembre.

Además, las secciones que 
más aceptación tuvieron la pa-
sada temporada tendrán cabida 
de nuevo en el mismo.

Para la citada primera entrega, 
tenemos previsto hacer un repa-
so a las competiciones y prota-
gonistas deportivos del verano, 
recordar pruebas como la Carre-
ra Popular o la Travesía a nado 
será parte de un programa en el 
que además, conocerán la his-
toria de superación de Johnny, 
un triatleta que ha fi nalizado 10 
ironman, una gran historia.

El programa de Mijas 3.40 Televisión cumple su tercera 
temporada resumiendo la actualidad deportiva local

tiene la intención de 
que esta temporada sea 
mucho más participativa

‘En Juego’ 

Del 16 al 22 de septiembre de 201638 Deportes
Mijas Semanal

El programa de Mijas 3.40 Televisión cumple su tercera 
temporada resumiendo la actualidad deportiva local

Vuelve

Los martes en Mijas 3.40 Televisión, el programa ‘En Juego’ a las 22:15 
horas, también nos pueden oír cada día, de lunes a viernes, en la sec-
ción de deportes de nuestro informativo de Radio Mijas con llamadas en 
directo de los protagonistas deportivos del fi n de semana y toques de 
información general que acompañan a los contenidos locales.  En Mijas 
Semanal, 4 páginas de información deportiva gráfi ca de los eventos más 
destacados y todo ello desemboca en www.mijascomunicacion.org.

La oferta deportiva de la casa
en todos los medios 
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/Mallorca (Fuengirola)
Avda. de Mijas (Mijas Costa)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
C/La Unión (Mijas Costa)
C/Monda (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

16/09/16
17/09/16
18/09/16
19/09/16
20/09/16
21/09/16
22/09/16

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 16 
17-22ºC

Sábado 17 
17-26ºC

Miércoles 21 
17-25ºC

Domingo 18
17-26ºC

Lunes 19
17-26ºC

Martes 20 
17-25ºC

Del 19 al 25/09/2016
Plaza Constitución 13

(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 16 al 18/09/2016
Avda. de Méjico, 37
Lcda. Olga Mirón

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 5 al 11 de septiembre

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 7

INFORMES INTERNOS: 29

DENUNCIAS TRÁFICO: 17

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 5

(1 por publicidad, 1 por animal suelto, 2 por 
miccionar en la vía pública, 1 por ruidos). 

DENUNCIAS MUNICIPALES: 54

DCSV (2 por alcohol): 2

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 108

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 159

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 265

DILIGENCIAS: 14

VEHÍCULOS RETIRADOS: 17
(8 por seguro, 2 por estacionar en Carga y Descarga, 1 por obstaculizar la circulación, 5 por 
estacionar en zona prohibida, 1 por doble fi la). 

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

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 3
(2 por estupefacientes, 1 por venta ambulante)

ACTAS DE URBANISMO: 6

ACTA INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS: 1

DETENIDOS: 4
(3 por violencia de género, 1 por atentado, resistencia grave 
y allanamiento)

ACTAS RETIRADAS DE ANIMALES: 3



pádel

viernes 16 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

Día del Mayor en el Centro de 
Mayores de La Cala

3 de octubre: desayuno anda-
luz (10 horas) y almuerzo (14 
horas). Habrá música y baile en 
vivo hasta las 22 horas 

Inscripciones en la ofi cina del 
Centro de Mayores caleño en su 
horario habitual.
Gratis para los socios al corriente 
de pago y 2 euros (desayuno) y 8 
euros (comida) para el resto

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)

Más información en el teléfono 
952 473 681 (Sue)

Flamenco 
En Mijas Pueblo: Los miér-

coles, junto a la Ofi cina de 
Turismo, y los 
sábados, en 
la Plaza de la 
Constitución 

A las 12 h
En La Cala: 

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

A las 12 h

Matriculaciones talleres 
Universidad Popular

2º plazo de matriculación 
para empadronados: hasta el 
23 de septiembre

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

I Gala de Premios Moda 
Malagueña

1 de octubre, a las 18 horas, 
en el Teatro Las Lagunas

Además, habrá una exposición 
de piezas elaboradas, en su mayo-
ría, por miembros de la Escuela 
Jalón, desde las 15 horas

Rutas de senderismo
Sábado 17. Ruta 1: El Chapa-

rral de Mijas Costa
A las 9 horas, desde el Torreón 

de La Cala
Domingo 18. Ruta 1: Ruta de 

las Canteras de Mijas
A las 9 horas, desde la ofi cina de 

Turismo de Mijas
Ruta 2: Ascensión a Pico 
Mendoza
A las 9 horas, desde la ofi cina de 
Turismo de Mijas

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

sábado 17

domingo 18

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

Exposición pintura Paco 
Sanguino

Inauguración a las 20 h en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas

