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ACTUALIDAD/13

El documento fi nal se 
elevará a pleno este mes 
y después será remitido 
a la Junta para su 
aprobación defi nitiva

Un paso más 
para la cobertura 
legal de los 
chiringuitos 
mijeños

ACTUALIDAD/9

La Escuela de 
Adultos de Mijas 
Pueblo ya está en 
funcionamiento
El proyecto educativo 
da respuesta a una 
demanda social y
de él se benefi cian
36 alumnos
ACTUALIDAD/18

Nozal, citado  
como investigado 
por el caso de los 
'sobresueldos'
El exalcalde popular 
asegura que estas 
remuneraciones se 
remontan 30 años atrás 
y espera que la causa 
sea archivada

DÍA MUNDIAL

Los colectivos 
reivindican el papel 
que juegan los 
cuidadores de los 
enfermos

DEL A� héimer el Día del Turista
El miércoles 28, a 
partir de las 10:30 
horas, se celebrará 
este evento en la Plaza 
Virgen de la Peña

El sábado 24 de septiembre 
se darán cita los mejores 
clubes andaluces de 
baloncesto en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas

D
PÁG. 37

este evento en la Plaza 

Gran inversión para garantizar 
el suministro de agua en Mijas
El Ayuntamiento asegura que la construcción de un depósito de 10.000 m3 y su conexión 
a Las Lagunas, valorado todo en 5 millones, evitará los cortes de agua  ACTUALIDAD/2-3

La Corporación municipal respaldó al exsecretario del Ayuntamiento de Mijas José Rosa Soler el día de la inauguración de esta vía situada 
entre las calles Geranio y Jazmín, de Las Lagunas, junto al instituto Sierra de Mijas. Todos los presentes, incluidos antiguos compañeros 
del Consistorio, familiares, amigos y políticos, apoyaron a este trabajador municipal ya jubilado, que ha visto así reconocidos sus más 
de 30 años al servicio de la localidad. Gracias a él, Mijas cuenta con unas memorias en las que se hace un repaso de la evolución del 
Consistorio y del municipio en las últimas décadas. Una iniciativa altruista que pretende continuar / Patricia Murillo. ACTUALIDAD/4-5

Una calle de
Las Lagunas
para José Rosa

mijas se prepara para iv torneo de baloncesto



Cinco millones de euros es la 
inversión que el equipo de go-
bierno va a destinar a la cons-
trucción de un nuevo depósito 
de agua, una red de tuberías de 
abastecimiento y un equipo de 
impulsión para evitar que “el 
municipio se vea inmerso en un 
corte de suministro”, según in-
formaron los ediles de Ciudada-
nos Andrés Ruiz y José Carlos 
Martín, responsables de las de-
legaciones de Urbanismo e In-
fraestructuras respectivamente, 
el día 16 en rueda de prensa. 

“Ya tenemos autorización de 

la Junta de Andalucía para usar 
uno de los sondeos [pozos], 
exactamente el del Puerto Dos, 
para, en caso de emergencia 
o bajada del depósito, poder 
utilizarlo”, explicó Ruiz, quien 
matizó que “con esto nos garan-
tizamos el suministro; especial-
mente, en los casos en que se 
multiplica tanto la población”. 
Fuentes municipales aseveraron 
que se desbloquea así “el pro-
blema de aprovisionamiento de 
agua que ha surgido este verano 
en el municipio debido a la se-
quía que presentan los acuíferos 
y el aumento de la población en 
verano”.

En los meses estivales, con 
la masiva afl uencia de turistas 
y la falta de lluvias del pasado 
invierno, los acuíferos mijeños 
se han visto “afectados en su 
capacidad”. A pesar de que la 

gestión del agua está a cargo 
de la empresa Acosol, “el Con-
sistorio ha tomado las riendas 
de la situación” y ha gestiona-
do de manera “inmediata” los 

permisos pertinentes con la 
Administración autonómica 
para garantizar el acopio de 
agua; concretamente, en Mijas 
Pueblo, que es la zona afectada 
ya que en la actualidad se nutre 
únicamente por pozos. 

El depósito regulador tendrá 
una capacidad de 10.000 metros 
cúbicos para llevar el agua “des-
de Río Verde hasta Mijas Pue-
blo”, concretó Ruiz.

Por su parte, José Carlos Mar-
tín recordó que “no es una ne-
cesidad nueva” puesto que en 
2009 ya se realizó el proyecto 
referente a esta problemática. 
“Tenemos que hacer una revi-

sión y modifi cación del pro-
yecto que se planteó hace siete 
años para poder adaptarlo a la 
normativa vigente”, añadió. 

Asimismo, el Ayuntamiento 
buscará fórmulas de fi nancia-
ción bien sea a través del canon 
de mejoras de Acosol o de otras 
administraciones. 

Por último, ambos puntuali-
zaron que, si en unos meses no 
está cerrado ningún acuerdo, 
el propio Consistorio destinará 
una partida presupuestaria para 
2017 y acometerá desde el ente 
local los trabajos “que garanti-
cen el suministro de agua en la 
localidad”.

Actualidad02

Infraestructuras

Actualidad02

El equipo de gobierno asegura que esta infraestructura y su conexión con 
Las Lagunas, con un presupuesto de 5 millones, evitará los cortes de agua

Laura Delgado

turistas y la falta de lluvias 
han afectado a la capacidad 

de los acuíferos mijeños

La afl uencia de

Un depósito de 10.000 metros cúbicos 
garantizará el suministro de agua en Mijas

“Ya tenemos autorización de la 
Junta de Andalucía para usar uno 
de los sondeos, concretamente 
el del Puerto Dos, para, en caso 
de emergencia o bajada del de-
pósito, poder utilizarlo. Así nos 
garantizamos el suministro, es-
pecialmente en los casos en que 
se multiplica tanto la población, 
como son los meses de verano”

Concejal de 
Urbanismo

ANDRÉS 
RUIZ (C’S)

OPINIONES

“No es una necesidad nueva, 
cabe recordar que en 2009 ya 
se realizó el proyecto referente 
a esta problemática. Tenemos 
que hacer una revisión y modifi -
cación del proyecto que se plan-
teó hace siete años para poder 
adaptarlo a la normativa vigente”

Edil de Obras e 
Infraestructuras

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN (C’S)

La medida no es nueva. El 
equipo de gobierno asegura 
que en 2009 ya se realizó un 
proyecto al respecto. 

Ahora, la intención es 
adaptarlo a la normativa 
vigente y buscar fi nanciación 
mediante el canon de mejora 
de Acosol o en otras adminis-
traciones. Si no, se destinará 
una partida municipal en 2017

desbloquear
la iniciativa

   

La mayor parte del agua llega desde 
el embalse de La Concepción por 
medio de una o dos tuberías de gran 
presión que van por la costa desde 
Marbella hasta Benalmádena y que 
pasan por Las Lagunas. El embalse 
es conocido por Río Verde ya que se 
nutre también de este río, que es el 
más caudaloso de la Costa del Sol 
Occidental, que nace en la Sierra de 
las Nieves (entre Istán, Tolox y Parau-
ta) y que tiene un recorrido de unos 
35,5 km hasta su desembocadura en 
el Mediterráneo

SUMINISTRO 
DEL AGUAEl proyecto

El principal problema reside en Mijas 
Pueblo, que se abastece únicamente 
por medio de pozos. Exactamente, 
tiene 9, conocidos como La Morena, 
Puerto Uno y Puerto Dos, La Graja, 
Osunillas, Las Pavitas, además de los 
tres de La Cañada del Barrio

abastecimiento 
de mijas pueblo

El proyectoEl proyectoEl proyectoEl proyecto
La intención del equipo de gobierno es construir un depósito de 
10.000 m3 en el llano situado en la parte baja de la cantera del Puerto 
(Mijas Pueblo) así como conectarlo con la tubería que llega hasta Las 
Lagunas y subir el agua mediante un sistema impulsor

La Junta de Andalucía ya ha autori-
zado la extracción de agua del pozo 
de Puerto Dos para que, en caso de 
emergencia o bajada del depósito, se 
pueda usar y no se produzcan cortes 
de suministro

la inversión

prevista

1,2 millones €

4,1 millones €
Conexión de Mijas Pueblo con Las Lagunas 
por medio de una red de tuberías y un sistema 
impulsor que suba el agua a través de depósitos 
intermedios y motores para bombearla

5 millones €
Construcción del depósito de 10.000 m3
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Tanto la distribución del agua como su recogida en Mijas son gestionadas desde enero de 2011 por 
ACOSOL, empresa pública dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental

EL SUMINISTRO DE AGUA en Mĳ as

procedencia del agua consumida
Los 16 hectómetros cúbicos de agua que necesita Mijas al año tienen distinta procedencia. En general, el agua viene de la lluvia y 
se almacena en la presa de la Concepción, también llamada de Río Verde. Luego se distribuye a lo largo de la costa mediante dos 
tuberías (normalmente funciona una y la otra se usa cuando hay averías). No obstante, hay también otras procedencias

16 campos 
de fútbol
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Gracias a la labor de las siete depuradoras 
de la Costa del Sol, Mijas cuenta con 20 hm3 
de agua reciclada, que emplea para el riego 
de campos de golf y del Hipódromo. Dos de 
ellas se encuentran en Mijas: la de Cerros 
del Águila, que depura 60.000 m3 al día, y la 
de La Cala, con 7.500 m3 al día

aguas 
recicladas

El agua procedente de la desaladora de Mar-
bella supone unos 6 hm3.

desaladora 
de marbella

Un 1% del agua que se consume en Mijas 
procede de pequeñas presas

pequeñas 
presas

Son la segunda fuente más importante de 
abastecimiento; en concreto, el acuífero 
de Mijas, con una recarga media anual de 
24 hm3. Estas aguas nutren a Mijas Pue-
blo, pero también a Alhaurín El Grande y 
de la Torre, Torremolinos y Benalmádena. 
En este apartado, también están los pozos 
de Fuengirola, que aportan 1,8 hm3 al año

aguas 
subterráneas

Actualmente, se realizan trasvases de agua 
procedentes de la zona de Palmones (Cádiz), 
en el sector 1-2. En este apartado, también 
se contabiliza el agua fl uyente, la proceden-
te de los ríos. No obstante, en nuestra zona, 
por el escaso caudal que tienen durante 
todo del año, se puede decir que esta canti-
dad es muy pequeña

otras 
fuentes

El 45% procede del pantano de La Concep-
ción. Esta infraestructura fue construida 
en 1971 y tiene capacidad para 56 hm3, 
escasa teniendo en cuenta que la zona 
que abastece requiere casi el doble de su 
capacidad al año

presa de la
concepción

consumo 
anual 16 hM3

El municipio de Mijas, desde un punto de visto hidrológico, 
forma parte del sector 1-3, el comprendido entre el río Gua-
diaro y el río Guadalhorce, una zona que demanda unos 100 
hm3, siendo el área que más agua consume de toda la Cuen-
ca Mediterránea Andaluza. Concretamente, Mijas consume 
entre 15 y 16 hectómetros cúbicos anuales. Cada hectóme-
tro equivale a un cubo del tamaño de un campo de fútbol

desde el punto de vista 

hidrologico el agua consumida,

en cifras

16 hM3
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Fue en el año 1976 cuando José 
Rosa Soler llegó cargado de 
ilusión y expectativas al Ayun-
tamiento de Mijas. Aún no se 
había aprobado la Constitución 
Española ni se había instaura-
do la democracia. Es más, los 
alcaldes eran elegidos por el 
sistema de los tres tercios: el fa-
miliar, el sindical y el de entida-
des, tal y como disponía la Ley 
de Bases de Régimen Local de 
1945. De aquella época recuer-
da especialmente que tan solo 
hacía cinco meses del falleci-
miento del general Franco y el 
primer alcalde con el que tra-
bajó, Miguel González Berral. 

Durante tres décadas fue se-
cretario municipal. Un perio-
do en el que fue testigo de la 

transformación de un munici-
pio en la ciudad que es hoy.

Y siente nostalgia al reme-
morar su carrera profesional, 
gracias a la cual ha dejado 
una huella imborrable entre 
compañeros, políticos y ve-
cinos. Pero esta huella no se 
circunscribe únicamente a su 
trayectoria municipal; gracias 
a él, Mijas cuenta con unas 
Memorias de la evolución del 
Consistorio.

Es por ello, y por más moti-
vos, que la actual Corporación 
ha querido rendirle homenaje 
dándole su nombre a una calle 
en Las Lagunas, entre calle Ge-
ranio y Jazmín. Una iniciativa 
que fue aprobada por unanimi-
dad en el Pleno de julio y que 
se llevó a efecto el pasado 21 de 
septiembre.

Laura Delgado

04 Actualidad
Mijas Semanal

Homenaje

José Rosa Soler, exsecretario 
del Ayuntamiento de Mijas, ve 
reconocidos sus más de 30 años al 
servicio del municipio con una calle 
que lleva su nombre en Las Lagunas

Calle Secretario José Rosa.- 
La vía está ubicada entre la calle 
Geranio, en la que se sitúan el 
instituto de Secundaria Sierra de 
Mijas y la escuela infantil municipal 
Gloria Fuertes, y la calle Jazmín, 
paralela a la principal.

Comprometido con su pueblo.- 
En abril de 2005, organizó un viaje 
con miembros de las asociaciones 
mijeñas a Cádiz. Muy ilusionado 
con la iniciativa, estuvo en todo 
momento transmitiendo sus 
conocimientos sobre la historia y los 
monumentos visitados.

Memorias del Ayuntamiento.- 
Recibió el encargo por parte del 
Consistorio de confeccionarlas

la calle, en el mapa

EN LOS VECINOS

en la historia de mijas

dónde
su huella

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, descubrió la placa en presencia de Pepe Rosa, ya jubilado. La vía 
está situada entre las calles Geranio y Jazmín / Patricia Murillo.

Sentido homenaje
a Pepe Rosa



Del 23 al 29 de septiembre de 2016 05Actualidad
Mijas Semanal

Homenaje

Pepe Rosa, como es conocido familiarmente, ha dejado huella a su paso. Sus más de 30 años como 
secretario municipal hizo que numerosas personas acudieran para acompañarle en esta emocionante 
jornada. Por supuesto, sus parientes tampoco faltaron.

sus familias

Sus parientes y amigos.- Arropado por sus hijos, otros familiares y amigos, recibió numerosas muestras de afecto y cariño.

Su familia ‘política’.- Al acto acudió el actual alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, así como representantes del PP, 
PSOE, Ciudadanos y Costa del Sol Sí Puede. También estuvo presente el exalcalde socialista Agustín Moreno, quien reconoció 
“su extraordinaria labor” y le agradeció “su apoyo y respaldo, ya que gracias a él salieron adelante muchos proyectos”

opiniones

“La implicación que ha tenido con nuestro municipio es 
encomiable. Ya no solo por ese fantástico trabajo históri-
co que está llevando a cabo, sino por su contribución en 
otras muchas áreas y, especialmente, por su apuesta por 
el desarrollo urbanístico de Las Lagunas”

Juan Carl�  Maldonado
Alcalde de Mĳ as (C’s)

Fuensanta LimaFuensanta Lima
1ra Teniente de alcalde (PSOE)

“Se reconoce la trayectoria de un hombre que ha trabajo 
en la institución manteniendo un compromiso con el muni-
cipio y con sus vecinos, así como su dedicación y cercanía, 
preocupado por todo lo que acontecía en Mijas y que de 
forma desinteresada está confeccionando las memorias de 
las cuatro últimas décadas de la localidad” 

J� é R� a Soler
Homenajeado

“Estoy muy contento y agradecido, es un detalle muy bo-
nito que la Corporación haya tenido el detalle de recono-
cer el esfuerzo realizado a lo largo de mi vida profesional. 
Hoy Mijas es un referente en la Costa del Sol, yo que he 
visto nacer y crecer este municipio, verlo ahora y ver su 
progreso me emociona”

Compañeros en el Ayuntamiento.- Personal municipal y miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como agentes de la Policía Local también 
quisieron acompañarle ese día. Entre ellos, Noemí Mancha (imagen de la izquierda), 
que ha colaborado con él en la realización de las Memorias del Ayuntamiento

Mario Bravo
Portavoz del PP

“Hoy le hacemos una pequeña justicia a una persona que 
ha dado tanto por el municipio. En la placa no le han pues-
to el don, porque es un título que no se da, que se mere-
ce, como secretario y como representante de Mijas tantos 
años. Se lo ha ganado para siempre. Sigues con nosotros, 
don José Rosa en el Ayuntamiento. Hoy te damos las gra-
cias por tu trabajo en nuestro nombre y en el del pueblo”
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Empleo lanza una nueva iniciativa 
para favorecer la inserción laboral

Micaela Fernández

Se trata del programa Lanzadera de Empleo, que arrancará el 25 de octubre y en 
el que colaboran el Ayuntamiento de Mijas, la Fundación Santa María La Real, la 
Fundación Telefónica y la Junta. El Plan va dirigido a 20 personas desempleadas

La Lanzadera de Empleo de Mijas 
servirá para ayudar a 20 perso-
nas desempleadas (con edades 
comprendidas entre los 18 y los 
59 años) a entrenar una nueva 
búsqueda de trabajo en equipo. 
Los participantes contarán con la 
ayuda de un orientador, que les 
facilitará nuevas herramientas de 
búsqueda de trabajo y les guiará 
para reforzar sus habilidades pro-
fesionales, mejorar su empleabili-
dad  y contar con nuevas posibi-
lidades de inserción socio-laboral.  
“Desde la concejalía de Fomento 
del Empleo vamos a velar por ac-
ceder a todos los planes que estén 
a nuestro alcance, ya que tenemos 
que dar soluciones a los más de 
7.000 mijeños que se encuentran 
en situación de desempleo”, recal-
có la edil de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE).

Los destinatarios 
Deberán estar en paro y debida-
mente inscritos en el Servicio An-
daluz de Empleo (SAE). Al margen 
de estos requisitos, no se busca un 
perfi l formativo concreto, sino que 
podrán participar personas con 
estudios básicos, que procedan 
de Formación Profesional o Bachi-
llerato, así como diplomaturas o 
licenciaturas universitarias. 

Del mismo modo, no se solici-
ta un sector laboral determina-
do; sino que la participación está 
abierta a personas con trayecto-
rias diversas, de áreas laborales 
diferentes, con o sin experiencia; 
o con especiales difi cultades de 
acceso al mercado laboral. 

“La lanzadera estará integrada www.lanzaderasdeempleo.es

están implantadas por todo 
el país, con una inserción 

laboral media del 60%

Las lanzaderas

por un equipo muy heterogéneo, 
con la idea de desterrar la com-
petencia directa y fomentar la 
cultura colaborativa. Buscamos 
perfi les diferentes, que se com-
plementen, que se ayuden unos a 
otros a buscar trabajo, con nuevas 
técnicas, nuevas herramientas”, 
explican desde Fundación San-
ta María la Real, entidad que ha 
creado el programa Lanzaderas y 
lo ha implantado por todo el país 
con una media de inserción labo-
ral del 60 %. 

Plazo de inscripción
Las personas interesadas en par-
ticipar disponen hasta el 21 de 
octubre para inscribirse en el pro-
grama, tanto de forma ‘on-line’, a 
través de la web de Lanzaderas 
(www.lanzaderasdeempleo.es/
formulario-de-inscripcion), como 
de forma presencial, solicitan-
do y presentando el formulario 
en  el departamento de Fomento 
del Empleo del Ayuntamiento de 
Mijas (Edifi cio de Formación y 
Empleo de Las Lagunas). Según 
Moreno, los interesados “también 
pueden acercarse a las ofi cinas de 
atención ciudadana situadas en el 
Ayuntamiento o en las tenencias 
de Las Lagunas o La Cala”.         

Las 20 personas seleccionadas 
por el departamento técnico de la 
Fundación Santa María la Real, se 
reunirán varios días a la semana 
en locales cedidos por el Ayunta-
miento. Llevarán a cabo sesiones 
de coaching e inteligencia emocio-
nal, dinámicas de comunicación, 
marca personal y búsqueda de em-
pleo 2.0; entrenamiento de entre-
vistas personales; elaboración de 
mapas de empleabilidad, visitas a 
empresas, reuniones con empren-
dedores y procesos de intermedia-
ción laboral con responsables de 
Recursos Humanos. Está previsto 
que el curso se inicie el 25 de octu-
bre de 9 a 14 h, fi nalizando en abril.

Buenos resultados
Esta Lanzadera de Mijas está in-
cluida en las 145 que Fundación 
Telefónica y Fundación Santa Ma-
ría la Real pondrán en marcha este 
año por todo el país, para lo que 
se cuenta también con la cofi nan-
ciación del Fondo Social Europeo. 
“La experiencia de las lanzaderas 
desarrolladas durante 2014 y 2015 
y el recorrido realizado han de-
mostrado que este proyecto con-
tribuye de manera signifi cativa a 
mejorar las oportunidades reales 
de las personas desempleadas en 
su acceso al mundo laboral”, expli-
can desde Fundación Telefónica. 

“Para el Ayuntamiento la priori-
dad es el empleo y vamos a velar 
por acceder a todos los planes a 
nuestro alcance, ya que tenemos 
que dar soluciones a los más de 
7.000 mijeños desempleados”.