Hasta el 10 de octubre

X Torneo de Pádel Almacenes 
Hipema

Días 16, 17 y 18 en las pistas del 
Club Cerrado del Águila

Más información en los teléfonos 
951 773 523 y 695 581 179

Exposición de Alisiya Morozo-
ba y Nikita Pelitsa

Centro Cultural Cristóbal Ruiz
Hasta el 26 de septiembre

Recreación histórica: Mijas, 
un pueblo solo frente a los 
soldados de Napoleón

Mijas Pueblo
11-21 h. Plaza de la Muralla
Mercado artesanal y gastronómico, 
en colaboración con la Asociación 
de Artesanos de Mijas, con 
productos locales
12 h. Plaza de la Muralla
Espectáculo fl amenco
20 h. Iglesia-Pl. de la Libertad
Recreación de la retirada del 
Regimiento de Infantería de 
Málaga a Mijas
20:30 h. Plaza de la Libertad
Lectura del pregón por parte del 
alcalde de Mijas de 1810 desde el 
balcón del Museo Etnográfi co
21 h. Pl. de la Libertad-iglesia
Procesión cívica-militar presidida 
por el alcalde de Mijas de 1810 
hasta la iglesia. A continuación, 
espectáculo fl amenco

Agenda Semanal40

Firma de libros de Noah 
Goldwin

Viernes 16 de septiembre, 
a las 19 h, en la cafetería de la 
planta tercera del Centro Comer-
cial Costa Mijas

Taller de desarrollo mental para 
niños a través del ábaco, aritmética 
mental y juegos didácticos

Recreación histórica: Mijas, 
un pueblo solo frente a los 
soldados de Napoleón

Plaza de la Muralla
10-19 h. Mercado de Artesanía
12:15 h. Espectáculo fl amenco
12:30 h. Recreación ‘Mijas 
ocupada por los franceses’, sobre 

la represión de 1810 a 1812
13:30 h. Espectáculo fl amenco
17 h. Recreación ‘El general 
británico Blayney, trasladado 
prisionero a Mijas’
17:30 h. Espectáculo fl amenco
18:30 h. Sorteo de premios entre 
las personas ataviadas
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SPANISH NEWS/14-15

A real estate group is 
going to purchase the 
hotel, which will create 
some 200 jobs once it
is open 

Hotel Byblos 
reopens its doors 
thanks to an 
investment of 60 
million euros

NEWS/04-05

Fiestas� summarizes 
the celebration of 
the Mijas Fair as"a 
total success"
Mijas Weekly offers 
photos of the most 
outstanding moments 
of the festivities with 
the protagonists
SPANISH NEWS/30-34

More than 9,500 
students begin 
school in normal 
circumstances
The twelve public 
and two semi-public   
schools house a total 
of 2,100 students more 
than in the previous 
school year

mijas returns to the improve your municipality blanco rosales wins the

The 50 items in the programme of the agreement 
signed between both parties, the distribution of the 
delegations among the twelve councillors of the 
different political groups... all inside
NEWS 02-03 / SPANISH PAGES 02-08

governing team

This weekend the 
municipality will 
relive the episode of 
the occupation by 
Napoleon�s troops 

Ciudadanos & PSOE sign an 
agreement “for stability”
The governing pact is based on “transparency and citizen participation”
and mainly seeks “the wellbeing of all the residents in the municipality”

Know the details about the new

War for Independence
The mobile application
has doubled the number
of reports and reduces
the period taken to
answer these 

A
PAGE. 07

mijas returns to the 
War for Independence

The pilot from Mijas 
has gained enough 
points last weekend  
in Andorra to win the 
championship

with the ‘Línea Verde’ app



02 Mijas News
Government pact

Ciudadanos & PSOE join 
forces “for the wellbeing 
of all the residents”
The government pact subscribed between both parties 
contemplates, among other matters, employment, 
tourism and attention to the groups that are most in need

Isabel Merino / Gabrielle Rey

The Mijas Town Hall has writ-
ten a new page in its political 
history. After almost fi ve month 
governing alone following the 
rupture of the pact with the Par-
tido Popular, Ciudadanos has 
joined the seven councillors of 
the Socialist Municipal Group, 
which will now form part of 
the government, following the 
agreement subscribed between 
both parties “for the wellbeing 
of all the residents”. This was 
explained by mayor Juan Car-
los Maldonado (C’s) during 
a press conference offered on 
Monday the 12th to explain the 
aforementioned governing pact. 
“It is an act of responsibility by 
both parties, who have unders-

tood the present situation and 
have decided to row in the same 
direction”, added the mayor. 

The agreement signed by both 
political parties is based on a 
programme with 50 items that, 
in the words of Maldonado, “is 
based above all on transparency 
and citizen participation”. The 
development of the departments 
that involve the residents as re-
gards the taking of decisions on 
a municipal level, the promotion 
of employment politics and so-
cial services, the elimination 
of architectonic barriers or the 
improvement of basic services 
in urbanisations are some of the 
proposals included in said docu-
ment, “key aspects for our muni-
cipality to continue forward with 
normality and participation”, 
added the mayor. 

On the other hand, the 
spokesperson for the Munici-
pal Socialist Group, Fuensanta 
Lima, wanted to highlight the 
fact that “we have signed a com-
mitment with the future of the 
‘mijeños’, and we are taking a 
step forward for our municipa-
lity, leaving personal aspirations 

“A municipality such as 
Mijas needs the parties to 

be in agreement”

Maldonado:

to one side and looking out for 
each and every one of our re-
sidents”. Lima underlined the 
work carried out by the party in 
the opposition, reminding that 
“ours has been the one to su-
ggest most proposals in plenary 
session, achieving unanimous 
approval from all the parties”. In 
this regard she stated that “there 
is another way to govern, based 
on consensus and dialogue”, 
adding that “the citizens of Mijas 
want a government that is close 
to them and capable of resolving 

their problems, and for this, we 
need a strong government that 

is capable of dialogue, commi-
ted, participative and above all, 
able to listen”. 

As regards the initiatives con-
tained in the governing pact, 
the socialist spokesperson un-

derlined the starting up of fi s-
cal measures “that will help our 
residents”, the promotion of 
culture and education and the 
recovery of the Occupational 
Professional Training and the 
school workshops. 

Finally, the mayor clarifi ed 
that the pact subscribed bet-
ween Ciudadanos and PSOE “is 
not linked to any other adminis-
tration”. “We intend to manage 
a municipality such as Mijas, 
that needs the parties to be in 
agreement”. This was backed by 

Fuensanta Lima, who assured 
that “we have had time to talk 
about everything and we have 
presented an agreement with a 
programme”. 

One of the fi rst initiatives 
of the recently conformed go-
verning team will be to hold a 
meeting with municipal staff, 
chiefs of departments and re-
presentatives of the associa-
tions in order to inform about 
the new councillors and to set 
out the lines of action to be fo-
llowed by the different areas.

“We want to prove that 
there is another way to 

be able to govern”

Lima:

“Transparency, honesty and trust” are the premises of 
the agreement reached between both parties.
These are some of the key items:

a pact sustained
“by stability”

With the intention to ellaborate participative budgets, the gover-
ning team will continue to develop the departments for social 
participation corresponding to Mijas as a municipality with a large population. The Social Council will be 
one of these. As well as this, there will be a yearly debate on the state of the municipality.

The Town Hall will promote the area for Social Services, at the same time as it tries to reach an agreement 
with the Bar Association for the attention and advice of those persons involved in mortgage execution 
procedures. The fi scal laws will aslo be revised to reduce the pressure on the citizens.

Reactivation of the Local Board for Tourism Promotion, development of a plan 
for integral parking throughout Mijas and the progressive elimination of ar-
chitectonic barriers are another of the projects included in the agreement.

As well as starting up an external employment section, the go-
verning team will work to recover the services for professional 
training, FPO courses and school workshops.

In this section, the building of new sports areas, children’s 
parks, protected housing and new infrastructures for tourism 
are contemplated.

TOURISM & ACCESSIBILITY

TRAINING & JOBS

INFRASTRUCTURES

Reactivation of the Local Board for Tourism Promotion, development of a plan 
for integral parking throughout Mijas and the progressive elimination of ar-
chitectonic barriers are another of the projects included in the agreement.

As well as starting up an external employment section, the go-
verning team will work to recover the services for professional 

In this section, the building of new sports areas, children’s 
parks, protected housing and new infrastructures for tourism 

The mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, of Ciudadanos; and the 
spokesperson for the Municipal Socialist Group, Fuensanta Lima, signed 
the government pact with a handshake on Monday 12th / Jorge Coronado.

Political colours are le�  aside

CITIZEN PARTICIPATION

WITH THOSE IN NEED
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During the press conference 
offered on Monday 12th, the ma-
yor offered words of thanks to 
the councillors of the Municipal 
Ciudadanos Group, who, for al-
most fi ve months, have taken on 
all the municipal departments 
alone. Now there will be twelve 
councillors in charge of the go-
verning tasks. “I want to thank 
the four brave Ciudadanos mem-
bers because in a very diffi cult 
moment, possibly one of the 
most complicated in the politi-
cal history of the municipality, 
they have been at the height of 
the circumstances and taken on 
numerous delegations, with great 

responsiblity and worked as hard 
as they could”, he assured. He also 
thanked the members of the So-
cialist Group as “they have known 
how to rise up to the situation and 

have shown political responsibili-
ty. They have offered to serve a 
common project and have wor-
ked hard for this agreement to go 
forward and for the residents to 
see their municipality advance”.