LAURA MORENO
Edil Fomento del 
Empleo (PSOE)

Destinatarios

Inscripciones

Más información

lanzadera de empleo en Mijas

Para favorecer 
la inserción 
laboral de 20 
personas

20 personas inscritas 
como demandantes de 

empleo en el SAE

Hasta el 21 de octubre

www.lanzaderasdeempleo.es
o en el Edifi cio de 

Formación y Empleo

Cofi nanciado con 
el Fondo Social Europeo

Con edades 
entre 18 y 59 años

Sesiones 
de coaching

Asesoramiento

Edifi cio de Formación y Empleo
Avda. Andalucía, 3 Las Lagunas
TLF 951260283 De 9 a 14 h.

Las sesiones 
arrancarán el 
25 de octubre 
de 9 a 14 horas
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J.P. Algo menos de dos meses 
restan para que expire el pla-
zo voluntario para el pago de 
impuestos municipales. Tasas 
como el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI), basura o el Im-
puesto sobre Vehículos de Trac-
ción Mecánica (IVTM). Así lo 
hizo saber el pasado martes 20 
de septiembre la concejala de 
Hacienda del Ayuntamiento de 
Mijas, Mari Carmen González 
(PSOE): “Queremos recordar a 
los vecinos que el plazo de pago 
voluntario fi naliza el próximo 
21 de noviembre y que pueden 

pagar sus impuestos en las ofi -
cinas de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Mijas y en las 
tenencias de alcaldía de Las La-
gunas y de La Cala, donde tam-
bién pueden solicitar la carta de 
pago”. 

González asimismo apuntó 
que “se pueden solicitar apla-
zamientos o fraccionamientos 
de los pagos correspondientes 
a anteriores ejercicios fi scales”, 
y que, según la cantidad adeu-
dada por parte del contribuyen-
te, el periodo de fi nanciación 
puede oscilar entre los 6 y los 
36 meses. La edil responsable 
del departamento de Hacienda 
señaló que todos los pagos y la 
petición de la carta de pago se 
pueden realizar vía telemática. 
En el caso de los pagos, a través 

de la sede electrónica de las en-
tidades bancarias colaborado-
ras; y en el de la carta de pago, 
desde la sede electrónica del 
propio Ayuntamiento “siempre 
y cuando el vecino esté dado de 
alta como usuario”.

Por otro lado, González co-
municó “que ahora que el Ayun-
tamiento tiene las cuentas al día 
y que las deudas están cance-
ladas, vamos a recompensar el 
esfuerzo realizado por los ciuda-
danos” durante los años de cri-
sis económica “intentando bus-
car todos los benefi cios fi scales 
posibles para que sean ahora 
ellos los que se benefi cien”.

Además, la edil recordó que 
“existe la posibilidad de domici-
liar el pago de impuestos”, con 
un descuento del 5% en los re-
cibos, en el caso de que las tasas 
se abonen la primera vez que 
sean giradas por el Ayuntamien-
to a las cuentas bancarias de los 
ciudadanos que optan por esta 
modalidad.

La diseñadora saudí Mona Al 
Mansouri ha querido conocer 
Mijas aprovechando su estancia 
en la provincia para participar la 
noche del viernes 16 con su nue-
va colección en la Pasarela Larios 
Málaga Fashion Week. Esta es la 
primera ocasión en que Al Man-
souri trabaja en desfi les espa-
ñoles. El alcalde de la localidad, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
quien la recibió en el Ayunta-
miento junto con el modisto lo-
cal Agustín Torralba, precisó 
que “esta visita para nuestro mu-
nicipio signifi ca una búsqueda 
de excelencia y proyección de la 
localidad a primer orden interna-
cional, además ella está fascinada 
con lo que está viendo de nues-
tro pueblo, su gente, el paisaje, 

en defi nitiva todo lo que signifi ca 
Mijas en el sector turístico”.

La diseñadora presentó una co-
lección con toques de la cultura 
española y muchos detalles que 
buscan sorprender a los enten-
didos. Durante su visita, trans-
mitió al primer edil su deseo de 
“estrechar lazos entre Mijas y 
los Emiratos Árabes” ya que, se-
gún apunta el regidor, “ella tiene 
buenos contactos” y “se pone a 
disposición de Mijas para poder 
establecer una relación turística 
entre ambos países, que sería im-
portante para nosotros”.

Apuesta por la moda
En este sentido, Maldonado re-

cordó la apuesta de Mijas por 
promocionar la moda y subra-
yó que “ya se han planteado 
ideas para establecer un desfi le 
internacional en la localidad, 
contando con la colaboración 
de diseñadores mijeños como 
Agustín Torralba, con una gran 
proyección fuera de nuestras 
fronteras”. 

En esta apuesta se enmarca 
la I Gala de Premios de la Moda 
Malagueña, que se celebrará el 1 
de octubre en el Teatro Las La-
gunas.

El objetivo de promocionar 
este sector, a juicio del alcalde, 
es “impulsar la actividad econó-
mica y la proyección internacio-
nal de Mijas”.

Mona Al Mansouri, acompañada por el diseñador mijeño Agustín Torralba, fue recibida por el alcalde (dcha.) / J.C.

La diseñadora saudí Mona 
Al Mansouri visita Mijas
La modista presentó la noche del viernes 16 su nueva 
colección en la Pasarela Larios Málaga Fashion Week

Laura Delgado

HACIENDA

El pago voluntario 
de impuestos 
expira el próximo 
21 de noviembre

tasas se puede realizar 
en el Ayuntamiento y 
tenencias de alcaldía

El pago de

interesada en estrechar 
lazos turísticos entre los 
Emiratos Árabes y Mijas

Se mostró

La Escuela de Alta Costura de 
Málaga, Patronaje y Diseño 
Jalón ha elegido nuestra loca-
lidad para celebrar su primera 
Gala de Premios Moda Mala-
gueña.

El evento se desarrollará el 
día 1 de octubre en el Teatro 
Las Lagunas. Las actividades 
comenzarán a las 15 horas con 
una exposición de piezas con-
feccionadas, en su mayoría, 
por alumnos de la escuela. 

La gala, propiamente dicha, 
comenzará a las 18 horas. Du-
rante la misma, se entregarán 
diferentes reconocimientos. 
Como el que ha recaído en el 
madrileño Petro Valverde por 
apoyar a los jóvenes talentos. 

Aparte, el de Mejor Diseña-
dor de 2016 será para el mo-
disto afi ncado en La Cala de 
Mijas Fran Gallardo. 

Otros galardones son el de 
la Pasión de Ofi cio de Modis-
to o el de la fundadora de la 
academia tras cumplir 25 años 
de vida. 

La primera Gala de Premios Moda 
Malagueña será el día 1 de octubre

en el Teatro Las Lagunas
El modisto Petro Valverde estará presente

   Mejor diseñador

El evento premiará al madrileño 
Petro Valverde por apoyar a los 
jóvenes talentos y al modisto caleño 
Fran Gallardo (imagen), quien 
recogerá el galardón 
Mejor Diseñador 
de 2016

El equipo de gobierno de Mijas estudia 
rebajar la presión fi scal a los vecinos

Al parecer una deuda de 10.000 euros fue el motivo por el cual dos 
secuestradores retuvieron contra su voluntad y trasladaron a Mijas 
a su víctima. Los hechos tuvieron lugar el 30 de diciembre de 2015, 
cuando la víctima, según citan otros medio provinciales, se encon-
tró a su primo, que iba acompañado por el otro procesado. En un 
primer momento, fueron a resolver sus diferencias a una cafetería. 
Al fi nalizar los dos secuestradores ofrecieron llevar a la víctima a 
su domicilio, pero al ver que se dirigían hacía otra dirección, este 
intentó salir del vehículo. Amenazado con un cuchillo, la víctima 
cedió ante los secuestradores, que pusieron rumbo a Mijas. En 
menos de 24 horas la Policía Nacional le liberó del cautiverio. Los 
acusados deberán indemnizar a la víctima con 2.000 euros y no 
podrán acercarse a ella a menos de 300 metros en cinco años.

Dos años de cárcel por secuestrar a un 
hombre en Zaragoza y retenerlo en Mijas.-  
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Una treintena de chiringuitos 
se encuentra a la espera de este 
nuevo avance burocrático que 
posibilitaría su cobertura legal. 
Esta semana, el concejal de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (C’s), anun-
ció que el Ayuntamiento de Mijas 
ha dado luz verde al documento 
que será elevado a la sesión ple-
naria de este mes de septiembre 
para su visto bueno por parte de 
la Corporación municipal. La in-
tención es agilizar los trámites y 
trasladarlo a la Junta de Andalu-
cía para su aprobación defi nitiva. 

La modifi cación del artículo 135 
del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) ha permitido dar 
estos pasos. “Impulsamos esta 
medida debido a que nuestro plan 
urbanístico no preveía el estable-
cimiento de estas instalaciones 
en zona de servidumbre donde 
la Ley de Costas sí lo consiente 
excepcionalmente”, aseguró Ruiz, 
quien añadió que “se trata de una 
noticia magnífi ca para el munici-
pio y para todas aquellas familias 
que viven de este sector tan im-
portante para el funcionamiento 
de la economía local”.

El primer paso del proceso se 
dio en febrero de 2016, cuando 
el pleno aprobó por unanimidad 
la modifi cación del artículo 135. 
Entonces, se dirigió la documen-
tación a la Delegación de Medio 
Ambiente, quien se tenía que en-
cargar de realizar el informe sec-
torial pertinente. 

Sin embargo, la modifi cación de 
la Ley Integral de Gestión del Me-
dio Ambiente hubiera ralentizado 
la gestión ya que “requería un trá-
mite de evaluación medioambien-
tal por el procedimiento ordina-
rio”, lo que iba a “suponer varios 
meses de trámites y de gestión”. 
Pero “la buena sintonía de ambas 
administraciones” ha reducido los 
plazos prácticamente a la mitad. 
“Nuestra línea a seguir va a ser 
siempre el diálogo”, explicó el edil, 
quien recalcó que “tenemos muy 
buena sintonía con los responsa-
bles de la delegación, por lo que 

hemos trabajado en la misma di-
rección logrando acortar los tiem-
pos gracias al esfuerzo común”, 
señala Ruiz.

Las previsiones municipales 
apuntan a que, durante el próxi-
mo trimestre del año, el artículo 
135 del PGOU “estará plenamen-
te modifi cado” con el informe fa-
vorable de Medio Ambiente. De 
esta manera, el Consistorio podrá 
conceder a este tipo de restauran-
tes sus licencias preceptivas sin 
perjuicio de las autorizaciones 
que la delegación tenga a bien 
darles. “Somos un municipio tu-
rístico y para el equipo de gobier-
no es esencial velar por el bienes-
tar de nuestros chiringuitos y de 
todas las familias que dependen 
de estos negocios que tanto apor-
tan al desarrollo local y a la pro-
moción turística”, concluyó.

El documento fi nal se elevará al pleno de este mes y después del visto bueno de 
la Corporación será remitido a la Junta de Andalucía para su aprobación defi nitiva

Laura Delgado

Un paso más para la cobertura 
legal de los chiringuitos mijeños

aprobó la modifi cación 
del artículo 135 y esta fue 
trasladada a la Delegación 

de Medio Ambiente

En febrero se

“ OPINIONES

“Somos un municipio turístico y 
para el equipo de gobierno es 
esencial velar por el bienestar 
de nuestros chiringuitos y de to-
das las familias que dependen 
de estos negocios que tanto 
aportan al desarrollo local y a la 
promoción turística”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de 
Urbanismo 
(C’s)

Playas

los pasos de la
regular� ación

El PGOU de Mijas, que data de 1999, no preveía el 
establecimiento de estas instalaciones en zona de 
servidumbre de protección, donde la Ley de Costas (art. 25.2) 
sí las autoriza de manera excepcional. Tras la aprobación 
en pleno de la modifi cación del artículo 135, se trasladó a la 
Delegación de Medio Ambiente para su visto bueno

Antecedentes

Febrero 2016

Septiembre 2016

El pleno del Ayuntamiento de Mijas aprobó, primero inicialmente, y luego de forma 
provisional, la modifi cación del artículo 135 del Plan General de Ordenación Urbanística 
(PGOU) de Mijas para dar garantías a los chiringuitos en las playas mijeñas

Todos los grupos políticos dieron el visto bueno al cambio en el artículo, que se 
quedaba a la espera del visto bueno de la Junta de Andalucía

Las buenas relaciones entre Ayuntamiento y Delegación de Medio Ambiente han reducido 
prácticamente a la mitad los plazos del proceso para aprobar de manera defi nitiva la 
modifi cación del artículo 135, de forma que los chiringuitos obtuviesen el amparo
legal para poder solicitar licencias y autorizaciones

El pleno inicia la adaptacion del pgou

respaldo unanime a la modificacion del art. 135

UN PASO MAS

Una treintena de chiringuitos de la localidad podrán benefi ciarse de esta medida / Jorge Coronado.
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Desde el pasado viernes 16 de 
septiembre, vecinos de Mijas 
y turistas ya pueden hacer uso 
del segundo ascensor panorá-
mico que se ha habilitado en el 
entorno de la plaza Virgen de la 
Peña, tras su reciente remodela-
ción. Esta infraestructura está 
ubicada en el lateral del parking 
que colinda con el Ayuntamien-
to del municipio. 

Su puesta en funcionamiento 
ha sido auspiciada por la Dipu-
tación Provincial de Málaga, 
institución que ha dotado con 
un presupuesto de 142.000 de 
euros la ejecución de este pro-
yecto. “A primeros de agosto 
se puso en servicio el primer 
ascensor en la plaza Virgen 
de la Peña, ya que la idea era 
que estuviese listo para el 
día de la inauguración de di-
cha plaza y, ahora, se pone en 
funcionamiento este segundo 
ascensor”, afi rmó José Carlos 
Martín (C’s), edil de Obras e 
Infraestructuras del Ayunta-
miento mijeño.

Este elevador conectará la ca-
lle Olivar Don Pablo (entrada al 
parking municipal) con la plaza 

Virgen de la Peña. “Esta infraes-
tructura dará un importante 
desahogo a los dos ascensores 
con los que cuenta el parking 
y, además, supone un atractivo 
más para el turista ya que ofrece 
unas interesantes vistas panorá-
micas del municipio”.

El edil de Obras e Infraestruc-
turas también declaró que se 
estudiará con vecinos, represen-
tantes de colectivos vecinales y 
de comerciantes la instalación de 
un tercer ascensor, como así pro-
puso en el último pleno el grupo 
CSSP. La moción proponía que se 
ubicara en la plaza de Libertad. 
“Si presupuestariamente es via-
ble lo intentaremos, pero siempre 
desde el consenso. Parece que 
los ascensores dentro de cierto 
sector han calado y le dan otro 
aliciente a la localidad”.

El segundo ascensor panorámico de 
Mijas Pueblo, en funcionamiento

Jacobo Perea

La nueva infraestructura ha contado con un presupuesto de 142.000 euros

la calle Olivar Don Pablo 
con la entrada a la plaza 

Virgen de la Peña

El nuevo
ascensor conecta

J.P. Los afi cionados al fl amen-
co de nuestra localidad y de 
municipios vecinos tienen 
una cita el próximo sábado 
1 de octubre, en la Peña Fla-
menca del Sur, a partir de las 
21:30 horas. Allí tendrá lugar 
la conferencia ‘Conocer los 
palos del cante: soleares, pete-
neras y granaína’. La ponencia 
correrá a cargo de Sebastián 
Fuentes, quien contará con 
la colaboración de Francisco 
Sánchez ‘Bonela Hijo’ al can-
te, y de Andrés Cansino, a la 
sonata. La peña se encuentra 
en el Paseo Costa del Sol, nº1. 
(Edifi cio de Correos de La 
Cala de Mijas). 

‘Conocer los 
palos del 
cante’, por 
Sebastián 
Fuentes

CULTURA

J.M.G. La Casa de la Cultura de 
Las Lagunas acoge hoy viernes, 
a las 20:15 horas, la presentación 
de un nuevo colectivo, en este 
caso con la premisa de “difun-
dir la cultura en el municipio”, 
como destaca su secretaria, 
Laura Mayo. El grupo, que nace 
con 25 socios, espera aumentar 
el número de afi liados en los 
próximos meses, especialmente 
a raíz de los actos que prevén 
poner en marcha.

Para Mayo, es esencial “contar 
con todo el pueblo de Mijas y con 
todas las asociaciones para hacer 

de nexo de unión y promocionar 
la cultura en el municipio y dis-
frutar de ella”. Para ello, Ateneo 

Mijas espera trabajar sobre tres 
pilares básicos: “pedagogía, arte y 
divulgación”, apuntó la secretaria 
del colectivo.

Por su parte, la concejala de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Mijas, Fuensanta Lima (PSOE), 
recordó que “es muy importante 
apoyar toda la estructura a nivel 
asociativo, de colectivos de ciuda-
danos que quieran apostar por la 
cultura”. Para Lima, “el mayor reto 
que va a tener esta delegación [la 
concejalía de Cultura] es volver a 
poner la cultura en el espacio que 
le corresponde, que Mijas vuelva 
a ser un referente en esta materia 
en todos los sentidos”.

Nace la Asociación 
Cultural Ateneo Mijas

CULTURA

Numerosos turistas ya han hecho uso de este ascensor panorámico / B.M.

La secretaria de Ateneo Mijas, Laura Mayo, junto a la concejala de Cultura 
del Ayuntamiento de Mijas, Fuensanta Lima, dando a conocer el acto de 
presentación de esta tarde / Jorge Coronado.

“Parece ser que este segundo 
ascensor ha tenido muy bue-
na aceptación. Los turistas que 
vienen a Mijas por primera vez lo 
usan. Se le está dando más uso 
que a los dos ascensores que 
hay en los aparcamientos. Los 
ascensores panorámicos le dan 
otro aliciente al pueblo”.

Edil Obras e In-
fraestructuras

J. CARLOS
MARTÍN (C’S)

OPINIONES

en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas

Hoy viernes,
a las 20:15 horas,
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La Junta de Gobierno Local da el visto bueno al PEPRI. Ahora el 
documento deberá ser aprobado por la Junta y, fi nalmente, por el 
Pleno. El objetivo del plan es llevar a cabo una protección especial 
del casco histórico de Mijas Pueblo y dinamizar el sector turístico

Paso adelante para aprobar defi niti-
vamente el documento que permi-
tirá llevar a cabo un plan especial 
de protección del casco histórico 
de Mijas Pueblo y darle un impulso, 
al mismo tiempo, al sector turís-
tico. El pasado día 21 la Junta de 

Gobierno Local de Mijas aprobó 
provisionalmente el Plan Especial 
de Protección y Reforma Interior 
de Mijas Pueblo (PEPRI). “Ahora el 
documento deberá ser revisado por 
la Delegación de Cultura y Urbanis-
mo de la Junta de Andalucía para 
que realicen el informe sectorial 
pertinente y, por último, se elevará 
a Pleno para su debate y posterior 

aprobación definitiva”, apuntó el 
concejal de Urbanismo de Mijas, 
Andrés Ruiz (C’s). 

El PEPRI afectará a 27,9 hectá-
reas del Casco Histórico del pue-
blo, calificado de Bien de Interés 
Cultural (BIC) en 1969 de acuerdo 
a la Ley de Patrimonio Histórico. Es 
un documento “importante” para 
Mijas, opinó Ruiz, “porque nos va a 
permitir proteger una de las zonas 
más turísticas de nuestro munici-
pio, como es el casco histórico del 
pueblo, y, al mismo tiempo, agilizar 
también las autorizaciones y licen-
cias que ahora tienen que pasar por 
la Delegación de Cultura”. 

El objetivo del PEPRI también 
es “dinamizar el sector turístico”, 
añadió el edil. “Abrir negocios que 
le den una mayor actividad turística 
y más homogénea durante todo el 
día a Mijas, como grandes fi rmas de 
ropa o negocios de restauración”. El 
documento “tan solo ha tenido una 
alegación, que se ha estimado por 

Micaela Fernández

cuenta con todos los 
informes favorables, tanto 

técnicos como jurídicos

El documento

El Plan Especial de Protección 
de Mijas Pueblo, más cerca

  Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Mijas (PEPRI)

La Junta de Gobierno Local da el visto bueno al PEPRI. Ahora el 
documento deberá ser aprobado por la Junta y, fi nalmente, por el 
Pleno. El objetivo del plan es llevar a cabo una protección especial 
del casco histórico de Mijas Pueblo y dinamizar el sector turístico

“El PEPRI es un documento impor-
tante para Mijas, permitirá, no solo 
proteger el casco histórico, sino 
dinamizar también el sector turísti-
co. Para que el turismo se reactive 
de forma homogénea todo el día”. 

Edil de
Urbanismo (C’s)

ANDRÉS RUIZ

OPINIÓN

un tema de alineación por parte de 
un vecino del pueblo”, informó Ruiz, 
y cuenta con todos los informes 

favorables tanto técnicos como jurí-
dicos. El PEPRI marcará un antes y 
un después para Mijas Pueblo.

EL PEPRI

El PEPRI afectará al conjunto de cons-
trucciones y espacios públicos y urba-
nos que conforman el casco histórico

Abarca un área de 27,926 hectáreas

Espacios:

Delimitación:

El Plan mantendrá el carácter de pue-
blo blanco de Mijas y su idiosincrasia

Características:Arriba, panorámica de Mijas Pueblo 
mirando hacia la Costa y, en esta 
infografía, se aprecia el área delimitada 
para la protección / Archivo.