The new governing team (other than councillor Mari Carmen Carmona, who is 
travelling presently) stand at the Hall of Acts of the Town Hall / J.M.Guzmán.

appreciation     

Maldonado stated his thanks for 
the “efforts” by the C’s councillors

also stated his gratitude 
towards the Municipal 

Socialist Group 

The mayor

Government pact

a mandate
� ll of changes

1 4

2

3 6

5

THE MANDATE BEGINS NOZAL LOSES HIS DELEGATIONS

FIRST CONFLICTS

THE PACT IS MAINTAINED C’S & PSOE, GOVERN TOGETHER

FINAL RUPTURE

JUNE 2015 FEBRUARY 2016

JULY 2015

AUGUST 2015 SEPTEMBER 2016

APRIL 2016

chronology

Months of political 
convulsion.- Following 
the municipal elections in May 
2015, Mijas faced the fi rst man-
date without an absolute majo-
rity. Almost 15 months have gone 
by since the pact that converted 
Ciudadanos and Partido Popular 
in governing parties. This agree-
ment was fi nally broken in April, 
leaving the governing responsi-
blities to the orange group (C’s).
Now it will be the PSOE who 
accompanies the group in the 
task of governing the Mijas Town 
Hall. /Photo: Archive.

On the 13th, the municipal corporation was constituted 
with a government presided by Ciudadanos and com-
posed by the fi ve councillors of C’s and the 11 of the 
PP. Juan Carlos Maldonado (C’s) became mayor and the 
ex-mayor Ángel Nozal was named fi rst deputy mayor. A 
mixed commission between both groups was in charge 
of looking out for the fulfi lment of the governing pact.

The governing pact between Ciudadanos and Partido 
Popular is once again hanging from a thread. On the 9th, 
the mayor asked the PP to “remove from public life” all 
“those persons who were in charge” of the management 
of municipal companies that had recently been audited, 
due to the appearance of “diverse irregularities”. After 
intense negotiations, the pact returns and Nozal leaves 
his councils but not his act as councillor.

On the 7th of July Maldonado took away the delegations 
for Beaches, Environment, Drainage, Municipal Archives 
and Foreigners from Nozal for “institutional disloyalty”. 
The pact was maintained following a meeting of both 
parties. The Partido Popular councillors abandoned the 
plenary session when they were informed of the delega-
tions being taken from Nozal, opening new discrepancies 
between C’s and PP.

Maldonado and Nozal met on the 4th of August to 
privately negotiate the continuity of the pact. One day 
later, the mayor returned the delegations to Nozal.

The seven councillors of the Municipal Socialist Group 
are integrated into the government following the signing 
of a governing agreement with Ciudadanos based on 50 
items sustained on transparency and citizen participa-
tion.

On the 26th, following 10 months of common govern-
ment, the pact is broken, among other reasons, “becau-
se - according to the mayor - the PP had been acting 
as opposition for months”. As well as this, the presumed 
irregularities detected by the audits to which the muni-
cipal companies were subject, proved “different ways of 
understanding politics”, far from the principles of “demo-
cratic transparency and regeneration”, in the pact.
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Founded in 1986, the Hotel Byblos 
Andaluz has been considered to be 
a reference as regards excellence 
and exclusivity since it came into 
existance. Not in vain, its 5 star 
great luxury attracted a multitude 
of famous fi lm stars, musicians, 
artists, politicians and even mem-
bers of royal families, such as prin-
cess Diana. 

Previously run by the Aifos Real 
estate company, which announced 
that it had purchased the hotel on 
the 23rd of June 2006 for 40 million 
euros, the hotel closed its doors 
on the 31st of May 2010 after ha-
ving been declared in bancruptcy 
in  2009. Now, six years later, the 
Ayco Grupo Inmobiliario is going 
to be the new owner. “This is very 
good news for Mijas and the Cos-
ta del Sol”, forwarded the Mayor 
of the municipality, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), who explained 
that “we have been working at the 
Town Hall for this great patrimony 
for Tourism to continue”. He also 
highlighted that “it is an inves-
tment group with a serious project 
who are not just here to speculate”. 

In fact, the private investments 
amounts to 60 million euros. “The 
formal purchase is imminent and 
we will shortly be presenting the 
project in public, as the intention 
all around is to begin as soon as 
possible”, assured Maldonado. 

The mayor also spoke of another 
fundamental aspect in this project, 
which is the creation of jobs. “On 
the one hand, there will be a staff 
of 200 persons, as well as the indi-
rect jobs that will be generated and 

on the other hand, the rebuilding 
of the hotel, which will also mean 
a lot of work and will employ some 
500 persons”, he added.  Even 
though “we have still not reached 
an agreement in this regard, we are 
going to everything we can to en-
sure that it will be residents from 

Mijas who make up that staff. We 
have persons that are more than 
prepared and this will help to re-
duce the unemployment levels 
among our residents”, added the 
mayor, who fi nalized saying that “it 
is a unique opportunity to be able 
to recover the essence of Mijas as a 
vital municipality for tourism”.  