Fotografía de la céntrica calle Málaga, 
en el casco histórico / Archivo
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Mañana sábado, 24 de septiembre, el local municipal de la 
Discomarcha de Mijas Pueblo (Avda. de Méjico), acoge una 
nueva actividad cultural organizada por Alternativa Mijeña, 
en este caso dedicada a la memoria histórica. En palabras 
del responsable de cultura de la formación localista, Julio 
Conejo,  “no podemos tergiversar qué ha pasado en nuestra 
historia reciente”, por lo que invita a los vecinos a participar 
en esta actividad, con entrada libre, en la que se contará con 
Manuel Blanco Chivite, periodista represaliado y condenado 
a muerte por el franquismo. ‘Memoria al alba...27/09/1975’ que 
es como se ha llamado el evento, en referencia a los últimos 
fusilados por la dictadura, tendrá lugar a las 20 horas.

Alternativa Mijeña organiza una charla 
sobre memoria histórica.- 

Acosol ha renovado parte de su fl ota de vehículos. La empre-
sa de abastecimiento de agua y saneamiento de la Costa del 
So ha otorgado a Autopremier Costa, concesionario ofi cial de 
Opel en la Costa del Sol, un contrato de adquisición mediante 
leasing con opción de compra, y por lotes, de 30 vehículos 
comerciales de la marca. Se trata de 27 modelos Combo Tour 
Expression y 3 modelos Movano con tracción delantera. La 
adjudicación salió a concurso público el 24 de septiembre del 
año pasado, en la categoría de suministros, con el objetivo de 
renovar parte de la fl ota de comerciales de Acosol. 

Acosol adjudica a Autopremier Costa la
adquisición de 30 vehículos comerciales.- 

J.P. La creación de una Comi-
sión de Mercado Ambulante se 
ha convertido en uno de los ob-
jetivos prioritarios para la nueva 
responsable de Mercadillos del 
Ayuntamiento de Mijas, Fuen-
santa Lima (PSOE): “Además 
de ser obligatoria, va a permitir 
regular todo el funcionamiento 
relacionado con los mercadillos”. 

La primera actuación de Lima 
al frente del departamento ha 
sido conocer de primera mano 
la situación y necesidades de 
los  vendedores ambulantes: “Lo 
primero que he hecho ha sido 

visitar cada uno de los puestos 
que han estado montados duran-
te el sábado”. Lima avanzó que 
también asistiría al resto de los 
mercadillos que se instalan en 
la localidad. “Para nosotros una 
de las líneas  fundamentales de 
este acuerdo programático es la 
participación ciudadana y toda 
nuestra acción política va a pivo-
tar sobre lo que nos puedan co-
mentar y aportar todas las per-
sonas que trabajan en ese sector, 
porque son quienes montan cada 
día y conocen la realidad del en-
torno en el que se mueve”.

La Comisión de Mercado Ambulante, 
prioridad para la edil de Mercadillos

VÍA PÚBLICA

El Ayuntamiento de Mijas pre-
sentó, ayer jueves, un plan de 
acción para mejorar la red de 
senderos del municipio, uno 
de los principales atractivos 
medioambientales y turísticos 
de Mijas. En concreto, se re-
novará la totalidad de la seña-
lización de estas rutas, lo que 
supondrá, en palabras del con-
cejal de Medio Ambiente, José 
Antonio González (PSOE), “la 
dotación de nuevos postes y 
balizas”.

Asimismo, la iniciativa, que 
tendrá un coste de 85.921 euros 
a cargo de una subvención con-
cedida por la Mancomunidad de 
Municipios, permitirá la mejora 
integral de los senderos Cruz de 

la Misión, Río Fuengirola, La Al-
cazaba y La Circunvalación, los 
cuales suman casi 10 kilómetros 
de trayecto. Además, González 
añadió que desde la concejalía 
de Medio Ambiente “se está 
llevando a cabo la construcción 
de dos miradores, cada uno con 
una mesa panorámica desde 
donde podremos disfrutar del 
paisaje y los lugares más repre-
sentativos de nuestro munici-

Medio Ambiente pone en 
marcha la mejora de los 
senderos del municipio
Supondrá la renovación de toda la señalización, así como 
la mejora integral de cerca de 10 kilómetros de estas rutas

El técnico municipal de Medio Ambiente, Juan Luis Vega (izquierda), y el 
edil del área, José Antonio González / J.Coronado.

José M. Guzmán

anunció la próxima pues-
ta en marcha del Consejo 
Local de Medio Ambiente

González 

Para Lima una de las líneas fundamentales del acuerdo de gobierno es la 
participación ciudadana, por lo que se contará con los profesionales del 
sector / Archivo.

“Nos hemos marcado unos ob-
jetivos que son los más urgen-
tes. El primero, crear la Comisión 
de Mercado Ambulante, que es 
obligatorio por parte de nuestra 
ordenanza para que le podamos 
dar audiencia a lo que va a ser 
nuestra nueva ordenanza que 
se presentará en breve en ple-
no”.

Edil de 
Mercadillos

FUENSANTA 
LIMA (PSOE)

pio”. Actuaciones a las que se 
suma la implantación de carteles 
interpretativos e informativos 
sobre la fauna, fl ora y etnografía 
de la Sierra de Mijas.

Los trabajos, que contarán 
con un plazo de ejecución de 90 
días, permitirán, en palabras de 
González, “la recuperación de la 
excelencia y, de nuevo, colocar a 
Mijas en el mapa verde de nues-

tra provincia por el gran núme-
ro de posibilidades que ofrece 
nuestro entorno y los magnífi -
cos profesionales que tenemos 
en el Ayuntamiento. Sin olvidar 
que tenemos que estar en con-
tacto permanente con colectivos 
y agentes sociales, con los que, 
por cierto, pondremos en mar-
cha, en breve, el Consejo Local 
de Medio Ambiente”. 

Actuaciones:
Renovación de toda la señalización de los senderos con la 
dotación de nuevos postes y balizas

Cruz de la Misión Río Fuengirola

La AlcazabaLa Circunvalación

Mejora integral de los senderos:

Construcción de dos miradores

Implantación de carteles informativos sobre 
fauna, fl ora y etnografía

Miembros de Alternativa Mijeña durante la presentación del acto 
que tendrá lugar el sábado en la Discomarcha / P.M.
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Según el exalcalde de Mijas se trata de una 
circunstancia que se remonta 30 años atrás 
y espera que la causa sea “debidamente 
archivada”. El excoordinador de UPyD Mijas 
puso el caso en conocimiento de la Fiscalía 
en noviembre de 2014 al entender que se 
estaba produciendo un posible delito en 
las remuneraciones cobradas por varios 
empleados del Consistorio mijeño 

El exalcalde de Mijas y presidente 
del Partido Popular mijeño, Ángel 
Nozal, se muestra confi ado en que 
este nuevo caso sea “debidamen-
te archivado” y dice no entender 
por qué se le denuncia “solo” a 
él, cuando es un tema “que se 
remonta 30 años atrás”. Se trata 
del caso de los llamados sobre-
sueldos, gratifi caciones cobradas 
por varios empleados del Consis-
torio durante años incumpliendo, 
supuestamente, la Ley de Incom-
patibilidades. 

En concreto, el exalcalde mijeño 
y otros altos cargos del Ayunta-
miento (6 funcionarios, dos de 
ellos ya jubilados, de las áreas de 
Intervención, Contabilidad y Teso-
rería) han sido llamados a declarar 
en calidad de investigados por las 
gratifi caciones recibidas durante 
años por varios empleados muni-
cipales a través del Patronato 
Municipal de Deportes. Se trata 
de un organismo autónomo crea-
do en 1986, de capital cien por cien 
municipal, y que fue disuelto y 
absorbido por el propio Consisto-
rio, precisamente, durante el man-
dato de Nozal. Las mencionadas 
retribuciones, incluidas hasta 2014 
en los presupuestos del Patrona-
to de Deportes, fi guraban bajo el 
concepto de “servicios especia-
les”, ascendían a más de 100.000 
euros anuales y podían ser, según 

denunció la Fiscalía hace meses, 
constitutivas de delito. 

La denuncia
Fue el excoordinador de UPyD 
Mijas, Antonio Ordóñez, quien 
sacó el tema a la luz pública. Pri-
mero anunciándolo en los medios 
de comunicación (Mijas Sema-
nal se hizo eco de la noticia  el 
17 de octubre de 2014), también 
las circunstancias fueron pues-
tas en conocimiento del propio 
Ayuntamiento y, finalmente, lle-
vadas a Pleno el 30 de octubre de 
2014. Pero ante “las famosas huidas 
hacia delante a la cual nos tienen 
acostumbrados el señor Nozal y 
algún otro, decidí llevarlo a la justi-
cia”, explica Ordóñez en su cuenta 
personal de Facebook. 

“Hasta ahora hemos querido 

ser muy cautelosos con el tema, 
pero queremos llegar hasta el 
fi nal y que se depuren responsa-
bilidades”, detalló a este periódico 
Ordóñez. “Después de casi dos 
años, parece que la verdad triun-
fa y se va a hacer justicia. Se ve 
el fi nal del trayecto para algunas 
personas, otras creo que son víc-

timas de su dedicación”, añade. 
Los sobresueldos de los que se 

habla, explica Ordóñez, no tienen 
nada que ver con las pagas de pro-
ductividad a los funcionarios: “la 
famosa barca”, aclara. “Estamos 
hablando de que el Patronato de 
Deportes, que es un organismo 
autónomo, pagaba a algunos traba-
jadores municipales y funcionarios 
del propio Ayuntamiento por ges-
tionar sus cuentas. Algo que está 
prohibido por Ley, ya que un cargo 
público no puede recibir pagos de 
dos administraciones públicas dis-
tintas”. Y “hablamos”, añade, “de 
cantidades que ascienden a casi 
600.000 euros de los años 2009 a 
2014. De los anteriores ejercicios yo 
no puedo asegurar nada”. 

Causa heredada
Por su parte, Ángel Nozal explicó 
a este periódico, por un lado, que 
no se trata de “sobresueldos”, sino 
“remuneraciones, es decir, com-

pensaciones por trabajos extra. 
¿Que es mucho dinero o no?, no lo 
sé”, se pregunta el popular, quien 
recuerda que “si hay alguien que 
piensa que en el Ayuntamiento 
de Mijas hay quien cobra dema-
siado, pues a lo mejor. La culpa 
no la tiene quien lo hereda, sino 
el que lo pone. Si es que hay cul-
pa, porque los presupuestos y las 
liquidaciones de cuentas se aprue-
ban y no ha habido jamás ninguna 
impugnación por parte de ningún 
partido. Y la Cámara de Cuentas 
no ha dicho jamás ni pío. Y los 
interventores, ninguno hizo nunca 
alusión a la cantidad de dinero 
que se pagaba por la fi scalización 
del Patronato de Deportes. Parece 
que es rentable poner a un político 
en las portadas de los periódicos”, 
expresa Nozal. 

Según el popular, el PSOE deci-
dió hace 30 años crear  los orga-
nismos autónomos, que funciona-
rían fuera del Consistorio, y que 

eran los patronatos. “Decidieron 
entonces que la fiscalización de 
las cuentas la llevaran empresas 
externas, pero en el caso de un 
patronato tan importante como es 
el de deportes, que hoy maneja más 
de 2 millones de euros, optaron 
por que lo hicieran funcionarios 
del Ayuntamiento. ¿Por qué crea-
ron el organismo autónomo? No lo 
sé. Eso habrá que preguntárselo al 
que lo creó y lo mantuvo 25 años, 
porqué yo lo mantuve 3”. 

En cuanto a la denuncia, “UPyD 
ha decidido denunciarme solo a mí, 
uno de los cuatro alcaldes implica-
dos en este caso, que sucedía hace 
30 años y que yo quité cuando se 
dieron las circunstancias idóneas 
de que estos patronatos volvieran 
a estar integrados en el Ayunta-
miento”, puntualizó. Ángel Nozal 
está llamado a declarar el próximo 
27 de septiembre. 

Micaela Fernández

cobraron durante años 
de dos administraciones 

públicas, el Ayuntamiento 
y el Patronato de Deportes

Estos empleados

Nozal declarará como investigado por 
el caso de los llamados sobresueldos

Justicia

Hoy, el Patronato de Deportes está integrado en el Ayuntamiento / Archivo.

“No se trata de sobresueldos, sino 
remuneraciones, compensaciones 
por trabajos extra. ¿Qué es mucho 
dinero o no?. No lo sé. Pero si hay 
alguien que piensa que en el Ayun-
tamiento de Mijas hay quien cobra 
demasiado, pues a lo mejor. La cul-
pa no la tiene quien lo hereda, sino 
el que lo pone. Y los patronatos se 
crearon hace 30 años”. 

Pte. PP Mijas

ÁNGEL 
NOZAL

OPINIONES

“Estamos hablando de que el 
Patronato de Deportes, que es 
un organismo autónomo, pagaba 
a algunos trabajadores municipa-
les y funcionarios. Algo que está 
prohibido por ley, ya que un cargo 
público no puede recibir pagos 
de dos administraciones”.

Excoordinador 
UPyD Mijas

ANTONIO 
ORDÓÑEZcuatro alcaldes implicados, porque el Patronato se creó hace 

30 años, pero UPyD solo me denuncia a mí. Será rentable”

Nozal: “En esta circunstancia hay

triunfa y se va a hacer justicia. Hablamos de casi 600.000 
euros que se podían haber destinado a otra cosa” 

Ordóñez: “Parece que la verdad



“Vamos a intentar que la plaza 
más antigua de Mijas se quede 
como diga el pueblo. No quere-
mos que se rompa su encanto”

Vecino

PEDRO
MORENO

OPINIONES

“Las propuestas nacen del sentir 
de todo el pueblo y la verdad es 
que vemos buena predisposición 
por el equipo de gobierno a oírlas ”

Vecina

LETICIA 
JIMÉNEZ

Sue McCleary organiza este domingo 25 
un evento para recaudar fondos para la 
protectora de animales de Mijas, PAD.-

El Centro Nórdico de Mijas aco-
gerá el próximo 25 de septiem-
bre una exhibición de adiestra-
miento canino cuyos benefi cios 
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 con-
cursos 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 cui-
dado de los animales (vacunas, 
chips, tratamientos médicos, 
alimentación, etcétera) y al 
mantenimiento de las instala-
ciones. 

Y no se acaban aquí los even-
tos organizados para ayudar a 
PAD. El próximo 23 de octubre 

tendrá lugar una Feria de Otoño 
en el St. Anthony’s College, ubi-
cado en el Camino de Coín.  La 
cita será de 11 a 15 horas y habrá 
servicio de cafetería, stands 
literarios, música y un ‘cubo’ 
para PAD donde se recogerán 
donaciones para colaborar con 
la protectora. PAD atiende a ani-
males abandonados en la locali-
dad desde hace más de 20 años.

Los mijeños hasta se emocionan 
cuando hablan de la Plaza de la 
Constitución, para ellos, la ‘plaza 
de abajo’. Y es que se trata de la 
plaza más antigua de Mijas Pue-
blo, testigo del paso de los años y 
escenario de numerosos aconte-
cimientos destacados de la histo-
ria del pueblo. Y, por eso, cuando 
escuchan hablar de remodelación, 
tienen clara una cosa: restauración 
sí, pero reconstrucción no. 

“Lo mejor es que la plaza se que-
de como está”, apunta emocionado 
Juan Burgos, un vecino, quien está 
a favor de que se reformen algunos 
aspectos, pero que se mantenga el 
tipismo de la plaza. “No queremos 
que se rompa el encanto de nuestro 
pueblo”, añade Pedro Moreno, otro 
mijeño, descontento con el resulta-
do, por ejemplo, de la reforma de 
la plaza Virgen de la Peña. Y, por 
eso, “no queremos que ocurra lo 
mismo”. 

Que se mantengan las dimensio-
nes de la plaza, que no se muevan 
de sitio los elementos que hay en 
la actualidad (la fuente, los ban-
cos, los árboles...), que se ponga la 
solería original de ‘chinos de río 
marrón’, que no se talen los árboles 
o que no se coloquen contenedo-
res soterrados. Son algunas de las 
propuestas que se pusieron sobre 
la mesa el pasado miércoles día 22 
en una reunión que los vecinos 
mantuvieron en el salón de plenos 
del Ayuntamiento y a la que acudió 
en torno a un centenar de personas. 

“La verdad es que vemos buena 
predisposición por parte del equi-
po de gobierno a escuchar nuestras 
ideas”, opinó esperanzada Leticia 
Jiménez, vecina de la plaza de la 
Constitución desde que nació. Así, 
este domingo, día 25, las propuestas 

Los mijeños aúnan ideas para 
la reforma de la ‘plaza de abajo’
Los vecinos coinciden en que la histórica Plaza de la Constitución 
necesita una restauración, pero quieren mantener su tipismo

Micaela Fernández

*EN BREVE

M.F. El Centro Cultural Gene-
ración del 27 desarrolla en 
diferentes lugares  de Mála-
ga y su provincia el ciclo ‘El 
violinista –y los poetas– en el 
tejado’, una combinación de 
música en directo que arropa 
las palabras de un poeta. Esta 
combinación de música y poe-
sía, en un mismo acto, de una 

hora de duración aproximada-
mente, llegará a Mijas el día 
30, a las 20 horas, en la Casa 
Museo de Mijas. En esta oca-
sión, el malagueño Francisco 
Gil tocará el violín, acompaña-
do del madrileño y afi ncado en 
Málaga Juan Manuel Villalba, 
que se encargará de la parte 
literaria. La entrada es gratuita. 

Violín y poesía, el día 30 
en la Casa Museo de Mijas

CULTURA

Un momento de la reunión vecinal celebrada el miércoles 22 / J.M. Fernández.
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“Estoy de acuerdo con que la pla-
za necesita un arreglo, pero que 
la dejen como está, conservan-
do su tipismo. Es una plaza con 
mucha historia”

Vecina

ROSA MARÍA 
JAIME

“Lo mejor es que la Plaza de la 
Constitución se quede como 
está, que respeten los árboles, 
las farolas, los bancos... y que 
hagan las cosas bonitas”

Vecino

JUAN 
BURGOS

que se consensuaron en el encuen-
tro se van a someter a votación para 
que opinen todos los vecinos que lo 
deseen, en horario de 11 a 20 horas, 
en la propia plaza. “Y una vez estén 
redactadas todas las propuestas, 
nacidas del sentir de todo el pueblo, 
las haremos llegar a los políticos”, 
comentó Jiménez. “Yo estoy de 

acuerdo con que la plaza necesita 
un arreglo, pero que no cambien 
su estructura ni su tipismo. Es una 
plaza con mucha historia”, añade 
la vecina Rosa María Jaime. En 
defi nitiva, la ‘plaza de abajo’ parece 
que está preparada para adaptarse 
a la vida de hoy, pero sin olvidar 
su pasado. 

podrán votar los vecinos las 
propuestas de 11 a 20 h

El domingo



Empresarios mijeños Kiosko Cristóbal

Hace más de una década que los 
profesionales del Kiosko Cristó-
bal le pone su toque personal al 
verano en la playa de La Butibam-
ba de La Cala de Mijas con una 
carta mediterránea, para todos 
los públicos, que gusta tanto a 
clientes locales, como a foráneos. 
Entre sus platos más destacados 
encontramos los fideos a la ban-
da, la paella, o los espetos de sar-
dinas. 

“La mayoría de los pescados 
son frescos y nos lo trae una 
pescadería de Fuengirola a dia-
rio, desde salmón, atún, dora-
da... pero los fideos a la banda, la 
paella y los espetos son los más 
demandados”, apunta Cristóbal 
Ruiz, propietario del chiringuito. 

Pero también podemos degus-
tar espetos de gambones, calama-
res o lubinas, o dependiendo de 
la época del año encontraremos, 
además, pizzas, hamburguesas 
o sandwiches, “porque el turista 
cambia y se vende algo menos 

Calidad y simpatía, los secretos del éxito 
de un lugar referente en la Butibamba

J. Perea / L. Benavides

No faltan los platos más demandados del verano; paella, fideos a 
la banda o espetos de sardinas, clásicos que no defraudan a nadie

de pescado llegando esta época”, 
apunta Ruiz. 

Esta temporada, la plantilla ha 
llegado a estar formada por 11 
miembros en temporada alta. “El 
secreto es tener una buena orga-
nización, para asegurarte que la 
comida sale rápido. El trato que 
ofrecemos es agradable y la ca-
lidad de la comida es fantástica, 
además de contar con una playa 
fenomenal, que es ancha”, asegu-
ra el propietario de este chirin-
guito que también hace uso de 
las redes sociales como Facebook 
para llegar a un mayor público. 
“La usamos para darnos a cono-
cer y también para lanzar promo-
ciones con descuentos interesan-
tes de comida, bebida y hamaca”. 

Este negocio caleño cuenta 
con una cartera de clientes fija y 
de diferentes nacionalidades: “En 
julio y agosto, son españoles, el 
resto de la temporada tenemos 
ingleses, franceses, alemanes y 
holandeses. Tenemos clientes 
que nos dejan reservadas las ha-
macas, por semana o quincena, 
con antelación”. 

En cuanto a la temporada esti-
val, Ruiz hace balance: “Este ve-
rano ha sido bastante bueno. La 
Senda Litoral nos ha dado mayor 
visibilidad, porque antes estába-
mos un poco escondidos y ahora 
la gente que pasea por la senda se 
para a comer. Ya el año pasado se 
notó la mejoría”. 