Socialist Fuensanta Lima, who 
was on her fi rst day as Councillor 
for Tourism on the 13th following 
the new government pact, coin-
cided with the mayor in the great 
opportunity this is for Mijas, not 
only being able to offer sun and 
beaches, but also as an attraction 
for those seeking “health, golf, gas-
tronomy and residential tourism” 
allowing the municipality to “beat 
seasonality”. Lima highlighted the 
“common work”  by both parties 
“to use all their strength” to pro-
mote tourism and “for unemplo-
yed persons to regain hope”. 

Prudence
Spokesperson for the PP in Mijas, 
Mario Bravo, asked the C’s and 
PSOE governing team to show 
“prudence” regarding the “possible 
reopening” of the Hotel Byblos, 
saying that they may have “annou-
nced it too soon”. The Partido Po-
pular has stated, based on the in-
formation on the “business groups 
web page”, that there are doubts 
regarding the companies econo-
mic capacity for the project.

Purchase of the Hotel Byblos

Laura Delgado / Gabrielle Rey

A huge investment 
to reopen the Bybl� 
Ayco Grupo Inmobiliario has bought the Hotel 
Byblos with an investment of 60 million euros

The hotel (general photo above) had 144 rooms, a restaurant, two bars, ten salons (photo on the right), a spa, a 
beauty centre, a disco, a children’s club and even a heliport / J.C. / Archive.

has been closed for 
the last six years

Hotel Byblos

for Mĳ as
repercussion

Both the reconstruction of the 5 star luxurious establishment 
and the opening will prove to notably affect the creation of 
employment and promotion of tourism

the investor

AYCO GRUPO INMOBILIARIO 
are going to manage the Hotel Byblos. 
They are a national business group 
that has great experience and has 
been in the sector for 75 years. It 
was constituted in June 1941 as 
Inmobiliaria Alcázar. Among the many 
works carried out we would highlight 
the project and building of what is 
known today as Ciudad Puerta de 
Hierro. The company also began the  
building of the Los Pinares San Antón 
urbanisation in Málaga in the 70’s.

AYCO GRUPO INMOBILIARIO

EMPLOYMENT

Reform
works 

Opening of 
the hotel: 

According to the governments estimations, the works to 
remodel the hotel and its opening will mean the creation 
of a large number of posts

Expectations are high. 
The return of this 5 star 
‘landmark’ will mean 
that  Mijas will once again 
become a reference point 
for international tourism

200
direct jobs

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

FUENSANTA LIMA
Tourism Council (PSOE)

“This important project will generate the 
creation of jobs for some 200 persons, as 
well as a high number of indirect posts that 
we have not yet quantifi ed. As well as this, 
the reconstruction will also create some 
500 posts”

“A tourism icon in once again going to open 
on the Costa del Sol. The Byblos brand is 
a synonym of quality and excellence, not 
only  on a local level, but because important 
persons have stayed in it and many families 
have been guests there”

500
posts

PROMOTION OF QUALITY TOURISM
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Purchase of the Hotel Byblos

A view of one of the rooms of the Hotel Byblos Andaluz / Archive.

andalus�

For decades the Hotel Byblos has been a synonym of exclusivity 
and excellence for health, beauty, golf and gastronomy

The hotel complex in Mijas 
covers a surface of over 
55,000  square metres among 
which are three plots: the hotel, 
the talasotherapy centre and 
the sports area

The beauty and talasotherapy centre, pioneer on the 
Costa del Sol for being the fi rst to use salt water, 
offered a multitude of services destined to the 
wellbeing of the clients, such as the 
spa baths, massage sessions or 
treatments at the La Praire centre

One of the mayor attractions was it’s offer for 
golf enthusiasts. Situated within the Mijas Golf 

Urbanisation, clients were able to enjoy the 
impressive golf courses

Restaurante Byblos Andaluz, specialised in international cuisine 
and stood out for the quality of the dishes and the wines. The 
establishment also had two bars

� e Bybl�  brand 1

3

2

HEALTH & 
BEAUTY

golf

gastronomy

To enter Hotel Byblos An-
daluz was to enter another 

universe. To walk through the 
wide corridors and hear the 
ever running water in the mul-
tiple fountains helped us to 
disconnect immediately from 
the outside world. It was a pa-
radise of peace, an example of a 
golden era, with elegant classic 
rooms, decorated to evoke the 
andalusí period or little corners 
that transported us to traditio-
nal Andalusian farmhouses. In-
augurated in 1986, in the very 
heart of the Mijas Golf urbani-
sation, it had 120 employees and 
clients such as Luis Miguel, Ju-
lio Iglesias, los Rolling Stones 
or even princess Diana. The 
luxury establishment speciali-
sed in health tourism, golf and 
gastronomy and meant great 
promotion for Mijas.

enchantment
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J.P. /G.R History tells that 
Mijas was taken by Napoleon’s 
troops for two years and the 
Municipal Historic Archives  
still hold many documents that 
prove this to be true. It was 
one of the darkest eras for the 
municipality. 