Los profesionales del Kiosko Cristóbal forman una gran familia cada verano / Beatriz Martín.
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La tenencia de alcaldía de La 
Cala de Mijas acogió, en la tarde 
del pasado martes, un encuentro 
del nuevo equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de Mijas con 
los representantes de las princi-
pales asociaciones vecinales del 
municipio. La iniciativa, encabe-

zada por el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y la primera 
teniente de alcalde, Fuensanta 
Lima (PSOE), tuvo como objetivo 
dar a conocer los detalles del nue-
vo acuerdo de gobierno, basado 
en un programa de 50 puntos ru-
bricado la semana pasada por los 
socialistas y la formación naranja.

En palabras del primer edil, 

una vez se han trasladado los 
detalles del pacto a trabajadores 
municipales y sindicatos, “que-
ríamos, tanto Partido Socialista 
como Ciudadanos, volcar toda 
esta información y compartirla 
con los vecinos, con los colecti-
vos, que son los auténticos pro-
tagonistas de la política que vie-
ne para Mijas”. 

Para Maldonado, este tipo de 
encuentros se basan en “dos ejes 
programáticos; uno es el de la 
transparencia, y, por tanto, se tra-
ta de dar la cara ante los vecinos, 
y otro es la atención ciudadana”. 
A tal efecto, el alcalde de Mijas 
destacó que “estamos desarro-
llando los órganos de participa-
ción ciudadana, el Consejo Social, 
como eje fundamental y cauce 

para poder tener comunicación 
continua con los colectivos, y 
poder llegar hasta la última aspi-
ración, que son los presupuestos 
participativos”.

Por su parte, la primera te-
niente de alcalde del municipio 
reseñó que “es de obligado cum-
plimento que quienes nos dedica-
mos a la política, quienes somos 
ahora responsables del gobierno 
municipal, demos cuenta a los in-
terlocutores de nuestros vecinos 
[representantes de los colectivos 
presentes]”. “Es muy importante 
que quienes gestionan en nues-

tros barrios sepan qué delega-
ciones llevamos y cuáles son los 
trámites para poder acceder de 
forma muy fácil a nosotros, acer-
cándose a las tenencias”, añadió 
Lima.

La edil socialista calificó el 
encuentro de “obligado cumpli-
miento”, cuyo fin es “trasmitir la 
ilusión y la confianza que tene-
mos en este nuevo acuerdo para 
llevar a Mijas hacia delante, por-
que entendemos que lo más im-
portante que tenemos con él es 
sacar a Mijas de la inestabilidad 
en la que estaba metida”.

“Del papel a la práctica”
En referencia al pacto de gobier-
no entre Ciudadanos y PSOE, 
Alternativa Mijeña envió un co-
municado a los medios en el que 
transmitían su deseo de que este 
acuerdo “sea definitivo”, con el 
que se “pase del papel a la prác-
tica”. La formación localista re-
cordó que “seguiremos ejercien-
do una oposición crítica cuando 
sea necesaria y respetuosa en 
todo momento”. Además de que 
“estaremos para ayudarles y para 
ayudar a mejorar el municipio”, 
sin que ello suponga “estar a sus 
pies o de espectadores pasivos 
viendo pasar la carrera”, concluye 
el texto.

C’s y PSOE se reúnen con los vecinos para informar del nuevo 
reparto de delegaciones y del acuerdo programático

José M. Guzmán

El equipo de gobierno lleva 
su acuerdo a los colectivos

El nuevo equipo de gobierno, presente al completo en la sala, estuvo representado en la mesa por el alcalde de Mijas 
(C’s), la primera teniente de alcalde (PSOE) y las ediles Nuria Rodríguez (C’s) y Tamara Vera (PSOE) / J.M.F.

destacó la transparencia y 
la participación ciudadana 
como principales ejes del 

acuerdo de gobierno

El alcalde 



El velero Diosa Maat de Ecolo-
gistas en Acción atracó el pasado 
miércoles en el puerto de Fuengi-
rola para enviar un mensaje claro 
a la ciudadanía: no más plásticos 
en los fondos marinos. El lema 
de la campaña que coordina Sara 
Acuña es ‘Azul oscuro, casi plás-
tico: “Es una forma de comunicar 
a todo el mundo que debajo de 

todo este agua hay un motón de 
basura y que el origen está en 
los productos que nosotros con-
sumimos y que después generan 

residuos que llegan al mar”.
A través de esta iniciativa se 

están llevando a cabo diferentes 
acciones por el litoral de nues-
tro país: “Esta zona es una de 

las paradas dentro del itinerario 
de la campaña de verano 2016. 
Salimos a mediados de julio des-
de Cádiz y hemos llegado has-
ta Valencia. Vamos parando en 

distintos puertos, donde orga-
nizamos talleres de educación 
ambiental, charlas informativas 
para la ciudadanía en general y 
limpieza de playas y de fondos 
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Una comerciante 
dona 30 lotes de 
material escolar a 
Asuntos Sociales

J.P. Mijas ha demostrado, una vez 
más, por qué es un municipio soli-
dario. En esta ocasión, ha sido una 
comerciante del pueblo quien ha 
donado 30 lotes de material esco-
lar al área de Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de Mijas. “Se trata 
de un hecho muy gratifi cante para 
todos, además de una satisfacción 
por tener ciudadanos que mues-
tren esa solidaridad y ayuden de 
esa forma a los demás sin pedir 
nada a cambio”. 

Cada lote contiene material esco-
lar para alumnos de Primaria (lápi-
ces, bolígrafos, libretas o gomas, 
entre otros). La comerciante se 

basó en el listado de materiales 
solicitado por el centro escolar de 
su hijo para confeccionar cada uno 
de los juegos, que serán de gran 
ayuda a esas familias que cuentan 
con escasos recursos económicos 
y que apenas pueden afrontar los 
gastos que supone la compra de 
este equipamiento en el arranque 
del curso escolar. 

El Ayuntamiento de Mijas y el 
área de Asuntos Sociales “quieren 
destacar esta acción sin ánimo de 
lucro y desinteresada, además de 
agradecer esta ayuda, que va a faci-
litar a los menores su crecimiento 
escolar”.

Son juegos de utensilios educativos para 
alumnos de Primaria con escasos recursos

EDUCACIÓN

A bordo del Diosa Maat, Ecologistas en Acción está difundiendo esta campaña de concienciación / M.C.J.

Ecologistas en Acción reivindica unos 
fondos marinos libres de plásticos
La campaña estival de la ONG lleva por lema ‘Azul oscuro, casi plástico’

Jacobo Perea

concluirá su campaña el 
próximo 4 de octubre en 

Conil, Cádiz 

El velero

como acción simbólica”.
El mediterráneo es un punto 

rojo en esta materia debido a 
las corrientes que convergen, 
llegándose a formar islas de 
plástico en superfi cie. “A la hora 
vertemos al mar 675.000 kilos 
de basura, el 60% son plásticos 
y de estos plásticos el 70% ter-
mina en los fondos, donde que-
dan atrapados y es muy difícil 
recuperarlos. Nosotros intenta-
mos frenarlo”.

Para que se hagan una idea, 
en el Pacífico, apunta Acuña, 
“existe una isla de plástico que 
tiene tres veces el tamaño de 
España”. 

“ OPINIONES

“Pretendemos animar a la ciuda-
danía a no seguir delegando la 
responsabilidad de un cambio de 
modelo de producción y consu-
mo a administraciones, gobiernos 
y grandes industrias”.

SARA ACUÑA
Coord. Cam-
paña ‘Azul 
oscuro, casi 
plástico’
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25 alumnos son los que acuden 
desde el pasado 20 de septiem-
bre a las clases de la Escuela de 
Adultos de Mijas Pueblo para 
obtener su título de Educación 
Secundaria Obligatoria. Ade-
más, otros 11 están matriculados 
en el grupo de Formación de 
Base Nivel 1.

 Dos días antes del inicio de 
esta ‘vuelta al cole’, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y la delegada de Educa-
ción en Málaga, Patricia Alba 
(PSOE), inauguraron este pro-
yecto, que “viene a paliar una 
necesidad existente desde el 
pasado curso”. Para el regidor, 
el Centro de Educación Perma-
nente La Jara, como ofi cialmen-
te se le conoce, “es un motivo 
de celebración” y agradeció a la 
Junta la “apuesta por este tipo 
de enseñanza” ya que “se trata 
de una necesidad que tienen 
muchas personas en nuestra 
ciudad porque en su día no tu-
vieron la oportunidad de acce-
der a una formación”. 

Maldonado recalcó que “esta 
iniciativa incide en el desarrollo 
personal y social del municipio” 
y subrayó que “desde el Ayun-
tamiento seguiremos colabo-
rando con la Junta para que los 
mijeños sigan benefi ciándose 
de estas medidas”.

Patricia Alba también des-
tacó que  el proyecto es “fruto 
de la colaboración entre admi-
nistraciones, en este caso del 
Ayuntamiento de Mijas y la 
Delegación Territorial de Edu-
cación” e incidió en que es “un 
programa que además se va a 
realizar en el CEIP San Sebas-
tián, cuyas obras de ampliación 
y mejora de infraestructuras 
educativas se terminaron hace 
apenas un año y que supuso 
una inversión cercana al millón 
de euros”. La delegada provin-
cia agregó que “para la Junta es 
muy importante facilitar el ac-
ceso a la formación de los adul-
tos” y agradeció al profesorado 
“su implicación para hacer via-
bles estos proyectos”.

En el acto también estuvie-
ron presentes la primera te-
niente de alcalde, Fuensanta 
Lima (PSOE), y el concejal de 
Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), así como la edil so-
cialista Laura Moreno. Zapico 
recordó que “a fi nales del curso 
pasado detectamos la necesi-
dad de habilitar un espacio en 
Mijas Pueblo donde poder de-
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sarrollar el Aula de Adultos”. El 
responsable político constató 
que “contamos con mayores 
que quieren seguir aprendien-
do y actualizando sus conoci-

mientos, pero no solo eso, sino 
que también detectamos que 
existía un número importante 
de mayores de 18 años sin la ti-
tulación de la ESO y que tenían 

interés en obtener el título”, lo 
que supone un incentivo para 
que “no vean mermadas sus 
opciones laborales”.

La directora de este centro 
de educación permanente, Va-
nina Crascini, explicó cómo se 
distribuirán las clases y recalcó 
que las evaluaciones serán tri-
mestrales y se realizarán en el 
IES Sierra de Mijas, lo que faci-
lita a los matriculados la obten-
ción del título. 

El director del CEIP San Se-
bastián, José Luis Zurdo, asegu-
ró que “las puertas de nuestro 
colegio siempre están abiertas 
para cualquier proyecto educa-
tivo, por lo que cuando nos pre-
sentaron este no lo dudamos y 
nos pusimos a trabajar conjun-
tamente con todos los miem-
bros de la Corporación y la co-
munidad educativa para iniciar 
un proyecto que esperamos que 
tenga continuidad a lo largo de 
los años”.

La Escuela de Adultos de Mijas 
Pueblo ya está en funcionamiento

Laura Delgado

El proyecto educativo dará respuesta a una demanda social y de él se 
benefi ciarán 36 alumnos. Las clases se imparten en el colegio San Sebastián 

“Se trata de una necesidad que 
tienen muchas personas en 
nuestra ciudad porque en su día 
no tuvieron la oportunidad de 
acceder a una formación”

Alcalde de Mi-
jas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

OPINIONES

“El proyecto es fruto de la cola-
boración entre administraciones, 
en este caso del Ayuntamiento 
de Mijas y la Delegación Territo-
rial de Educación”

Delegada de
Educación (PSOE)

PATRICIA 
ALBA 

“A fi nales del curso pasado de-
tectamos la necesidad de habi-
litar un espacio en Mijas Pueblo 
donde poder desarrollar el Aula 
de Adultos”

Edil de Educa-
ción (PSOE)

HIPÓLITO
ZAPICO

centro de educacion
permanente  La Jara

ALUMNADO

FECHAS

lugar

25 ESTUDIANTES buscan la obtención del título de Educación Secundaria
11 ESTUDIANTES están matriculados en el grupo de Formación de Base (I)

COLEGIO DE INFANTIL Y PRIMARIA San Sebastián (Mijas Pueblo)

DIAS Martes, miércoles y jueves
HORARIO16-17 h: Formación básica con realización 

de actividades
17-21 h: Formación para obtener el título 
de Educación Secundaria

Un total de 15.445 estudiantes de 
todos los niveles ya acude a clase 
regularmente. De ellos, 850 niños 
de 0 a 3 años han vuelto a sus es-
cuelas infantiles; 2.329 pequeños 
se han incorporado al segundo 
ciclo de Infantil y 7.257 a Prima-
ria. En Secundaria y ciclos for-
mativos profesionales, hay 4.291 
alumnos. Y a todo ello tenemos 
que sumar las 718 personas que 
asisten a clase de educación de 
adultos. Todas ellas, cifras que 
han hecho crecer las matricula-
ciones respecto al curso pasado, 
si bien permanece prácticamente 
igual la plantilla del profesorado.

Educación hace balance de la 

Las cifras de alumnado, respecto al curso pasado, se han incrementado / Beatriz Martín.

‘vuelta al cole’

Un inicio con nuevos centros 
proyectados y más alumnos

Para el nuevo concejal de Educa-
ción de Mijas, Hipólito Zapico, 
lo más destacable son el inicio de 
las obras del colegio Indira Gan-
dhi. Asimismo, “cabe destacar la 
nueva aula de educación de adul-
tos en Mijas Pueblo”, señaló. Por 
otro lado, anunció que “ya se está 
trabajando en una nueva guarde-
ría para Mijas Pueblo” y precisó 
que, “ahora, estamos diseñando 

el proyecto”. El edil informó de 
que se ha incrementado el núme-
ro de matriculaciones respecto al 
curso anterior así como que se 
está “valorando la creación de un 
nuevo instituto” en Las Lagunas 
para dar respuesta a la crecien-
te demanda de plazas. “Estamos 
estudiando dónde para ceder los 
terrenos y trasladar esta nece-
sidad lo más rápido posible a la 

Delegación y la Consejería”. En 
líneas generales, la ‘vuelta al cole’ 
ha sido normal salvo dos inciden-
cias: “los problemas que ha teni-
do el nuevo módulo del Indira 
Gandhi para obtener la conexión 
del agua y muchísimas repara-
ciones en muchos colegios que 
no se han hecho, entiendo, por 
falta de interés en años anterio-
res”, concluyó.
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La vuelta al cole es un periodo 
que puede ser, en ocasiones, 
traumático tanto para padres 
como para hijos si no se saben 
tomar las medidas oportunas. 
Ambas partes deben trabajar 
en equipo, escucharse y comu-
nicarse para que el regreso al 
trabajo y a la rutina sea lo más 
llevadero posible. Esta semana 
entrevistamos a Rebeca Cabre-
lles, licenciada en Pedagogía por 
la Universidad de Valencia y es-
pecializada en intervención en 
difi cultades de aprendizaje.
Mijas Semanal. ¿Qué pautas se 
tendrían que tener en cuenta 
con la llegada del regreso a las 
aulas?
Rebeca Cabrelles. La adapta-
ción al medio supone realizar un 
proceso de aprendizaje, se debe 
adecuar la conducta y los hábi-
tos a las nuevas normas y estí-
mulos que se demandan. Una de 
las más importantes para este 
periodo es no perder esa estruc-
tura y organización que se lleva 
durante todo el curso académico 
en casa. Es decir, de la mejor ma-
nera posible, realizar los nuevos 
cambios de manera gradual. A 
ello ayudará que en las últimas 
semanas de las vacaciones se 
empiecen a recuperar los hábi-
tos normales (horas de sueño y 
de comidas, aumento de nivel 
de actividad, repaso de conteni-
dos...) poco a poco. Si durante el 
periodo estival los niños y niñas 
han seguido realizando tareas 
educativas, la vuelta a “lo nor-
mal” será mucho menos costosa 
para ellos.
M.S. ¿Cómo deben actuar los 
padres cuando ven que su hijo 
se queda en el centro llorando?
R.C. Aquí podemos resaltar la 
afi rmación de Alfredo Hoyue-

Que la vuelta al cole no se 
convierta en una

Jacobo Perea

La pedagoga Rebeca Cabrelles nos da algunos consejos para que 
padres e hijos tengan un regreso a las aulas mucho más llevadero

  La vuelta al cole
Consej�  para padres

Desde pequeños los niños pasan esta etapa de diferen-
tes maneras, no debemos olvidar que cada niño es úni-
co y diferente al resto, para ellos es un cambio drástico 
en el que los progenitores deben ir introduciendo de 
manera progresiva la rutina de ‘vuelta al cole’.

1

Siempre recomiendo que durante el periodo estival, los 
niños sigan teniendo unos hábitos y pautas a seguir, 
que no signifi ca que no dejemos que disfruten de sus 
vacaciones, pero sí que lleven unas directrices para que 
no vivan el mes de septiembre como algo traumático. 

2

Otro de los aspectos que considero importante, es la pre-
paración previa del niño o niña, haciéndolo partícipe de 
lo que se va a encontrar. Aquí, podemos ayudar a que 
nuestro hijo o hija nos acompañe a por todo el material 
escolar, dejar que también elijan, en defi nitiva, realizar 
una actividad agradable para ellos. Por otro lado, ayudará 
también hablar sobre el centro escolar, sus compañeros, 
profesores, realizar un horario en casa conjunto, etc.

3

Actividades extraescolares,   si o no?

?

El de las actividades extraes-
colares es un debate que 
encontramos al inicio de todos los 
cursos escolares. Aquí podemos 
observar opiniones de todo tipo, 
pero personalmente creo que son 
los padres y madres quienes de-
ben decidir qué hacer y la mejor 
manera es consultar a sus propios 
hijos e hijas.

Uno de los errores que se co-
mete a la hora de elegir actividad, 

es pensar en ocupar las horas de 
trabajo del adulto apuntando a los 
niños a diversas extraescolares. 
Esto puede acarrear a los peque-
ños mayor estrés y cansancio. 
Debemos dejar que dispongan 
de tiempo libre, no es negativo, 
tienen que disfrutar también de 
horas para actividades lúdicas. 

Como ya he comentado, 
cada niño y niña es totalmente 
diferente, tienen opinión propia 

y particularidades, por lo que, 
algunas extraescolares serán 
adecuadas mientras que otras, 
no tanto. Dando preferencias a su 
opinión, obtendremos motivación 
por su parte.

Podemos aprovechar en 
fomentar carencias que pueda 
tener el alumno e inscribirlo en 
actividades que puedan disfrutar, 
por ejemplo, con un niño más 
tímido. 

“Apuntar a los niños a diversas actividades para ocupar las horas de 
trabajo del adulto es uno de los errores habituales que se cometen”

Actividades extraescolares,   si o no?Actividades extraescolares,   si o no?

?

Actividades extraescolares,   si o no?
“Apuntar a los niños a diversas actividades para ocupar las horas de 

Como consecuencia de nuestro sis-
tema educativo y tipología de eva-
luaciones, los estudiantes pueden 
verse inmersos en lo que se deno-
mina estrés académico.

Para trabajar el estrés, o para 
que no ocurra, se pueden tomar 
una serie de medidas que facilita-
rán al alumno a combatirlo. Uno de 
los aspectos más importantes es 
la motivación, si un alumno trabaja  
motivado sus resultados siempre 
serán mejores, así como también la 
planifi cación y organización. 

Encontramos más casos de es-
trés en alumnos de niveles más 
avanzados o cursos superiores, 
esto supone un indicador del que 
podríamos sacar conclusiones y 
trabajar desde más pequeños para 
que una vez lleguen a unas exigen-
cias mayores, las sepan resolver 
mejor.

Combatir el estres

academico

los “Los niños y niñas son origi-
nales e incomparables.” Es decir, 
no podemos generalizar y dar 
importancia con afi rmaciones 
tipo: mi hijo es el único que llora 
ante este cambio, cuando cada 
niño o niña vive su duelo de ma-
nera diferente. Que un alumno 
o alumna llore simplemente es 
su manera de expresar o comu-
nicar el desagrado de una situa-
ción. Los padres, por lo tanto, 
tienen un papel fundamental 
en esta transición. Acompañar 
empáticamente, no signifi ca re-
primir cuanto antes el llanto del 
niño o el enfado, si no dar a los 
pequeños la comprensión para 
que se sientan plenamente acep-
tados, haciendo que aumente la 
calidad de la comunicación y 
sean ellos mismos los que fi nal-
mente se consuelen. Un ejemplo 
útil que menciono a menudo es 
cuando un adulto se emociona 
con una novela, sabiendo que es 
una historia fi cticia, nadie viene 
a reprimir nuestro llanto o tris-
teza momentánea, y nosotros 
mismos buscamos nuestro pro-
pio consuelo, como cada niño y 
niña ante todos los cambios que 
supone la vuelta a la rutina, tie-
nen el derecho a vivirlos.
M.S. ¿El cambio de rutina afecta 
en ambos sentidos?
R.C. En muchas ocasiones, el 
cambio afecta más a los padres 
que a los propios alumnos. Hay 
una serie de aspectos que a los 
progenitores les viene de repente: 
cambio de rutinas, horarios, cos-
tes económicos, estrés generado 
para que su hijo o hija alcance 
los objetivos, apuntarlos a ex-
traescolares o no, idiomas, etc. Lo 
que está claro, es que el llamado 
síndrome postvacacional afecta 
a ambas partes. Es por todo ello, 
por lo que dichos síntomas que 
se viven con el proceso de rea-
daptación a la rutina escolar pue-
den ser signifi cativos en los niños 
y niñas. Durante las vacaciones, 
las exigencias a los pequeños es 
mucho menor, los progenitores 
se vuelven más fl exibles y au-
mentan las actividades gratifi -
cantes hacia ellos. Todo cambio 
de rutina obliga a las personas 
a realizar un proceso de adapta-
ción y en el caso de los alumnos y 
alumnas, cuanto más cambios se 
produzcan en su ambiente, más 
costoso será el proceso.

REBECA CABRELLES, pedagoga

Licenciada en Pedagogía por la Universidad de 
Valencia. Máster en Intervención en Difi cultades 
de Aprendizaje. Pedagoga en prácticas en varios 
centros educativos valencianos. Planifi cación e 
impartición de clases de informáticas para adul-
tos con discapacidad en ASTEDI.

cias mayores, las sepan resolver 
mejor.
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“El Día Mundial se hace para concien-
ciar a la población de que esta enfer-
medad existe. De cada cuatro familias, 
una tiene un familiar con alzhéimer”. 

PAQUI LEBRÓN
Presidenta de AFA Fuengirola-Mijas Costa

“Nosotros como centro trabajamos 
con los usuarios a través de los talle-
res, pero es cierto que los familiares 
forman un papel imprescindible, se 
sienten olvidados y nosotros también 
les ofrecemos un apoyo”.

ÁFRICA FONTCUBERTA
Trabajadora Social AFA Fuengirola-Mijas C.

21/9 Día Mundial del Alzhéimer

¿Qué es el alzhéimer?
Se trata de una enfermedad neuro-
degenerativa que ya se ha diagnos-
ticado en nuestro país a alrede-
dor de 1.200.000 personas. Tomó 
este nombre del doctor Alois 
Alzheimer, neurólogo alemán 
(1864-1915), que en 1906 obser-
vó cambios en el tejido cerebral 
de una mujer que había muerto, 
por lo que se pensó que era una 
enfermedad mental extraña. Estos 
cambios anormales en el tejido 
cerebral son signos característicos 
de esta demencia.

Se caracteriza principalmente 
por la aparición lenta de síntomas 
que evolucionan a lo largo de los 
años. Se trata de una enfermedad 
degenerativa de las células cere-
brales (las neuronas), de carácter 
progresivo y de origen hoy todavía 
desconocido.

Inicialmente se produce pérdi-
da de memoria y desorientación 
temporal espacial. En una segunda 
fase, el enfermo pierde fl uidez en 
el lenguaje, tiene difi cultades para 
vestirse y necesita ayuda cons-
tante para realizar actividades 
cotidianas. En la fase avanzada la 
incapacidad es profunda y no se 
puede valer por sí solo. Su perso-

nalidad experimenta alteraciones 
irreversibles, deja de hablar, no 
reconoce a sus allegados y presen-
ta incontinencia urinaria y fecal. 
Asimismo, aumenta la rigidez 
muscular, de manera que va que-
dando progresivamente recluido 
a una silla de ruedas y después a 
la cama. Además, aparecen otras 
complicaciones como ansiedad, 
angustia, agresividad o depresión.

Para defi nir el estado de los dis-
tintos componentes del ‘aparato 
cognitivo’ es necesario realizar 
una exploración neuropsicológica, 
que defi ne los patrones de capa-
cidades afectadas y preservadas. 
Existen varios test neurospicoló-
gicos para medir las actividades 
de la vida diaria (PDS, Progresive 
Deterioration Scale), la conducta 
(NPI, Nueropsychiatric Inventory; 
CIBIC PLUS, Clinician’s Interview 
of Changed Plus), y la función 
cognitiva (NPI).

Hay dos tipos de tratamien-
to, aunque el alzhéimer es una 
enfermedad sin cura definitiva.  
Sin embargo, existen algunos tra-
tamientos farmacológicos desti-
nados a paliar los efectos de esta 
patología.

El voluntariado, labor ímproba

“Es una jornada para concienciar a la 
sociedad de que no solo es dolorosa para 
el paciente, sino también para el cuidador. 
De ahí que esta campaña se centre en el 
cuidador. Tenemos que cuidarlos, dar-
le formación y ofrecerle asesoramiento 
emocional”, comentó la edil responsable 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Mijas, Mari Carmen Carmona (C’s), 
durante la jornada de cuestación llevada 
a cabo por AFA Fuengirola-Mijas Costa el 
pasado miércoles 21 de septiembre en el 

Centro de Salud de Las Lagunas. 
Carmona apuntó que “desde el Ayun-

tamiento colaboramos a través del Plan 
General de Subvenciones, así como con el 
sufragio de proyectos específi cos”. 

Por su parte, la edil de Tercera Edad, Tama-
ra Vera (PSOE), declaró que desde el área 
que coordina “se viene trabajando en los 
talleres de memoria con nuestros mayores”, 
y al mismo tiempo agradeció “la labor que 
realizan los voluntarios y las asociaciones 
cada día del año, de forma desinteresada”. 

Las ediles Mari Carmen Carmona (Servicios Sociales) y Tamara Vera (Tercera Edad), junto a 
voluntarias de AFA Fuengirola-Mijas Costa durante la jornada del pasado miércoles / J.C.

Con el objetivo de dar a conocer 
el trabajo que desarrollan desde 
la asociación y los diferentes ser-
vicios que prestan, la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Fuengirola y Mijas 
Costa, AFA, organizó una mesa 
redonda durante la tarde de ayer 
en la tenencia de alcaldía de La 
Cala de Mijas. “Vamos a presen-
tarnos, dar a conocer los servi-
cios que prestamos y a explicar 
cómo trabajamos”, señaló la 
presidenta del colectivo Paqui 
Lebrón, quien señaló que un 
diagnóstico precoz de esta enfer-
medad es fundamental.

“En España hay diagnosticadas 
algo más de un millón de perso-

El diagn
 tico precoz
es muy importante

Jacobo Perea

AFA Fuengirola-Mijas Costa organiza una mesa redonda 
en la tenencia de La Cala para explicar su labor y servicios

nas, pero sin diagnosticar tam-
bién hay bastantes. A veces, se 
tarda incluso dos años en cono-
cer el diagnóstico y ese tiempo 
para los enfermos que padecen 
esta enfermedad es mucho, por-

que avanza a pasos agigantados, 
el alzhéimer no tiene espera, 
cuanto antes se trate, mejor para 
que se ralentice”.

Desde AFA se recomienda a 
los familiares de las personas 

que puedan presentar síntomas 
relacionados con esta enferme-
dad  que acudan a sus instala-
ciones. 

“Nosotros lo que hacemos es 
ofrecerle asesoramiento y de ahí, 

derivarles a servicios sociales 
y ofrecerles dentro de nuestros 
recursos el más adecuado a sus 
necesidades”, apuntó la traba-
jadora social de la asociación, 
África Fontcuberta. 

La edil Mari Carmen Carmona, en primer plano, asistió a la mesa redonda organizada por AFA en La Cala / N.L.
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Merecido homenaje de 
AFAM a sus voluntari�  

“Mi bisabuela Rosario siempre 
me hacía bufandas y bolsitos de 
crochet. Ahora ya no. Siempre 
que viene a casa de la abuela 
María le doy un besito y ella le 
dice a mi madre: [¿tu hija me ha 
dado un beso?]. Mi madre me 
llama y le doy otro beso. Siempre 
pasa eso”. Así comienza el relato 
ganador del II Certamen Litera-
rio de AFAM escrito por la joven 
Evelyn, que fue una de las prota-
gonistas durante el ‘Encuentro 
intergeneracional’ organizado 
por AFAM con motivo del Día 
Mundial del Alzhéimer, cele-
brado el pasado miércoles 21 de 
septiembre en el centro de día. 

No fue la única lectura que 
se realizó, otros voluntarios del 
centro también leyeron poemas 
y cartas dedicadas a los que 

padecen esta dura enfermedad. 
“Me parece muy bonito por-

que también a los jóvenes hay 
que enseñarles que deben cuidar 
de las personas mayores desde el 
cariño. Estamos en un momento 
en el que existe una generación 
de jóvenes que se están intere-
sando un poco más. Además, 

Jacobo Perea

ofrecer información y 
recaudar fondos para

la asociación

El objetivo:

La asociación de Mijas Pueblo organiza un encuentro 
intergeneracional e instala mesas cuestatorias e informativas

21/9 Día Mundial del Alzhéimer

en Mijas Pueblo tenemos a los 
abuelos como más cercanos”, 
valoró la edil de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Mijas, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 

Este encuentro sirvió tam-
bién para reivindicar la figura 
del cuidador y los voluntarios, 
como apuntó la presidenta de 
la asociación, Mari Carmen 
López: “Hemos organizado una 
merienda como muestra de agra-
decimiento a nuestros jóvenes 
voluntarios que han estado con 
nosotros durante sus vacaciones 
de verano y, por supuesto, tam-
bién a nuestras voluntarias que 
nos ayudan todo el año”. 

López considera fundamental 
que  los cuidadores de enfermos 
de alzhéimer también tengan un 
hueco para ellos mismos: “La 
mayoría se dejan completamen-
te, tienden a dejar sus afi ciones, 
a reducir la jornada laboral o 
dejar el trabajo. Y para eso está 
la asociación, para ofrecer apoyo 
psicológico, terapia de grupo, y 
todo lo que se necesite. Tienen 
que buscar un espacio para ellas 
y delegar en otras personas, es 
muy importante”. 

Sobre los servicios que se pres-
tan desde la asociación, la presi-
denta dijo que “la labor principal 
es que el enfermo reciba parte 
del tratamiento que necesita, no 
solo se trata con medicamentos, 
también hay que trabajar la psi-
coestimulación cognitiva. Otra 
función es servir de desahogo a 
los cuidadores”. 

Además de esta iniciativa, 
AFAM instaló mesas petitorias 
e informativas en varios puntos 
de Mijas Pueblo y Las Lagunas 
con el objetivo de recaudar fon-
dos para afrontar las necesida-
des que se requieren desde la 
asociación. 

Voluntarios, familiares, pacientes y miembros de AFAM durante el Encuentro Intergeneracional, el pasado miércoles 21 de septiembre / Nuria Luque.
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Mijas se prepara para celebrar 
su tradicional Día del Turista

Micaela Fernández

La cita es el próximo miércoles 28 en la plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo 
y el objetivo de la fi esta es “agradecer a los turistas su visita a nuestro municipio”

“Queremos que sea un día grande, 
pensado para agradecer a todos 
los visitantes que nos hayan vuel-
to a elegir este año como destino 
de sus vacaciones”. Así expresó 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), el objetivo de la 
celebración, el próximo día 28, del 
tradicional Día del Turista de Mi-
jas 2016. La fi esta será en la plaza 
Virgen de la Peña de Mijas Pueblo. 

“Queremos agradecer la fi delidad 
de los miles de visitantes que lle-
gan a nuestra localidad cada año, 
porque al fi n y al cabo, lo más im-
portante es que vuelvan”, apuntó 
la concejala de Turismo (PSOE), 
Fuensanta Lima. En cuanto a las 
actividades previstas, la progra-
mación contempla espectáculos 

degustación de paella y vino 
y visitas guiadas al pueblo

Habrá fl amenco, programa
Miércoles, 28
Pl� a Virgen de la Peña 
A partir de las 10:30 h

10:30 h: Visita guiada a Mijas. 
Máximo 30 personas
12:00 h: Cuadro fl amenco ‘Jaleo’
12:30 h: Entrega de los premios 
‘Mejor establecimiento Ruta de la 
Tapa 2016’ y ‘Su peso en cerveza’
12:45 h: Baile fl amenco ‘Zambra’
13:15 h: Degustación de paella
17:00 h: Visita guiada a Mijas. 
Máximo 30 personas

De izq. a dcha., el alcalde, Juan Carlos Maldonado; José Moreno y la concejala Fuensanta Lima / J. Coronado.

de fl amenco, visitas guiadas al cas-
co histórico y una degustación de 
vino de Málaga y paella. “Vamos a 
elaborar arroz para unas cien per-
sonas, como una manera de agra-
decer a los turistas que siempre 

nos eligen”, añadió el presidente de 
la Asociación de Comerciantes de 
Mijas Pueblo, José Moreno; colec-
tivo que se suma a la organización.

El Día del Turista, que arrancará 
a las 10:30 h y se prolongará hasta 

la tarde, es ya una cita clásica con 
la que se cierra la temporada alta. 
Cada año cientos de visitantes dis-
frutan de esta celebración, con la 
que Mijas quiere devolver al turis-
mo todo lo que nos aporta. 

M.F. Aprovechando la presenta-
ción del Día del Turista, el alcalde 
y la edil de Turismo coincidieron 
en resaltar la importancia de 
apostar por el sector turístico. 
“Es nuestro principal motor eco-
nómico y merece un esfuerzo 
especial”, apuntó Juan Carlos 
Maldonado, que opinó que la 
“clave del éxito” radica en “contar 
con la participación ciudadana y 
el tejido empresarial en general a 

la hora de marcar la ruta de tra-
bajo. Los empresarios son los que 
mejor conocen las necesidades 
de los visitantes y tenemos que 
escucharles”. 

El equipo de gobierno anun-
ció que retomará la Mesa de 

Turismo “implicando a todos 
los sectores”, añadió Maldonado. 
“Vamos a apostar por la partici-
pación ciudadana. Tenemos una 
oferta turística muy diversa, lo 

que nos permite tener turismo 
durante todo el año y romper con 
la estacionalidad del sol y playa”. 

En cuanto a cifras, Fuensanta 
Lima detalló el número de visi-
tas que ha tenido la Ofi cina de 
Turismo de Mijas en temporada 
alta. “En junio nos visitaron 10.538 
personas, 8.750 en julio, 13.325 en 
agosto y, en la primera quincena 
de septiembre, pasaron por la 
ofi cina para alguna consulta 6.551. 
“Mijas es un destino turístico 
maduro, líder en la mayoría de 
sus segmentos, y desde el Ayun-
tamiento vamos apostar fuerte 
por este sector”, concluyó la con-
cejala de Turismo.

“El turismo es nuestro principal motor 
económico y merece un es� e� o especial”
El equipo de 
gobierno anuncia 
que va a retomar la 
Mesa de Turismo

13.325 personas visitaron 
la Ofi cina de Turismo 

Solo en agosto

Ofi cina de Turismo de Mijas / Archivo.

Mijas se prepara para celebrar 
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Redacción. PP, Unidos Pode-
mos y Costa del Sol Sí Puede 
presentaron el 15 de septiembre, 
en la Delegación del Gobierno 
de la Junta, una moción para de-
fender los derechos de los tra-
bajadores de CIOMijas. Según 
los empleados de este centro 
de formación, la situación sigue 
bloqueada. “Llevamos 23 me-
ses sin cobrar, hemos cobrado 
ahora dos mensualidades, pero 
no hemos terminado la liquida-
ción”, explicó Manuel Gallego, 
uno de los cinco trabajadores 
afectados. Durante el pleno de 

agosto, se acordó intensificar las 
negociaciones con la Junta para 
que, antes de que concluyese 
septiembre, abonase la parte co-
rrespondiente para su liquida-
ción, un paso indispensable para 
que los trabajadores puedan pa-
sar a formar parte del Servicio 
Andaluz de Empleo. El Ayunta-
miento ya aportó los 116.000 eu-
ros correspondientes al 20% de 
su participación en el consorcio, 
ahora queda que la Junta aporte 
el 80% restante (466.408 euros), 
para que el consorcio culmine 
su proceso de liquidación. 

CSSP presenta moción 
de apoyo a CIOMijas

POLÍTICA

Política

El portavoz adjunto del Grupo 
Popular en Mijas, Mario Bravo, 
exigió al equipo de gobierno de 
PSOE-C’s que “cumpla con las 
inversiones que contemplan los 
presupuestos aprobados en di-
ciembre de 2015”. Aseguró que 
dichas cuentas, que fueron “con-
sensuadas” entonces entre PP y 
Ciudadanos, “se vieron limitadas 
por una interpretación restrictiva 
de la regla de gasto, que no permi-
tía invertir dinero a pesar de que 
había ingresos suficientes”. Bravo 
añadió que “por eso el presupues-
to se aprobó con casi 8 millones 
de euros de superávit, que en ese 
momento no se podían gastar”.

El PP opinó que la “inactivi-
dad” de Ciudadanos a la hora de 
vender parcelas municipales ha 
hecho que se pierda un año en la 
ejecución de importantes proyec-
tos”. Es el caso, ejemplificó Bra-
vo, de la construcción del vial de 
unión entre El Lagarejo y Loma 
del Real. “Han dejado pasar 9 me-
ses de este año sin iniciar siquiera 
el procedimiento administrativo 
para llevarlo a cabo”.

En materia de inversiones, el PP 
también hizo otra objeción. “Solo 
los gobiernos del PP invierten 
en Mijas”, afirmaron. “Así lo po-
nen de manifiesto las numerosas 
inversiones que, tanto la Manco-
munidad de la Costa del Sol como 
la Diputación, ambas gobernadas 
por los populares, han dedicado a 
nuestro municipio en los últimos 
años y, este en particular, eleván-
dose a más de 1 millón de euros”.

En el capítulo de obras, el con-

cejal popular Juan Carlos Gonzá-
lez denunció la “falta de sensibili-
dad” del equipo de gobierno “por 
empezar las obras del campo de 
fútbol de Osunillas en el inicio de 
la temporada”. Desde el equipo de 
gobierno matizaron que los po-
pulares “son los verdaderos res-
ponsables del retraso”, ya que “no 
incluyeron el proyecto en el apar-
tado principal de los presupues-
tos”, lo que provocó que no tuviera 
partida consignada y fuese nece-
saria “una modificación de crédito 
para poder comenzar las obras”.

Enchufismo
Según el Partido Popular, “la vieja 
política de enchufismo que han 
venido practicando los antiguos 
dirigentes municipales socialistas 
podría estar de vuelta en breve, 
según se ha podido escuchar en-
tre los círculos cercanos al PSOE 
de Mijas”. Es por ello que “se 

comprometen a estar vigilantes 
para que hechos como la contra-
tación de familias enteras afines al 
PSOE no vuelvan a repetirse”. Por 
estos “rumores”, confirmaron, “el 
PP vigilará muy de cerca todos los 
movimientos en materia de con-
tratación de personal que haga el 
PSOE en el Ayuntamiento a fin de 
garantizar los principios constitu-
cionales y legales que priorizan la 
igualdad, el mérito y la capacidad 
de todos los aspirantes a optar a 
una plaza de empleo público”.

Teatroterapia
El PP también ha hablado esta 
semana de teatroterapia. La edil 
Carmen Márquez exigió al área 
de Servicios Sociales, que dirige 
Mari Carmen Carmona (Ciuda-
danos), que mantenga este servi-
cio “tal y como venía funcionando 
los 5 años que lleva, atendiendo a 
la petición de las alumnas”. Sin 
embargo, Carmona subrayó que 
no ha recibido “ninguna petición 
por parte de las usuarias” y aclaró 
que “sí ha recibido la reclamación 
de un grupo de alumnas para que 
se cambie a la monitora”. Por este 
motivo, “se va a sacar a concurso 
este servicio”. 

Finalmente, en materia de edu-
cación, el PP anunció que pre-
sentará una Proposición No de 
Ley para instar a la Junta a que 
construya un nuevo instituto de 
Secundaria en Las Lagunas. La di-
putada andaluza Esperanza Oña 
y Márquez dieron a conocer esta 
noticia tras reunirse con miem-
bros de varias ampas de Las Lagu-
nas para conocer sus demandas. 

Redacción

El PP exige al PSOE y Ciudadanos 
que lleven a cabo las inversiones
Aseguran que “los concejales de C’s no han realizado 
prácticamente ninguna de las obras previstas en el anexo II de 
inversiones del presupuesto aprobado en diciembre de 2015”

La concejala Carmen Márquez con 
alumnas de teatroterapia / M.C.J.

“El PSOE tiene un proyecto 
muy claro de progreso y 
justicia social para Mijas”

Redacción. “Los compañeros 
socialistas de Mijas tendrán todo 
nuestro apoyo político”. Ese fue 
el mensaje que transmitió el se-
cretario general de los socialistas 
en Málaga, Miguel Ángel Here-
dia, a sus compañeros de partido 
en una visita a nuestro munici-
pio, donde valoró la “nueva eta-
pa” que se abre en Mijas tras el 
acuerdo de gobierno alcanzado 
entre su partido y Ciudadanos. 
“El PSOE tiene un proyecto muy 
claro de progreso y justicia so-
cial para este municipio de la 
Costa del Sol”, destacó el tam-
bién secretario general del grupo 
socialista en el Congreso de los 
Diputados.

“El PSOE de Mijas, con Fuen-
santa Lima al frente, ha demos-
trado que somos un partido con 
alturas y un partido de gobierno. 
El pacto va a suponer un go-
bierno estable y seguro”, añadió 
Heredia. “Es una gran respon-
sabilidad”, dijo, y “también una 
gran oportunidad. Porque vamos 

a demostrar que otra forma de 
gobernar es posible, muy cerca 
de la gente, como sabe hacerlo 
Lima”, señaló.

Según Heredia, en este pac-
to “hay mucho sentido común 
y mucha visión política de que 
lo importante es la ciudadanía, 
porque Mijas no podía seguir 
con un gobierno con cinco con-
cejales, lo que impedía el normal 
funcionamiento administrativo 
y político”. “Compartimos con 
Ciudadanos la ambición de ha-
cer progresar Mijas y de regene-
rar el Ayuntamiento. Frente a un 
Partido Popular que es incapaz 
de dialogar y consensuar en este 
nuevo tiempo político”. 