For eight years now, the 
Torrijos 1831 Historic and 
Cultural Association, in 
cooperation with the Mijas 
Town Hall, has been in charge 

of reminding us of this historic 
event with a re-enactment 
that is becoming more and 
more popular and attracts 
the attention of many tourists 
visiting the muncipality. 

The event will take place on 
the 17th and 18th of September 
with a number of different 
stages and with a full agenda 
of activities in Mijas Village. 
On Saturday at 8pm there will 
be the representation of the 
entrance of Napoleon’s troops 
to Mijas, while on Sunday there 
will be two sessions (12:15 y 
5pm) offering a representation 

of the historic event. As well as 
these activities there will also 
be a craft market.

The organisers count  with the 

cooperation of the Department 
for Culture of the Mijas Town 
Hall, the ‘Peña Caballista 
de Mijas’, the Association 
of  Business Owners in 
Mijas, the Association of 
Craftpersons of Mijas the 
Nazareno Brotherhood and the 
Málaga Recreadora Historic 
Association and they invite 
residents to dress in costumes 
used in that period (see below 
this article).

There will be raffl es and 
prizes given out among all 
those who decide to come in 
costume to enhance the re-
enactment entitled ‘Mijas, a 
town alone facing Napoleon’s  
troops’. 

To enjoy nature in our surroun-
dings is possible for all residents 
and visitors thanks to the hiking 
programme established by the 
Department for Tourism of the 
Mijas Town Hall. This program-
me is to be restarted this coming 
weekend. On Saturday the 17th 
of September, the ‘Ruta de Los 
Hoyos’ will be covered, and the 
starting point is the Osunillas 
Sports Stadium at 9 in the mor-
ning. On Sunday, there will be 
another two routes: ‘Ruta de las 
canteras de Mijas’ and ‘Ascen-
sión a Pico Mendoza’.

All the excursions in this ini-
tiative are free of charge, Those 
interested in participating must 
send an e-mail with their per-
sonal details and informing the 

Tourist Offi ce of the route in-
tended to be covered (turismo@
mijas). 

Reservations must be made 
one week before as the spaces 
are limited.

The organisers of the excur-
sions recommend participants 

to wear adequate clothing and 
footwear to walk in natural su-
rroundings. 

If you wish to receive more 
information about these hikes, 
you can contact the Municipal 
Tourist Offi ce calling telephone 
number 952 58 90 34.

‘Turismo Mijas’ starts up this 
year’s hiking programme
Over the next two weekends, there will be total 
of six routes covered in different natural areas

Jacobo Perea / Gabrielle Rey

HISTORY

This weekend, the municipality will return to the 19th century, when 
Napoleon’s troops occupied the municipality in October 1810

Mijas, a town alone facing 
Napoleon’s troops

be on Saturday the 17th 
and Sunday the 18th

The event will

J.P. / G.R Two men of british 
nationality were arrested by 
the Local Police in Mijas on 
the 9th of September for pre-
sumed crimes of domestic 
violence, although in diffe-
rent places.

The fi rst arrest took place 
in a hotel situated in the ur-
banisation Mijas Golf, whe-
re a woman, along with her 
daughter who is a minor, 
denounced the facts in recep-
tion. 

When the agents arrived, 
they found that her partner 

was under the effect of al-
cohol and the women was 
very nervous and had a brui-
se over one eye. The couple 
were spending their holidays 
here in the municipality.

The second case took place 
in Riviera del Sol at around 
2:30am. The victim, who is a 
resident of Mijas, called the 
Police Station accusing her 
husband of having presuma-
bly insulted and hit her.

Both men were arrested 
and put at the disposal of the 
courts.

Two men arrested for 
presumed domestic 
violence charges

EVENTS

During the guided walks, information about the fauna and fl ora is offered. All 
routes organised by the Tourist Offi ce in Mijas are free / Archive.

HIKING PROGRAMME - sepTEMBER 2016

Meeting point: Osunillas Stadium, 9am. 
Duration: 3 hours. Distance: 6,5 km.

Meeting point: Watchtower la cala de mijas, 9am.
duration: 3 hours. distance: 7,5 km.

Route 1: Las canteras de Mijas
Meeting point: Mijas Tourist Offi ce, 9am. 
duration: 3 hours. distance: 5 km.

route 2: climb to pico mendoza
Meeting point: Mijas Tourist Offi ce, 9am. . 
duration: 4 hours. distance: 9 km.