Por su parte, la primera te-
niente de alcalde de Mijas, Lima, 
apuntó que “nuestro objetivo 
primordial es dejar a un lado los 
intereses partidistas y lo único 
que está en juego es el interés de 
la estabilidad social y económica 
de Mijas”. Fomentar el empleo, 
añadió, es una de sus prioridades. 

Ciudadanos valora el  
“desbloqueo” de varios 
proyectos urbanísticos

POLÍTICA

Redacción. El portavoz de Ciu-
dadanos Mijas, Antonio Suárez, 
afirma que la “buena” gestión eco-
nómica del equipo de gobierno 
ha permitido sanear las cuentas 
municipales, lo que, en su opinión, 
facilitará un desarrollo urbanístico 
sostenible. En su balance del tra-
bajo desarrollado por los conceja-
les de Ciudadanos destaca otras 
materias como urbanismo, educa-
ción, urbanizaciones, transparen-
cia y participación ciudadana. 

Suárez subraya el “gran trabajo” 

para la regularización de vivien-
das tras la anulación del Plan de 
Ordenación del Territorio (POT) 
por parte del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía (TSJA). 
Asimismo, valora la futura inver-
sión de “12 millones de euros para 
el desarrollo urbanístico de Las 
Lagunas”, plan que se irá exten-
diendo, según Suárez, por La Cala 
y Mijas Pueblo. 

Ciudadanos valora también la 
recepción de las urbanizaciones 
siguiendo el “marco de la legali-

dad vigente” en un proceso que se 
realizará de forma escalonada para 
“evitar que esto pueda mermar el 
buen estado de las arcas munici-
pales”. Finalmente, Ciudadanos 
añade que quiere seguir fomen-
tando la transparencia y la partici-
pación de los agentes sociales en 
el planeamiento territorial.

Suárez, tras la comparecencia / P.M.

PSOE

Según Miguel Ángel Heredia, el pacto entre 
su partido y Ciudadanos es un ejemplo de 
que “otra forma de gobernar es posible”

Heredia, junto a los compañeros socialistas de Mijas / Jorge Coronado.
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Paula Duarte Interiorista y arquitecta

Con el propósito de que la visita 
al pediatra no suponga un trauma 
para los niños, sino más bien todo 
lo contrario, una experiencia úni-
ca, a la sección de Pediatría del 
Centro de Salud Cartuja de Gra-
nada se le ocurrió la genial idea 
de trasladar esta propuesta a los 
alumnos de la Escuela de Arte 
de Granada. Entre los proyectos 
presentados, el de la caleña Paula 
Duarte, titulado ‘Cuerdas’.

“Los pediatras sabían que 
querían algo específico para la 
zona de pediatría y, entonces 
acudieron a nosotras a través de 
un enfermero que contactó con 
la Escuela. El concurso se hizo 
desde la asignatura Arquitectura 
Efímera”. 

El proyecto de Duarte resultó 
el ganador por su sencillez y bajo 
coste. 1.500 metros de cuerda de 
cuatro colores diferentes conec-
tan la entrada del ambulatorio 
con las tres salas de pediatría y 
un pasillo con paneles informa-
tivos.

“Hemos trabajado alrededor 
de cuatro meses en la propues-
ta. Después, con los pediatras 
fuimos adaptando algunas cosas, 
pero necesitábamos que se 
fueran ajustando a cuestiones 
relacionadas con la sanidad y el 
espacio”. 

La zona donde se encuentra 
este centro de salud granadino, 
entre La Paz y Almanjaya, cuenta 
con un alto absentismo escolar, 
según apunta Duarte: “Por eso, 
quise que también se contempla-

Cuando ir al médico se convierte 
en un juego para los niños

Jacobo Perea / Jorge Coronado

El Centro de Salud Cartuja eligió como ganador el proyecto de la mijeña

Paula Duarte, en el Parque Blas Infante de Las Lagunas, quiere dedicarse al interiorismo / J. Coronado.

ra en el proyecto el fomento de 
la lectura de alguna manera. Las 
cuerdas van por el techo y entran 
dentro de las consultas donde 
hay unos puff, que es donde los 

niños se sientan a leer”. 

La inspiración
Un cortometraje sirvió de ins-
piración a esta caleña, que está 

muy cerca de cumplir los 23 años. 
“No recuerdo el nombre del corto, 
pero la protagonista es una niña 
que está en un orfanato y llega un 
niño que tiene parálisis, entonces, 

a través de esas cuerdas consigue 
que el niño se adapte al espacio. 
Con la idea de que los niños se 
adaptaran a un espacio de adultos, 
teniendo en cuenta sus necesida-
des y logrando que fuera un lugar 
más agradable, nace el proyecto”. 

El montaje, trabajo en equipo
“Justo al terminar las clases y los 
exámenes nos pusimos con el 
montaje en el centro de salud. Fue 
todo muy rápido. Quería que se 
hiciera en el mismo día para que, 
al día siguiente, cuando llegasen 
los niños, estuviera todo monta-
do. Fueron 12 horas seguidas de 
trabajo. Tuvimos la suerte de con-
tar con la ayuda de los técnicos 
del centro, que se encargaron de 
instalar la parte del techo, que era 
la más complicada porque estaba 
a seis metros de altura. También 
conté con la ayuda de alumnos y 
amigos durante el montaje”, afir-
ma Duarte.

La mijeña tiene una actitud 
positiva ante las críticas, ya sean 
buenas o malas y hace suyo el 
dicho de que “nunca llueve a gus-
to de todos”: “Ha habido de todo. 
Hay gente a la que le ha gusta-
do mucho el proyecto y a otras 
personas no tanto, que han dicho 
que las cuerdas son buenas para 
tender. Pero la mayor satisfacción 
me la llevé al día siguiente del 
montaje, cuando me encontré a 
un niño señalando hacia el techo 
y hacía el gesto de querer tocar las 
cuerdas. Fue una enorme satisfac-
ción porque está hecho pensando 
en ellos”. 

Aunque ahora tiene claro que lo 
suyo es el interiorismo, reconoce 
que no siempre fue así: “Me gusta-
ba mucho la arquitectura, pero no 
la que tiene que ver con los edi-
ficios. Me gustaba más cómo se 
ordenaban por dentro, de ahí que 
me decantara por el interiorismo”. 
Ahora, ante Paula Duarte, se abre 
un futuro prometedor.

alrededor de cuatro 
meses en la propuesta y 
luego adaptamos cosas”

“Trabajamos

se inspiró en un 
cortometraje para su 

proyecto ‘Cuerdas’

Duarte
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por un municipio mejor
servicios operativos

renta basica

OBRAS

Limpieza de un 
solar junto al 
Ayuntamiento, 
en Mijas Pueblo.

Transplante de cocoteros en la avenida Miguel Hernández, 
montaje de jardineras en Mijas Pueblo, traslado de materiales 
a Camino de Campanales, reparar arqueta y colocar losas 
en la avenida El Limonar, realización de vallas para Parque 
Andalucía, reparación de acometida de agua en la plaza Virgen 
de la Peña, limpieza de cunetas en caminos en La Alquería, 
montaje de señales en calle Severiano Ballesteros, reparación 
de la puerta de entrada del Centro de Drogodependencia.

OTRAS ACTUACIONES:

OTRAS ACTUACIONES:

Renta Básica ha realizado labores de limpieza en la plaza 
Virgen de la Peña y El Compás.

Renta Básica ha estado realizando labores de 
desbroce en la calle Rejoneo.

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA

URBANIZACIÓN EL HIPÓDROMO

Trabajos de limpieza tras los actos realizados durante la recreación histórica ‘Mijas un 
pueblo solo frente a los soldados de Napoleón’ del pasado fi n de semana en el pueblo.

MIJAS PUEBLO

El personal de Renta Básica ha acometido labores de desbroce en el 
litoral mijeño, concretamente, en la Playa de la Luna. 

MANTENIMIENTO DE PLAYAS

Planifi cación de limpieza de 
caminos rurales.

Apertura, cierre y limpieza 
del Parque del Agua. 

Limpieza de un LIMPIEZA SOLAR

en Mijas Pueblo.

Transplante de cocoteros en la avenida Miguel Hernández, 
montaje de jardineras en Mijas Pueblo, traslado de materiales 
a Camino de Campanales, reparar arqueta y colocar losas 
en la avenida El Limonar, realización de vallas para Parque 
Andalucía, reparación de acometida de agua en la plaza Virgen 
de la Peña, limpieza de cunetas en caminos en La Alquería, 
montaje de señales en calle Severiano Ballesteros, reparación 

COLOCACIÓN DE PAPELERAS
Colocación de papeleras en la calle Antonio 
Machado y del parque en calle Córdoba. 

SEÑALIZACIÓN VIALES

HAN FINALIZADO:

Limpieza y gestión de 
contenedores en los tres 
núcleos del municipio.

HAN FINALIZADO:

Reparación de rotonda El 
Puerto en Mijas Pueblo.

Alicatado de mesas en el 
parque El Encuentro. Instalación de fuente de agua potable 

en parque infantil 3 de abril.

parques
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limpieza viaria

CALLE SAN VALENTÍN

CALLE SAN CECILIO

CALLE SAN VALENTÍN

AVDA. LAS MARGARITAS

CALLE SAN CECILIO

AVDA. LOS LIRIOS

CAMINO CAMPANALES

CAMINO EL ALBERO

maquinaria
Área de Limpieza Viaria

Una barredora sobre camión 
para las urbanizaciones

Un camión de recogida de 
muebles y enseres

Cinco carritos manuales

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Una barredora 2020

18 carritos manuales

Tres carritos manuales

Dos barredoras 2020

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Un hidrolavador

Dos barredoras de 5000

Una barredoras 2020

Tres cubas de baldeo

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

En Mijas Pueblo

En Las Lagunas

En La Cala

Línea Verde
Aplicación disponible 
para Android e 
IOS

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

Una vez descargada la 
aplicación, accede a Ajustes 
y selecciona ‘Determinar 
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 
RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCENTES, 
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:
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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 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, HOY DENOMINADO URBANIZACIÓN MARINA DEL SOL, 
EN TÉRMINO DE MIJAS.- 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: 3827106UF5432N0183HM.-
• 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 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 
ALBERO”, 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 ME-
TROS 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 NÚ-
MERO 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.-
• 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 subas-
tas, 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

SUBASTAS DE BIENES INMUEBLES

ADJUDICACIÓN DIRECTA

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 13/10/2016  A LAS 11:00H.
URBANA.- NÚMERO CINCUENTA.- TRASTERO NÚMERO VEINTISIETE DE LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE VII, EN URBANIZACIÓN EL ALBERO, AL PARTIDO DE LA LOBERA, TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MIJAS.- TIENE UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE NUEVE METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL: 16.819.- VALORACIÓN:  5.097,04 €.- CARGAS: 0,00 €.- TIPO SUBASTA 2ª LICITACIÓN:  3.822,78 €.- EXPE-
DIENTE: 53.597.-  REFERENCIA CATASTRAL: 3659101UF5435N0056SU.-
• DÍA 13/10/2016  A LAS 13:00H.
URBANA.- PARCELA DE TERRRENO 10.1.6,  URB. LOMA DEL FLAMENCO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE DE 897 METROS CUADRADOS, SIN EDIFICAR.- REFERENCIA 
CATRASTRAL: 0178728UF5407N0001ZS.- VALORACIÓN:  74.280,85 €.- CARGAS: 0,00 €.- TIPO SUBASTA 2ª LICITACIÓN:  55.710,64 €.- EXPEDIENTE: 52.157.- REFERENCIA CATASTRAL: 0178728UF5407N0001ZS.-

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 subas-
tas, 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, 21 de septiembre de 2016

Pedro Muñoz Díaz, Jefe de Recaudación de este Ayuntamiento.
HAGO SABER: Al no haber sido adjudicados los bienes que a continuación se relacionan, la Mesa de subasta acordó la procedencia de realizarse el trámite de adjudicación directa de los mismos, de conformidad con el artículo 107 del Regla-
mento General de Recaudación.
• FINCA REGISTRAL Nº: 35.508.- 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 RADI-
CADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO.- EXPEDIENTE: 53.578.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 12/10/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 3461102UF5436S0047EE.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 50.043.- URBANA.- VEINTICUATRO.- VIVIENDA NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS, TIPO C, EN PLANTA SEGUNDA DEL PORTAL O BLOQUE EN CONSTRUCCIÓN DESIGNADO CON EL NÚ-
MERO VEINTE, DEL DENOMINADO CONJUNTO LA SIESTA DE MIJAS GOLF. LLEVA COMO ANEXO INSEPARABLE DEL MISMO, UNA PARTICIPACIÓN INDIVISA DE UNA CIENTO SETENTA Y OCHO AVA PARTE 
EN LA PLANTA SÓTANO, CUYA PARTICIPACIÓN SE CONCRETA EN LA PLAZA DE APARCAMIENTO Y EL TRASTERO NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: SETENTA Y TRES METROS, 
NOVENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 52.516.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 12/10/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 0164121UF5406S0006XI.-

• FINCA REGISTRAL Nº 62.921.- 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 SUPER-
FICIE 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.- EXPEDIENTE: 53.058.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 
12/10/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 6008101UF4460N0035LX.-

• FINCA REGISTRAL Nº 9.490.- 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 URBANIZA-
CIÓN EL JUNCAL, AL PARTIDO DE LAS LAGUNAS, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, HOY CALLE VIRGEN DE GUADALUPE, NÚMERO DOS. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y CUATRO 
METROS, CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.662.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 13/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/10/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 4050201UF5445S0009MP.-

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

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

• 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.- EXPE-
DIENTE: 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.- EXPEDIEN-
TE: 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, ADJUDI-
CACIÓN DIRECTA: 11/11/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 9818133UF4491N0001RE.-

• URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SEIS.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO SEIS, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, 
HOY TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA SEXTA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE 
DE DIECISÉIS METROS CON SESENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.633.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N006JQ.
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URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SIETE.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO SIETE, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY 
TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA SÉPTIMA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DOCE 
METROS CON SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.635.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0007KW.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO OCHO.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO OCHO, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY 
TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA OCTAVA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DOCE 
METROS CON SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.637.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0008LE.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y TRES.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO CINCO, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, 
HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL PRIMERO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE CINCO METROS CON 
OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.747.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0063PJ.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y CUATRO.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO SEIS, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, 
HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL SEGUNDO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE CINCO METROS CON 
OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.749.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0064AK.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y NUEVE.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO QUINCE, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, 
HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL SEPTIMO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE CINCO METROS CON 
OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.759.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0069HM.
EXPEDIENTE: 41.346.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/06/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/12/2016.
• FINCA REGISTRAL Nº: 53.242.- URBANA.- 50 % FINCA NÚMERO SETENTA Y SEIS.- VIVIENDA NÚMERO UNO, UBICADA EN LA PLANTA PRIMERA, ESCALERA IZQUIERDA DEL PORTAL NÚMERO UNO, HOY TERMINADA LA OBRA, DEL 

EDIFICIO LA CAÑADA, SITUADO EN LA CALLE JILGUERO, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS NÚMERO 52 EN LA PLANTA DE SÓTANO.- TIENE 
UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CIENTO TREINTA Y DOS METROS, SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPTE: 42.696.- Y TIENE INCOADO UN EXPEDIENTE DE RESTABLECIMIENTO R.E. 14-39, POR CONSTRUCCIÓN DE MURO 
MEDIANERO EN PATIO DE BLOQUE DE VIVIENDAS, RESOLUCIÓN DE FECHA 13/02/2014.- EL CITADO EXPEDIENTE SE ENCUENTRA DE MANIFIESTO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO.- SUBASTA CELEBRADA 
EL DÍA 11/05/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 11/11/2016.- REFERENCIA CATASTRAL: 3963201UF5436S0076AM.-

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

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

• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 33, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 
ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLA-
MADA 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 URBANI-
ZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y 
A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: ONCE METROS, SESENTA Y SIETE DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: OCHO METROS, OCHENTA Y CINCO 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.239.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0088OK.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y DOS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 41, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZA-
CIÓN 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 URBANIZA-
CIÓN 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 ENCLA-
VADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY 
CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, TREINTA YSIETE DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, 
CINCUENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.253.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0095DE.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y SEIS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 45, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZA-
CIÓN 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 CA-
LLE 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 ENCLAVA-
DA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY 
CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: QUINCE METROS, NOVENTA Y TRES DECÍMETROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE 
METROS, OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.271.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0104ZA.-

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

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

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

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

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

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

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

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

• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 24 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES 
DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPER-
FICIE 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. SUPER-
FICIE 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. SUPER-
FICIE 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. SUPER-
FICIE CONSTRUIDA: SEIS METROS, SESENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, VEINTISIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.192.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0122IW.-

• RÚSTICA.- SUERTE DE TIERRA DE SECANO EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO GAMONAL.- SUPERFICIE TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº : 79.722.- REFERENCIA 
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.- SUPERFICIE 
CONSTRUIDA DE CATORCE METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.505.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S0004UY.-

• URBANA.- NÚMERO CINCO.- APARCAMIENTO 141, EN PLANTA DE SÓTANO DEL EDIFICIO O BLOQUE DENOMINADO HOYO 5, EN TÉRMINO DE MIJAS, URBANIZACIÓN MIJAS GOLF, CONJUNTO SITIO DEL GOLF.- SUPERFICIE CONS-
TRUIDA DE DIECISIETE METROS CON SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.507.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S00005IU.-
EXPEDIENTE: 46.717.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/08/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 05/02/2017.

• FINCA REGISTRAL Nº: 25.192.- URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, QUE SE LEVANTA SOBRE LA PARCELA DE TERRENO EN TÉRMINO DE MIJAS COSTA, URBANIZACIÓN DOÑA ERMITA, PARCELA 7, DENTRO DE LA CUAL 
SE DISTINGUE CON EL NUMERO SEIS.- OCUPA LA PARCELA UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE CIENTO DOCE METROS, OCHENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS Y SOBRE LA MISMA SE LEVANTA LA VIVIENDA.- EXPTE: 
44.005.- 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 Munici-
pal de Mijas Pueblo. Las ofertas serán abiertas por la Mesa de Adjudicación Directa, a partir de las 14h, del día arriba indicado para cada procedimiento; procediéndose en su caso, a la adjudicación del bien si cumple las condiciones generales.
ADVERTENCIA.- En estas adjudicaciones directas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Para poder participar en la adjudicación directa los licitadores deberán presentar junto a la oferta cheque bancario o certificado a favor del Ayuntamiento de 
Mijas, por el importe integro de la oferta, que se entregara en sobre cerrado a la Mesa de subasta. El Jefe de Recaudación, Fdo. Pedro Muñoz Díaz. 
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Situado entre el cielo y el mar. 
Un gran observatorio hacia 
la costa, el pueblo de Mijas 

fue clave durante la ocupación de 
las tropas napoleónicas 200 años 
atrás. Unos hechos históricos que 
pudimos revivir el pasado fi n de se-
mana durante la recreación ‘Mijas, 
un pueblo solo frente a los soldados 
de Napoleón’, en su ya octava edi-
ción. Se trata de una iniciativa del 
departamento de Patrimonio His-
tórico del Ayuntamiento de Mijas, 
en colaboración con la Asociación 
Histórico-Cultural Torrijos 1831 y 
en la que participaron miembros 
de la Peña Caballista de Mijas, la 
Asociación de Comerciantes, la 
Asociación de Artesanos, la Her-
mandad del Nazareno y la Asocia-
ción Histórica Málaga Recreadora. 

En el entorno de La Muralla y 
la Plaza de la Libertad, se pusie-
ron en escena varios episodios de 
nuestro pasado. Frases emotivas 
de los protagonistas de aquellos 

Texto: Micaela Fernández
Fotografías: C. García y L. Benavides

“Con estas recreaciones pretende-
mos llevar a pie de calle los aconte-
cimientos que vivieron nuestros an-
tepasados. Que la gente no lo olvide”

Esteban Alcántara
Secretario Asoc. Histórico-
Cultural Torrijos 1831

PREMIOS. La organización realizó 
un sorteo de regalos entre las per-
sonas que asistieron ataviadas en 
cuatro apartados: hombre, mujer, 
niño y jinete. Mirando al  pasado 

“Es una iniciativa muy interesante 
que no se debe perder, es la memo-
ria de nuestro pueblo. Y colaboramos 
para que cada vez sea más grande”

José Moreno
Pte. Asoc. de Comerciantes

“He visto muchas recreaciones en 
diferentes puntos del mundo, pero 
estoy encantado con haberla vivido 
desde dentro. Ha sido entrañable”

Pepe Wasp
Club de Leones

negros acontecimientos, el olor 
a pólvora, el sentir de un pueblo 
ocupado... hicieron estremecer al 
numeroso  público que se congre-
gó. Se puso en escena la retirada 
del Regimiento de Infantería de 
Málaga a Mijas, tuvo lugar una pro-
cesión cívica-militar, presidida por 

el alcalde de Mijas de 1810, quien 
también ofreció un pregón desde 
el balcón de la  Casa Museo. A los 
pies de la Iglesia de la Inmaculada 
se rememoró la entrada del ejérci-
to francés a Mijas y, como cierre, 
se recrearon algunos momentos 
de la captura del General Blayney. 
“Se trata de llevar a pie de calle 
los acontecimientos que vivieron 
nuestros antepasados”, explicó el 
secretario de la Asociación Histó-
rico Cultural-Torrijos 1831, Esteban 
Alcántara.

varios colectivos en las 
recreaciones históricas

Participaron

Las concejalas Fuensanta Lima (2ª por la dcha.) y Laura Moreno, 
conversan con miembros de la organización tras la recreación.

“Cualquier persona que quiera 
participar con nosotros en las re-
creaciones es bienvenida. Nuestra 
sede está en Alhaurín de la Torre”

Jesús Rivera
Pte. Asoc. Histórico-
Cultural Torrijos 1831Como si de un auténtico rodaje de película se tratara, Mijas 

se transformó el pasado fi n de semana en el escenario de los 
hechos ocurridos a principios del siglo XIX. Tuvo lugar la octava 
edición de la recreación histórica ‘Mijas, un pueblo solo frente 
a los soldados de Napoleón’. Sin duda, todo un espectáculo 
turístico y cultural que atrajo al pueblo a cientos de visitantes
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Aquel 1810... El día 18 por la mañana se re-
crearon algunos de los momentos 
más destacados de la entrada del 
ejército francés a Mijas. Revivimos 
aquella dura represión francesa

Antiguas costumbres

“Nuestra asociación es la primera vez 
que colabora y lo seguiremos hacien-
do. Ha sido una buena experiencia”

Fernando Vázquez
Pte. Asoc. Histórica Málaga 
Recreadora

“Hemos organizado puestos con 
artesanía y gastronomía de la épo-
ca y han dado buen resultado”

Sonia Lekuona
Pta. Asoc. de Artesanos

“Elaboro de forma artesanal jabo-
nes, sales, cremas... todo natural, 
como en la época de los bandoleros”

Rebeca García
El Buda de Jade

Cientos de visitantes tuvieron ocasión de recordar cómo era la artesanía 
y gastronomía de la época. Para la ocasión se organizó un mercado con 
productos típicos del siglo XIX. Miel, aceite, vino, jabones, sales, bisute-
ría... La cita también estuvo amenizada por un atractivo show fl amenco.

Quienes participaron en la re-
creación, comentan que fue “toda 
una experiencia”, como dijo Pepe 
Wasp, del Club de Leones de Mijas 
que interpretó el papel del Alcalde 
de Mijas de 1810.  Pero también el 
público, muchos espontáneos que 
sin saberlo retrocedieron en el 

tiempo, se mostró sorprendido con 
la vivencia. “Y animamos a todo 
el que quiera a que participe con 
nosotros en estas recreaciones”, 
comentó Jesús Rivera, presidente 
de la Asociación Histórico-Cultu-
ral Torrijos, quien interpretó con 
maestría al General Ballesteros. En 
defi nitiva, un fi n de semana para el 
recuerdo el que se vivió en Mijas y 
que, seguro, volveremos a vivir.

Numeroso público 
siguió de cerca las 
recreaciones durante 
el fi n de semana

artesanal y varios shows fl a-
mencos amenizaron la cita

Un mercado

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



La tranquilidad que reina en El 
Juncal se tornó bullicio y alegría 
el sábado 17. La directiva de la 
asociación de vecinos celebró su 
tradicional jornada de conviven-
cia en el Parque de El Abuelo. 
Y nadie quiso faltar a la cita. Un 
ejemplo es María del Carmen 
Blanco, que atesora 43 años como 
vecina de esta barriada. “Yo estoy 
encantada, todos los vecinos so-
mos buena gente, humildes, que 
disfrutamos de las cosas sen-
cillas”, explicó esta mujer, que 
recordó los más de 20 años de 
verbena de El Juncal: “ya ves, yo 
venía con mis niños pequeñitos”. 
Además, su cumpleaños coinci-
dió con esta fi esta. “Qué mejor 
manera de festejarlo”, contó. Al 
igual que ella, otras muchas per-
sonas disfrutaron del día y de la 
paella, que, por cierto, fue coci-
nada por su marido. “El arroz ha 
estado buenísimo y el ambiente, 
insuperable”, comentó María del 
Mar Cabello, una granadina afi n-
cada en Mijas desde hace 25 años. 
Otros que no faltaron fueron los 
miembros del equipo de gobier-
no. La concejala de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), 
destacó la “colaboración desinte-
resada de los socios y vecinos” en 
todas y cada una de las activida-
des que se desarrollan. “Es un día 
para compartir ideas, opiniones 
y hacerles partícipes de la vida 
institucional del Ayuntamiento, 
que puedan decidir y ayudarnos a 
trabajar todos juntos”, explicó. En 
esta misma línea se expresó el al-
calde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s): “es fundamental es-
tar con ellos, entablar un diálogo 
y estar atentos a sus demandas y 
peticiones, desde la honradez y la 
humildad sin importar las siglas, 
trabajando por el pueblo codo con 
codo con ellos. Estamos muy ilu-
sionados de estar aquí y venimos 
a darlo todo”. 

“Estoy encantada, todos los veci-
nos somos buena gente, humildes, 
que disfrutamos de las cosas sen-
cillas, como esta verbena”

Mª Carmen Blanco
Vecina de El Juncal

“El arroz ha estado buenísimo y el 
ambiente, insuperable. Yo vine hace 
25 años a trabajar y me quedé. Y no 
me vuelvo. Soy muy feliz aquí”

Mª del Mar Cabello 
Vecina de El Juncal

30 kilos de arroz sirvieron para que los residentes de El Juncal 
se marcharan de su día de convivencia con buen sabor de boca

Laura Delgado

Vecinos de la barriada disfrutando de la convivencia en compañía de unos 
amigos cordobeses. En la imagen, Alfonso Córdoba, Herminia García, 
Maite Cuevas y Rafi  Sánchez / Laura Benavides. 

La directiva pensó en todo y por ello instaló un castillo hinchable para los 
más pequeños de El Juncal / L.B.

Los socios y vecinos del barrio lagunero destacaron el sabor y la calidad 
de la paella y agradecieron a todos los que colaboraron en ella / L.B.

El equipo de gobierno, encabezado por el alcalde Juan Carlos Maldonado 
(centro), acudió a esta jornada vecinal / L.B.

El punto de reunión fue el Parque de El Abuelo / L.B.

Ana Serrano estuvo desde las 8 de la mañana con otros compañeros del 
colectivo arrimando el hombro para que todo saliera bien / L.B.

Una convivencia y 
un�  vecin�  con solera
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Los vecinos de Molino de 
Viento se congregaron el pasa-
do domingo 18 de septiembre 
para compartir su jornada de 
convivencia. “Estamos estu-
pendamente, yo destacaría que 
hay una unión muy buena entre 
nosotros”, indicó Diego Reiné, 
vecino de la zona y tesorero de 
la asociación vecinal durante 
años anteriores. Otro veterano, 
Emilio Martín, destacó la “co-
laboración” y predisposición 
de todos con el colectivo y la 
barriada. “Yo fui uno de los pri-
meros vecinos del barrio y es-
toy desde que se fundó la aso-
ciación”, agregó Martín, quien 
comentó que, desde la directi-
va, se trabaja “para conseguir 
cada vez más”. En este sentido, 
la actual presidenta, Maribel 
Panero, que lleva 6 años en el 
cargo, agradeció la presencia 
del equipo de gobierno, por-
que “así podemos comentar-
les de primera mano nuestras 
demandas”, como la sede. “Mi 
objetivo fue conseguir un local 
de reunión y por fi n lo conse-
guimos en septiembre del año 
pasado, lo cual ha facilitado 
mucho nuestra tarea”, señaló. 
Panero explicó también que, 
aunque notifi can sus necesida-

des por registro en el Ayunta-
miento, “días como estos pue-
den comprobar el alcalde y los 
concejales lo que les pedimos”. 
“En general, los vecinos están 
contentos con la gestión mu-
nicipal, pero hoy nos han ex-
plicado que hace falta más ilu-
minación, porque se instalaron 
menos farolas con el Plan de 
Efi ciencia Energética y ahora, 
al crecer los árboles, las copas 
de estos restan luz y se sienten 
más inseguros por las noches”, 
manifestó el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 

quien les aseguró que “vere-
mos la posibilidad de podar 
los árboles así como de bus-
car una solución a la ilumina-
ción con los técnicos”.  Por su 
parte, la teniente de alcalde de 
Las Lagunas, Fuensanta Lima 
(PSOE), hizo hincapié en la im-
portancia de “la comunicación 
continua con los vecinos para 
darles soluciones concretas y 
rápidas” a sus requerimientos, 
como “más limpieza o más 
aparcamientos”.

“Mi mujer y yo somos socios desde 
el principio. Intentamos ayudar y 
colaborar en todo lo que podemos, 
al igual que el resto de vecinos”

Emilio Martín
Vecino de Molino de Viento

“Llevo unos 23 años en esta ba-
rriada. Estamos estupendamente, 
yo destacaría que hay una unión 
muy buena entre nosotros”

Diego Reiné
Vecino de Molino de Viento

Molino de Viento celebró su jornada 
de convivencia el domingo 18

Numerosos vecinos disfrutaron de una paella en la zona aledaña al Parque Acuático de Mijas / L.B.

La presidenta de la asociación de vecinos, Maribel Panero (centro, con gafas), con el equipo de gobierno / L.B.

Una asociación 
muy unida
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Laura Delgado



‘War in my mind’ o guerra en mi men-
te es el último proyecto pictórico de 
Paco Sanguino. Con esta colección 
el artista pretende sacudirnos de la 
indiferencia con la que aceptamos de 
manera cotidiana la más aterradora 
producción de la especie humana: la 
guerra. Para ello Sanguino se vale de 
la ironía y su buen hacer como pintor. 

Esta muestra ha recorrido varias 
salas de exposiciones de nuestro país 
durante este año y ha sido parte de la 
Feria de Arte Contemporáneo de Jaén.

Presentado en Nado Argüelles en 

Sotogrande y, posteriormente, en Mar-
bella, ‘War in my mind’ se convierte así 
en el tercer proyecto de Sanguino. “Es 
una exposición que nace de mis ganas 
de dar un discurso sobre la guerra, su 
signifi cado, de cómo está arraigada a 
nosotros y casi no nos damos cuenta, 
el sufrimiento de los niños y de los dé-
biles”, apuntó Sanguino.

Sanguino estudió dibujo artístico, 
modelado, vaciado y escultura en la 
Escuela de Artes y Ofi cios Artísticos 
en Sevilla entre 1976 y 1982. En 1985 
abre su taller en Marbella y, más tarde,  
funda, con otros artistas el colectivo 
Primer Plano. En el 97 ingresa en los 
talleres de la Fundación del Museo 
del Grabado Español Contemporáneo, 
donde estudia técnicas de calcografía 
clásica y contemporánea. 

El pintor ha sido galardonado en los 
últimos Premios Nacionales de Gra-
bado. Este año presentó en la Sala de 
Blas de Archidona su instalación ‘In 
Vitro’.

Cultura34

La exposición se podrá visitar hasta el próximo 10 de 

octubre en la Casa de la Cultura de Las Lagunas

ha pasado por la Feria de 
Arte Contemporáneo de 

Jaén, ARTJAEN 2016

La colección

‘War in my mind’
J. Perea / Fotos: B.Martín y M.J. Gómez

‘War ‘War in my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mindin my mind’’’’’’’’’’’’’

Paco Sanguino, en el Centro Cultural de Las Lagunas.

EXPOSICIÓN

J.P. “Lo que pretendo con esta 
exposición es que no se pierda 
la identidad de nuestro pueblo”. 
Con este objetivo Carmen Esca-
lona presenta hoy viernes, a las 
20 horas, la exposición fotográfi -
ca y el libro ‘Mi vida en barro en 
El Lagar’, un enclave donde la ar-
tista pasó gran parte de su vida. 

“Allí se creó la primera escue-
la, antes de que Las Lagunas 
existiera. Mi hermana Aurelia 
era la maestra y nosotros le ayu-
dábamos en lo que podíamos. 
Después creé la alfarería (que 
estuvo funcionando hasta 2004), 
los hijos de esos alumnos que 
iban en el 60 ya son padres y 

Carmen Escalona presenta ‘Mi vida en 
barro en el Lagar’, en la Casa Museo
Con la presentación de este libro y una muestra fotográfi ca, la 
artista quiere reivindicar las tradiciones y costumbres de Mijas

abuelos. Allí nos criamos la fa-
milia Escalona y que, ahora, por 
circunstancias de la vida, ya eso 
pertenece al Ayuntamiento y se 
disfruta con actividades cultura-
les. Yo viví en los tiempos de las 
viñas, de los caseros....”, recuerda 
Escalona.

En la muestra fotográfi ca van a 
poder encontrar imágenes de los 
alumnos, del entorno del Lagar 
Don Elías o el Arroyo María Ba-
rranco, donde se iba a por agua.

El libro, asegura la autora, es 
más bien un catálogo: “La vida 
que he pasado la hago en barro, 
hago relieves, en placas, cuadros, 
y a través de eso yo le escribo a 
cada cuadro, explicando que se 
cogían aceitunas, segando el tri-
go...”.

La trayectoria de Carmen Esca-
lona como ceramista es extensa. 
Cuenta con una sala permanente 
en el Museo Histórico Etnográfi -
co de Mijas y en sus obras siem-
pre ha querido recordar el pasado, 
la historia del campo de Mijas, 

los ofi cios, las viñas, el lagar...  Su 
musa fue el lagar y su parra, aque-
lla tierra con la que trabajaba su 
cerámica de estilo naif, que llega 
al corazón de cualquiera. La ex-
posición se podrá visitar hasta el 
próximo 17 de octubre.
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C.G  El Club Media Trail de Mi-
jas ha participado en las últimas 
semanas en dos medios ma-
ratones, pruebas en las que se 
entrenan los corredores de este 
club de cara a participar en las 
pruebas de trail que se avecinan 
en la zona.

En el primer medio maratón, 
el de Fuengirola, tuvo una am-
plia participación, pero entre 
todos, los miembros de este co-
lectivo quieren de alguna forma 

destacar el esfuerzo realizado 
por Francisco Postigo en una 
prueba exigente.

La segunda referencia de la 
competición ha sido en el me-
dio maratón rural de Tolox, en 
el que participaron José Salas 
y Francisco Ponce, este último 
consiguió un primer puesto en 
su categoría de veteranos.

El Club Trail Mijas nació hace 
tres años entre un grupo de 
amigos vinculados al deporte, 

año tras año ha ido creciendo y 
ahora se compone de más de 30 
atletas.  Su presidente es Fran-
cisco Baños y su responsable de 
medios, Marcos Moreno.  Entre 

sus próximos objetivos están 
dos pruebas muy interesantes: 
por un lado, el 1 de octubre, se 
correrá el trail de Barbate en el 
Parque Natural La Breña y Ma-

rismas de Barbate y, ese mismo 
día, otro grupo se marchará al 
Homenaje a la Guardia Civil, en 
Ronda, con 45 y 25 kilometros de 
distancia de los recorridos.

El pádel se reivindica como 
modalidad efervescente

Cristóbal Gallego

trail

El Club Media Trail de Mijas 
se activa para la temporada 
con medios maratones

El pasado fi n de semana fue muy 
intenso para el Club Cerrado del 
Águila con una doble compe-
tición de mucho nivel. Por un 
lado, se desarrolló la prueba pun-
tuable para el Campeonato de 
Andalucía de primera categoría 
con la presencia de los primeros 
clasifi cados a nivel regional, mu-
chos de ellos en el top nacional. 
Por otra parte, se ha disputado 
la décima edición del Torneo 
de Pádel de Almacenes Hipe-
ma, una prueba tradicional para 
los amantes de esta modalidad 
deportiva y que ha elegido para 
este aniversario las instalaciones 
de Cerrado del Águila, que ase-
guran el éxito de organización.

Uno de los atractivos más im-
portantes del fi n de semana fue, 
sin duda, la posibilidad de par-
ticipar en el clinic que ofreció 
el que ha sido 13 veces número 
uno del mundo, Juan Martín, el 
‘Galleguito’. El jugador hizo las 
delicias de los participantes que 
pudieron compartir pista con él 
y de los que presenciaron su jue-

go. Y más si cabe para aquellos 
que pudieron hacerse una foto 
con todo un referente a nivel 
mundial.

La participación, en su fase fi -
nal, de 64 parejas; 170 parejas en 
total con el torneo de Almacenes 
Hipema, récord absoluto de es-
tos torneos.

Las parejas que han salido vic-
toriosas han sido las formadas 
por los malagueños Cayetano 
Rocafort y Fran Tobaria y las 

granadinas Lucía Martínez y 
Teresa Navarro.

En categoría masculina, el tí-
tulo se quedaba en la Costa del 
Sol por medio de la pareja Toba-
ría-Rocafort. Los sextos favoritos 
del campeonato se coronaban 
tras superar en una fi nal neta-
mente local a los campeones 
del mundo juveniles José Car-

los Gaspar y Jerónimo ‘Momo’ 
González, octavos preclasifi ca-
dos y que plantaron cara en su 
derrota. De hecho, obligaron a 
los campeones a ceder su pri-
mer set de todo el fi n de semana 
para caer por 6-4, 1-6 y 6-3. 

Las féminas superaron en la 
fi nal a la sevillana Ana Fernán-
dez de Ossó, que defendió este 
fi n de semana corona junto a la 
malagueña Carmen Villalba, ce-
diendo en la pugna por el título 
por un apretado 7-6 y 6-4.

En el décimo Torneo Almace-
nes Hipema, primera posición 
en segunda categoría masculina 
para Hormigo-Voilloz y femeni-
na para Aroca-Jiménez. 

En tercera, Díaz-Hidalgo y 
Pacual-Polo; en cuarta, Leal-
González y Benítez-Lozano; en 
mixtos Castillo-Abalos; y Lo-
pera-Rodríguez y Domínguez-
Fernandez en sub 14.

Torneos de altura para unas 
instalaciones que ya preparan un 
interesante proyecto de torneo 
GAES con personas con disca-
pacidad auditiva.

Deportes36

Imagen de la fi nal con ‘Momo’ González en primer término respondiendo con 
el revés a una de las pelotas de la pareja ganadora del torneo / L.B.

El Torneo de Almacenes Hipema y el clinic de Juan Martín han sido dos de 
los grandes alicientes del fi n de semana en el Cerrado del Águila / L.B.

Jesús Marquet, responsable del 
Club Cerrado del Águila / L.B.

Francisco Tobarías y Cayetano Rocafort, ganadores del Campeonato de 
Andalucía, junto a la edil Nuria Rodríguez (izquierda) y María del Mar García-
Lorca, presidenta de la Federación Andaluza de Pádel / L.B.

Lucía Martínez y Teresa Navarro, ganadoras del Campeonato de Andalucía 
/ L.B. 

Juan Martín, el que ha sido 13 veces número uno del mundo, el gran atractivo 
de las actividades paralelas a la competición del fi n de semana / L.B.

baten el récord de 
participación en este tipo 

de torneos de pádel

170 parejas

El Club Cerrado del Águila acoge el Campeonato de 
Andalucía y la X edición del Torneo Almacenes Hipema

Amplia participación del Club Trail Mijas en el medio maratón de Fuengirola. A la derecha, Francisco Ponce en el 
centro del podio de su categoría en el medio maratón rural de la bella Tolox; a su lado Robinson, otro ‘mijeño’ / CTM.



Tras participar la pasada semana 
en un torneo en Granada, al que 
se desplazaron más de 200 mije-
ños entre acompañantes y juga-
dores, el Club Baloncesto Mijas 
se presenta ante su afi ción con 
la cuarta edición del Torneo Ciu-
dad de Mijas.

La participación hace más 
grande si cabe a este encuentro, 
justo antes de la temporada ofi -
cial, ya que están invitados equi-
pos como el Agustinos de Cór-
doba, el Club Baloncesto Jaén, 
el Costa Marbella, el Baloncesto 
A Estrada, el Club Baloncesto El 

Palo, el Club de Gamarra y el Be-
nalmádena.

En la rueda de prensa en la que 

se presentó el evento, que se va 
a disputar este sábado 24 de sep-
tiembre en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas, estuvieron pre-
sentes la concejala de Deportes, 
Nuria Rodríguez, que destacó 
la aportación de este club en el 
desarrollo del deporte local estos 

últimos años, y “la importancia 
de que el deporte de base sea un 
punto de encuentro de familias 
que colaboran y comparten la pa-
sión deportiva de sus hijos”.  

Al mismo tiempo, el creci-
miento de la actividad, en esta y 
otras modalidades, “exige que el 
Ayuntamiento responda a corto 
y medio plazo para mejorar las 
instalaciones deportivas”, expli-
có la edil, quien matizó que “en 
ello estamos trabajando para am-
pliarlas y de ahí el presupuesto 
que se está elaborando de cara 
al próximo ejercicio”. Asimismo, 
indicó que se van a intentar “las 
condiciones de las instalaciones, 

como, por ejemplo, la impermea-
bilización de las cubiertas de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas y Osunillas para evitar que 
cuando llueva aparezcan las go-
teras que difi cultan el desarrollo 
normal de los entrenamientos y 
partidos”.  

El gerente del Club Baloncesto 
Mijas, Ángel Gutiérrez, se mos-
tró “muy satisfecho por la par-

ticipación de tantos equipos de 
diferentes categorías en esta cita, 
que para nosotros es importante, 
hasta 500 jugadores pasarán por 
las pistas exteriores e interiores 
de la Ciudad Deportiva el próxi-
mo sábado”. Además, comentó 
que “el torneo cada vez se está 
haciendo más profesional y será 
un refl ejo de lo que nos depara 
esta emocionante nueva tempo-
rada para nuestro club”.