Sunday 18th - 2 routes

Sunday 25th - 2 routes
Route 1: Vivero de jarapalos
Meeting point: Osunillas Stadium, 9am.duration: 4 hours. distance: 7 
km.

route 2: torrijos route in mijas
Meeting point: Osunillas Stadium, 9am.duration: 4 hours. distance: 8,5 
km.

Saturday 24th - el pilón route

Saturday 17th - los hoyos route

Contact the Local Police calling 952 460 808.

� amples of c� tumes

Brown, 
black or 

dark green 
skirts

Red,dark blue or 
green belts

Red, green brown or 
black scarves

White shirts

white 
tights

White 
tights

‘Alpargatas’ 
tied at the 

ankles

Rondeño hat over 
a scarf bodices 

and vests

Dark vestsBlanket
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IMPORTANT: RENEWAL OF
MUNICIPAL REGISTRATION (PADRÓN)

HOW TO REGISTER FOR A DIGITAL CERTIFICATE

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS HAVE 
STARTED AGAIN!

The Town Hall will send you a notifi cation if and when renewal is necessary. 
However, you should keep in mind that the registration is valid for 2 years 
if you registered with a NIE certifi cate and 5 years if you registered 
with your residence certifi cate. The certifi cate that is issued (Volante de 
Empadronamiento) is valid for 3 months only. If you are asked to produce 
said certifi cate, e.g. for matriculation of a car, and it is out of date the Town 
Hall will print out a new one free of charge. If you are in possession of a 
digital certifi cate you may easily do it at home.

A Digital Certifi cate is a digital computer fi le that certifi es the identity of the 
person and permits them to carry out procedures with different administrations 
in a safe way. Mijas has incorporated new on-line services that will save 
citizens time and money. More and more often, public administrations such 
as the social security, inland revenue, traffi c headquarters and even your Town 
Hall will be requesting citizens to obtain their digital certifi cate in order to carry 
out procedures with their offi ces on-line. 

This certifi cate is very simple to get and, in the long run, it will make life a 
lot easier. It may be that you will have to obtain the latest version of Google 
Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Internet Explorer fi rst. Another possibility 
is to download the automatic formatting (go to “Consideraciones previas” and 
click on (Confi gurador FNMT-RCM).

Mijas has recently inaugurated its CITIZENS FOLDER (Carpeta del 
Contribuyente) that is reached via www.mijas.es. This will enable citizens of 
Mijas to carry out different transactions on-line that include: payments of bills, 
obtaining receipts of bills already paid, consulting debts, obtaining certifi cates 
of inhabitants registration (empadronamiento) and much more. Many of the 
certifi cates now cost up to 15 euros when obtained over the counter and are 
free on obtaining them on-line.

If you would like the instructions on how to carry out this simple registration, 
contact the Mijas Foreigner´s Department, who will send you the instructions 
(in English or German) at email frd@mijas.es.

Would you like to practice your Spanish with the Spanish locals? The workshops 
are organised by the Foreigners Department of the Mijas Town Hall. If you are 
interested in participating in these workshops they are held on:

- TUESDAYS: Pensioners centre, Constitution Square, Mijas village -9:30AM 
to 11AM
- WEDNESDAY: Pensioners centre, beachfront in La Cala - 9:30AM to 11AM
- THURSDAYS: Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas -9:30AM 
to 11AM 

The workshops are FREE OF CHARGE. To participate ask for the coordinator 
on the day or contact the Foreigners Department, Mijas Town Hall frd@mijas.es 

Isabel Merino / Gabrielle Rey

� e highest � pression
of cit� en participation

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, 45
La Cala de Mijas Costa 

frd@mijas.es  

952 58 90 10

REGISTER ON THE PADRON

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

The ‘Línea Verde’ mobile application registered 1,058 
notifi cations in the last three months, almost double the 
previous quarter. The response period has also improved

An example of true citizen par-
ticipation in an effective man-
ner is made obvious with the 
‘Línea Verde’ (Green Line) mo-
bile application.  

It is a system to report any 
type of incidence that, in the 
last months, has seen a notable 
increase, both in the amount of 
reports received and as regards 
the immediate response offered 
by the Town Hall. 

This improvement is proof 
that the communication routes 
between citizens and the Mijas 
Town Hall have adapted to the 
times, offering new technolo-
gies as principle tools to ex-
change information. 

Thus, in the last months, the 
residents have notifi ed 1,058 in-

cidences in public areas through 
this system, most relating to pu-
blic lighting and rubbish collec-
tion. This is a much larger fi gu-
re than that registered between 
the months of March and May 
this year. 

However, the most outstan-
ding aspect is the drastic re-
duction in the waiting period 
to obtain a fi nal solution to the 
problem, depending on the in-
cidence. 

In regard to this, all the no-
tifi cations are answered in less 
than 24 hours, and the problem 
is resolved shortly afterwards, 
always in the case that it does 
not depend on other public ad-
ministrations. 

One of the main reasons for 
this change in habits is, accor-
ding to the councillor for pu-
blic Embelishment, Andrés 
Ruiz (C’s), because we have 
modifi ed the structure of the 
categories in the application to 
make it easier to use by the resi-
dents and neighbours. Now it is 
much more accessible and easy, 
“encouraging citizens to make 
more use of it”. 

The Línea Verde is backed 
by up to thirty professionals 
who work in the different de-
partments affected.

period to resolve problems 
is between one and 

two days”, said councillor 
Andrés Ruiz

“The medium in 5 simple � eps
Thanks to the Línea Verde mobile application, you 
have an option to cooperate with your town through your 
mobile phone in an easy and simple manner

REPORT WHAT YOU SEE

download the free app

1

2

Download the Línea Verde a	 

Select the co� esponding area

Download the free application from Play Store 
(Android) or App Store (Iphone)

Go to ‘Ajustes’ and select ‘Determinar país y mu-
nicipio’. Navegate on the menu until you reach Mijas 

Once you have selected the menu ‘Notifi ca tu 
incidencia’, you will see different sections

Select the department that you want to notify 
and report the incidence

3

5

4

State the place of the incidence

Take a photo

Now the application will try to locate your exact 
location in order to know if you are next to the 
breakdown or incidence, to fi nd it
 

If you are not at that place you have an option 
to report the address where the incidence has 
been observed

Now the application offers the option for you to 
take a photo of the object to be reported

If you are no longer at the place, you can attach 
a photo from your phone

Finally, a screen appears in which you can wri-
te a message, describing the problem or offering 
information to the municipal staff in charge so that 
they can resolve the incidence

Once you have written the description, you just 
have to hit ‘enviar’ (send)

Description

download the free app
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Friday 16th

paddle tennis

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

Senior’s Day at the Pensioners 
Centre in La Cala

3rd of October: Andalusian 
breakfast (10pm) and lunch 
(2pm). There will be live music 
and dancing until 10pm 

Register at the Pensioners Cen-
tre in La Cala in normal opening 
hours.
Free for members up to date with 
fees and 2 euros (breakfast) and 8 
euros (food) for those who are not

Fun Dog Show to raise funds for 
the Domestic Animal Shelter

Sunday 25th of September 
from 11am at the Nordic Centre
(Ctra. Mijas-Fuengirola)
More information on 952 473 681 
(Sue)

Flamenco 
In Mijas Village: 

Wednesdays, next to the Tourism 
Office and Saturdays (except for 
the 10th of September due to the 
fair) at the 
Plaza de la 
Constitución. 

12 noon.
La Cala: 

Thursdays in 
front of the 
Town Hall 

Branch 
Offices
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

Registrations for the Open 
University workshops

2nd registration for Town 
Hall registered citizens: until 
September 23rd

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

Ist Málaga Fashion Awards
1st of October from 6pm at 

the Las Lagunas Theatre
There will also be an exhibition 

of items ellaborated mostly by 
members of the Jalón School, from 
3 in the afternoon

Hiking routes
Saturday 17th. Route 1: El 

Chaparral de Mijas Costa
At 9am, leaving from the Watch 

tower in La Cala
Sunday 18th. Route 1: Route 

of las Canteras de Mijas
At 9am, leaving from the Tourist 

Office in Mijas
Route 2: Climb to Pico 
Mendoza
At 9am leaving the Tourist Office in 
Mijas Village

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 Office

Permanent Exhibition by  
ADIMI ‘Impressions of Mijas’

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

Contact: 952 462 110

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

Saturday 17th

Sunday 18th

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

Exhibition of paintings by Paco 
Sanguino

Inauguration at 8pm at the Cul-
tural Centre in Las Lagunas

Until the 10th of October

X Almacenes Hipema Paddle 
Tennis Tournament
16th, 17th and 18th at the Club 

Cerrado del Águila
More information on 951 773 523 
and 695 581 179

Exhibition by Alisiya Morozoba 
and Nikita Pelitsa

Cristóbal Ruiz Cultural Centre
Until September 26th

Historic re-enactment: Mijas, 
a town alone facing Napoleon’s 
troops

Plaza de la Libertad, 8pm

Historic re-enactment: Mijas, 
a town alone facing Napoleon’s 
troops

Plaza de La Muralla, 12:15 
and 5pm

Craft market, flamenco show, 
raffle for prizes among those who 
come wearing costumes

Noah Goldwin book signing in 
Mijas

Friday 16th of September from 
7pm, at the cafeteria on the third 
floor of the Costa Mijas Shopping 
Centre

The author will be signing copies 
of the latest book

Lions Club Centennial
Sunday 25th of September

Tamisa Golf Hotel 2:30pm
Res: 677059061/ 952585988
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