El coordinador del club, Jesús 
Vara, ahondó en los aspectos 

técnicos del torneo.  “13 equipos 
federados participarán en un 
triangular en el que siempre ha-
brá una representación del club 
local en las distintas categorías”. 
Vara añadió que “el club presenta 
varias novedades esta tempora-
da, la primera de ellas es la in-
corporación de nuevos equipos, 
babys y tres nuevos en La Cala 
de Mijas, fruto del trabajo que 
se ha realizado en la Escuela de 
Baloncesto y en los colegios del 
núcleo costero”.

El coordinador justifi có que 
“esto acarrea la incorporación de 
nuevos monitores y entrenado-
res hasta completar los 16 equi-
pos de la sección federada, desde 
los baby hasta la categoría nacio-
nal femenina”.

Los patrocinadores son tam-
bién muy importantes, el Tea-
chers Academy, para la escuela, y 
el Athletes USA, para los equipos 
federados.

Ya lo saben, el sábado 24, todo 
el día dedicado al baloncesto, en 
la Ciudad Deportiva, con el Club 
Baloncesto Mijas como el perfec-
to anfi trión de los más de 1.200 
jugadores y acompañantes.

El Mijas, anfi trión perfecto 
del torneo de otoño 2016

Cristóbal Gallego

Del 23 al 29 de septiembre de 2016 37Deportes
Mijas Semanal

participarán en este 
evento deportivo de 

primer nivel en Mijas

500 jugadores

El Ayuntamiento va a apoyar al Club Ba-
loncesto Mijas en su estreno esta tempo-
rada, siguen creciendo y eso es el fruto 
de un trabajo bien hecho en la base”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes

Van a participar más de 500 jugadores y 
jugadoras de los principales equipos de 
baloncesto de Andalucía, para nosotros 
es un honor organizar este torneo”

ÁNGEL GUTIÉRREZ
Gerente del CB Mijas

Desde las nueve y media de la mañana y 
hasta las diez de la noche inundaremos la 
Ciudad Deportiva de buen baloncesto en 
las distintas categorías”

JESÚS VARA
Coordinador del CB Mijas

representada en todas las 
categorías con 13 de los 
16 equipos de este año

Mijas estará

El sábado 24, durante toda la jornada, se darán cita 
los mejores clubes de Andalucía en la Ciudad Deportiva 



C.G. Tras una pretemporada lar-
ga, llena de partidos y de pruebas, 
llega lo bueno, la competición ofi -
cial. El Club Polideportivo Mijas-
Las Lagunas se estrena ofi cial-
mente en competición sénior en 
la segunda andaluza, una vez que 
se consiguiera el ascenso la pasa-
da temporada.

Y lo hace en casa, en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas, el sá-
bado 24, a las 20:00 horas, ante 
el equipo fi lial del Alhaurín de la 
Torre. Buitre, contento con que 
lleguen ya los puntos reales, tiene 
la baja de Richard, lesionado, y 
a falta de dos entrenamientos, el 
equipo inicial puede ser: Dimitri 
en la portería, con Rodri, Cris-
tian, Mendi, Luis, Álvaro, Manu, 
Alberto, Lucas, Cortés y Téllez.  
Todos, a por un buen comienzo.

Y en primera andaluza, los dos 
equipos de la ciudad viajan. El 
primero de ellos, el CD Mijas, que 
juega el sábado a las 18:15 horas en 
Casabermeja.  Mario Merino tie-
ne la baja sensible de Edy, uno de 
los más destacados en este inicio, 
y la de Mauro, ambos con pro-
blemas musculares. También está 
pendiente de Fernández, que su-
frió un fuerte golpe en el costado 
en el partido ante el Alameda.  La 
idea es estar concentrados y se-
guir sumando en este buen inicio 
de la competición liguera.

El que entra en acción más tar-
de es el CD Cala de Mijas, que 
viaja el domingo al campo del 
Malaka para jugar a las 11:30 de la 
mañana. Daniel González, técni-
co rojillo, recupera a César, supe-
rada su lesión, y que reforzará al 
conjunto que tan buen resultado 
consiguiera el pasado domingo.

Esos tres puntos les ha senta-
do muy bien a la plantilla y téc-
nicos y ahora el orden defensivo 
será uno de los pilares para poder 
conseguir algo positivo en el difí-
cil campo malagueño.

Del 23 al 29 de septiembre de 201638 Deportes
Mijas Semanal

Tras muchos años sin vernos, un grupo 
de amigos coincidimos en La Cala de 
Mijas y recordamos cuando jugábamos 
de pequeños y a través de internet nos 
pusimos en marcha”

MIGUEL A. MATABUENA
Pte. La Plazoleta FM

Mijas ha sido el punto de refe-
rencia del fútbol de mesa na-
cional este fi n de semana con la 
celebración de una prueba del 
nacional en el Polideportivo de 
La Cala de Mijas. La participa-
ción y el nivel deportivo, según 
todos, ha estado por encima de 
lo esperado.

Esta modalidad se hizo popular 
en España a raíz de la celebración 
del Mundial en 1982; a partir de 
esa fecha, se lleva a distintos clu-
bes de la zona del Levante princi-
palmente. Y en Mijas, de la mano 
del Club Tiburones Fútbol Mesa 
de Estepona, nace La Plazoleta 
Fútbol Mesa, que ha sido el orga-
nizador de la competición.

Jugadores de varios puntos 
de Andalucía, Gibraltar y a ni-

vel nacional, procedentes de los 
principales equipos estatales, le 
han dado brillantez a la prue-
ba.  Además se ha contado con 
jugadores que han fi chado por 

equipos internacionales como el 
Nápoles, que cuenta con David 
González en su plantilla, depor-
tista que compite durante todo 
el año en Centroeuropa, donde 
hay competiciones regularmen-
te. David ha sido campeón del 
mundo de la modalidad y en el 
Open de Mijas fi nalizó en se-
gunda posición tras perder en 
la muerte súbita de la fi nal ante 

Antonio Montaño.
La fi nal fue muy disputada, de 

poder a poder, con paradones 
de los porteros a los tiros de las 
fi guras de base redondeada que 
sorteaban las vallas defensivas 
que ponían los rivales. Y con 
goles que demuestran la habi-
lidad con la que cuentan estos 
cracks, que entrenan muchas 
horas para dominar lo que de 
niños era una diversión, jugar a 
las chapitas.

El gol que decidió el open 
tuvo que ser revisado en vídeo 
para confi rmar que la pelota ha-
bía entrado, cosas de la técnica 
para dos grandes jugadores de 
la fi nal.

En la entrega de trofeos y pre-
mios estuvo presente la conce-
jala de Deportes, Nuria Rodrí-
guez, que agradeció  a todos los 

participantes su presencia en el 
Polideportivo de La Cala de Mi-
jas, destacando “que para ser la 
primera competición en Mijas, la 
participación ha sido muy alta”.

Montaño y González protagonizan una 
fi nal muy igualada del Fútbol Mesa

Para ser la primera vez ha estado muy 
bien organizado. Todo empezó en el 
recreo del colegio, de ahí al Tiburones y 
ahora he fi chado por el Nápoles de Italia 
y juego en Europa regularmente”

DAVID GONZÁLEZ
Subcampeón torneo

Tenía que ganar uno y me ha tocado a 
mí, ha sido muy igualada la fi nal y se ha 
tenido que dirimir en la muerte súbita 
con un gol que se ha tenido que revisar”

ANTONIO MONTAÑO
Campeón del torneo

Un momento de la fi nal con Montaño a la derecha, atacando la estructura 
defensiva de David González, que ha sido campeón del mundo / L.B.

Tras la entrega de premios, la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, se 
hizo la foto de familia con los ganadores de cada una de las categorías / L.B.

El Club La Plazoleta de Mijas organiza en La Cala de Mijas la prueba 
nacional de esta modalidad que combina habilidad física y estrategia 

Cristóbal Gallego

ha sido campeón del 
mundo y ha fi chado por el 

Nápoles italiano

David González

1º Antonio Montaño Tiburones FM

2º José Caracuel (consolación) La Plazoleta Mijas

1º Lawrence Álvarez (consolación) Gibraltar

1º Álvaro Pérez REM  sub 12

1º Curro Jiménez Tiburones FM sub 15

1º Antonio Fernández Tiburones FM sub 19

1ª Alfonso Montaño Tiburones FM Open 2

1º Luis López Tiburones FM veteranos

Resultados

� burones al poder

fútbol

El CP Mijas-Las Lagunas se estrena en 
la segunda andaluza ante su afi ción

Arriba, el Cala de Mijas en su partido ante el Atlético Fuengirola, un rival 
complicado por aquello de la rivalidad y la cercanía de algunos jugadores 
que han participado en ambos conjuntos. La victoria ha sido clave para 
arrancar en la temporada. Abajo, el CD Mijas, que jugó muy bien en la 
primera parte pero, cuando no se acierta, se termina pagando con un 
empate a cero. El equipo sigue buscando el toque como cauce ofensivo

1ª CD Casabermeja - CD Mijas S 24/9 18:15

1ª CD Malaka - CD Cala de Mijas D 25/9 11:30

2ª CP Mijas-Las Lagunas - Lauro B S 24/9 20:00

HORARIOS



39Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ San Rafael (Fuengirola)
C/San Bartolomé (Mijas Costa)
C/Antonio Machado
C/Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

23/09/16
24/09/16
25/09/16
26/09/16
27/09/16
28/09/16
29/09/16

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 23 
18-26ºC

Sábado 24 
17-25ºC

Miércoles 28 
17-25ºC

Domingo 25
17-25ºC

Lunes 26
17-25ºC

Martes 27 
17-25ºC

Del 23 al 25/09/2016
Plaza Constitución 13

(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 26/09 al 02/10/2016
Avda. Méjico, edif Monte Mijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 12 al 18 de septiembre

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 7

INFORMES INTERNOS: 48

DENUNCIAS TRÁFICO: 21

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 3

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

DENUNCIAS MUNICIPALES: 74

DCSV: 2

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 108

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 245

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 295

DILIGENCIAS: 22

VEHÍCULOS RETIRADOS: 26
( 3 por seguro, 7 por estacionar en Carga y Descarga, 6 por estacionar en zona de prohibido, 4 por 
estacionar delante de vado, 1 por estacionar en zona de cambio mensual, 2 por abandono, 2 por 
estacionar en zona de minusválido, 1 por circular sin permiso). 

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 6

(2 por estupefacientes, 2 por falta de respeto, 1 
por arma blanca y 1 por desobediencia) 

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 2
(2 por estupefacientes, 1 por arma blanca)

ACTAS DE URBANISMO: 10

ACTA INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS: 1

DETENIDOS: 1
(1 por violencia de género) 

ACTAS RETIRADAS DE ANIMALES: 2



DOMINGO 25
Test de detección precoz del VIH
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 Nór-
dico (ctra. Mijas-Fuengirola)

Más información en
el teléfono 952 473 681 (Sue)

Flamenco 
En Mijas Pueblo: Los miér-

coles, en la plaza Virgen de 
la Peña, y mercado artesanal 
junto a la Ofi cina de Turismo, y 
los sábados, en la 
Plaza de la Consti-
tución 

A las 12 h
En La Cala: Los 

jueves, frente a la 
tenencia de alcaldía 

A las 12 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 24:

Ruta 1: ‘La Cala-El Pilón’
Salida desde el Torreón de La 

Cala de Mijas a las 9 h. 
Distancia aprox: 7 ½ Km / 

Duración aprox: 3 h.
DOMINGO 25:

Ruta 1: ‘Vivero de Jarapalos’
Salida desde el Polideportivo 

Municipal de Osunillas a las 9 h. 
Aproximación en vehículos

propios hasta la cantera Los 
Arenales. Distancia aproximada: 7 
Km / Duración aproximada: 4 h.

Ruta 2: ‘La ruta de Torrijos en 
Mijas’

Salida Polideportivo Muni-
cipal de Osunillas a las 9 h. 

Distancia aproximada: 8 ½ Km / 
Duración aproximada: 4 h.

Las inscripciones  fi nalizan hoy 
viernes a las 17 h. Más info: 952 
589 034, escribiendo a turismo@
mijas.es o en la propia 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)

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

Exposición pintura Paco 
Sanguino

Casa de la Cultura de Las Lagunas
Hasta el 10 de octubre

Agenda Semanal40

VIERNES 23
Exposición ‘Tras la luz del día’ 

de Piet Peere
Inauguración a las 20 horas en 

el Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas

Exposición de fotografía de 
Carmen Escalona

Inauguración a las 20 horas
en la Casa Museo

Además presentará el libro
‘Mi vida en barro en el Lagar’

Presentación en sociedad del 
colectivo Ateneo Mijas

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, a las 20:15 horas

miércoles 28
Día del Turista
Plaza Virgen de la Peña

10:30 h: visita guiada a Mijas
12:00 h: Cuadro fl amenco Jaleo
12:45 h: Baile fl amenco Zambra
12:30 h: Entrega del premio al mejor 
establecimiento de la Ruta de la 
Tapa 2016 y del premio ‘Su peso 
en cerveza’
13:15 h: Degustación de paella
17:00 h: Visita guiada a Mijas

sábado 24

‘Memoria y Resistencia’. 
Encuentro con Manuel Blanco 
Chivite

Discomarcha, Avda Méjico, 
20 horas

Organiza Alternativa Mijeña
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The document will be 
brought to the plenary 
session this month and 
later sent to the ‘Junta’ 
for fi nal approval

Another step 
towards legal 
coverage for 
the beach bars 
in Mijas

NEWS/5

The School for 
Adults in Mijas 
Village is now 
open and working
This educational 
project answers a 
social demand and 36 
students will benefi t 
from the lessons
SPANISH NEWS/18

Nozal, summoned 
to court for the 
cases of the 
�bonuses�
The former PP mayor 
assures that the 
circumstance goes 
back 30 years and 
hopes that the case 
will be duly fi led

world

The groups have 
stressed the role 
played by those 
who take care of 
the patients

A� héimer’s Day the Tourist Day
Wednesday 28th, 
from 10:30am, the 
event will take place 
on the Virgen de la 
Peña Square

On Saturday 24th of 
September, the best 
basketball clubs in 
Andalusia will be at the Las 
Lagunas Sports City

D
PAGE. 37

event will take place 
on the Virgen de la 

Great investment to guarantee 
the water supply in Mijas
The Local Council assures that the construction of this 10,000 m3 deposit, valued at 
5 million euros and its connection to Las Lagunas will prevent water shortages  NEWS/2-3

The Municipal Corporation backed the former secretary of the Mijas Town Hall, José Rosa Soler on the day that this street was opened 
in Las Lagunas between calle Geráneo and calle Jazmín, near the Sierra de Mijas School. All were present, including former colleagues at 
the Town Hall, family, friends and politicians, to show their support towards the municipal employee who enjoyed the recognition of his 
more than 30 years serving the municipality. Thanks to him, Mijas has a descriptive memory in which the evolution over recent decades 
of the Town Hall and the town itself can be studied. An altruistic initiative that he intends to continue / Patricia Murillo. NEWS/4-5

A street in 
Las Lagunas
for José Rosa

mijas prepares for 4th basketball
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The local government team will 
be allocating fi ve million euros  
to the construction of a new wa-
ter deposit, a network of supply 
pipes and pumping equipment 
required to prevent “the munici-
pality being left without a water 
supply”, as reported by the Ciu-
dadanos councillors,  Andrés 
Ruiz and José Carlos Martin, 
responsible for the delegations 
for Town Planning and Infras-
tructures respectively, on the 
16th during a press conference.

“We already have authorisa-
tion from the Regional Govern-

ment of Andalusia to use one of 
the wells, more precisely Puer-
to dos, in cases of emergency or 
due to a reduction in the levels 
in the deposit”, said Andrés 
Ruiz, who noted that “with this 
we guarantee the supply; espe-
cially in cases where the popu-
lation multiplies”.

 Municipal sources have as-
sured that this unlocks “the 
water supply problem that has 
emerged this summer in the 
municipality due to the drought 
affecting the aquifers and the 
increased summer population”.

In the summer months, with 
the massive infl ux of tourists 

and lack of rains last winter, the 
capacity of the reservoirs in Mi-
jas has been “affected”. 

Even though the water mana-
gement is under the responsibi-
lity of the Acosol company “the 

Town Hall has taken control of 
the situation” and has managed 
to “immediately be issued” the 
relevant permission by the Re-
gional Government to ensure  

the water supply; specifi cally, in 
Mijas Village, which is the most 
affected area, as it currently is 
only supplied by wells.

The deposit will have a ca-
pacity for 10,000 cubic meters 
and will supply water “from Rio 
Verde to Mijas Village” specifi ed 
the councillor for Town Plan-
ning.

For his part, José Carlos Mar-
tin recalled that “this is not a 
new requirement”, as a project 
to resolve this issue was drawn 
up in the year 2009. “We have to 
revise this project and modify 
some of the propositions made 
seven years ago to adapt it to 

current legislation”, he added.
Also, the Local Municipal 

Council will seek funding for-
mulas in order to be able to 
carry out this project, either 
through the Acosol canon for 
improvements or through other 
public administrations.

Finally, both councillors poin-
ted out the fact that, if in a few 
months they have not mana-
ged to close an agreement, the 
Town Hall in Mijas will alloca-
te an amount in the budget for 
2017 and the local authority will 
undertake the work “to ensure 
the water supply in the munici-
pality”.

Infrastructures

The local government assures that this 5 million euro infrastructure and its 
connection with Las Lagunas, will put an end to cuts in the water supply

Laura Delgado / Gabrielle Rey

of tourists and the lack 
of rain have affected the 

capacity of the reserviours

High numbers

A 10,000 cubic metre deposit will 
guarantee the water supply in Mijas

“We already have authorisation 
from the Regional Government 
to use the surveys, in particular, 
that of ‘puerto dos’, to be able to 
use it in the case of an emergen-
cy or if the deposit were to be too 
low. This guarantees our supply, 
especially when the populations 
rises greatly, as it does in the 
summer months”.

Councillor for 
Town Planning

ANDRÉS 
RUIZ (C’S)

OPINIONS

“This is not a new requirement 
as already in 2009 a project was 
drawn up to resolve this pro-
blem. We have to review this and 
modify the seven year old pro-
ject, where needed, to adapt it 
to present legislation”

Councillor for 
Infrastructures

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN (C’S)

This is not a new measure. 
The local government assures 
that a project was drawn up in 
2009 for this. 

Now the intention is to 
adapt it to present legislation 
and seek funding through the 
canon for improvement of Aco-
sol or other administrations. If 
not, a chapter will be included 
for this in the 2017 budget.

unblocking 
the iniciative

   

Most of the water comes from the 
La Concepción reservoir through 
two high pressure pipes that run 
along the coast from Marbella to 
Benalmádena, going through Las 
Lagunas. The reservoir is also known 
as Río Verde, as this river supplies it 
also and is the largest of the Western 
Costa del Sol, springing from the 
Sierra de las Nieves (between Istán, 
Tolox and Parauta) covering some 
35,5 km until reaching the Medite-
ranean.

WATER
SUPPLY� e project

The main problem lies in Mijas Villa-
ge, which is only supplied through 
wells. There are exactly 9, known as 
La Morena, Puerto Uno and Puerto 
Dos, La Graja, Osunillas, Las Pavitas, 
as well as the three in La Cañada del 
Barrio

supply in 
mijas village

The governing team intends to build a 10.000 m3 deposit on the plot 
of fl at land situated under the El Puerto Quarry (Mijas Village) and 
connect it with a network of pipes to Las Lagunas, pumping the water 
upwards using a motorised system

The Regional Government has 
already authorised extraction from 
the well in Puerto Dos in case of 
emergencies or reduction in the 
levels in the deposit, in order to be 
able to guarantee the supply

the investment

foreseen

1,2 million €

4,1 million €
Connecting Mijas Village with Las Lagunas by 
means of a network of pipes and a system that 
would sent the water up through intermediate 
deposits using motorised pumps

5 million €
Building the 10.000 m3 deposit
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Infrastructures

Since 2011 both the distribution and collection of water in Mijas are managed by ACOSOL, the public 
company that answers to the Association of Municipalities of the Western Costa del Sol 

THE WATER SUPPLY in Mĳ as

Where the water comes from 
The 16 cubic hectometres of water required by Mijas comes from different areas. In general, it is rainwater collected in the Concep-
ción reservoir, also known as Río Verde. This is then distributed throughout the Costa del Sol by means of two pipes (normally one is 
in use and the other is reserved for cases of breakages. It does, however, come from other areas too.

16 
football 
stadiums

   

LA 
CONCEPCIÓN

UNDERGROUND 
WATER

WATER 
RECYCLED 

(GOLF
COURSES)

DESALINATED SMALL 
RESER-
VOIRS

OTHERS
(BROUGHT 

FROM 
SECTOR 1-2 
& RIVERS)

50%

0%

25%

45�%

35�%

12%
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3 % 1%
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Thanks to the seven purifying plants on the 
Costa del Sol, Mijas can count with 20 hm3 
of recycled water, which is used to irrigate 
the golf courses and the Hippodrome. Two 
of these are in Mijas: in Cerros del Águila, 
which purifi es 60,000 m3 daily and in La  
Cala, with 7,500 m3 daily

recycled
water

The water from the desalination plant in 
Marbella supplies another 6 hm3.

desalination 
plant in marbella

Just 1% of the water consumed in Mijas 
comes from small reservoirs

small
reservoirs

These are the second most important sou-
rces; more precisely, the Mijas reservoir, 
with a medium annual fi ll of 24 hm. This 
is the water that supplies Mijas Village, but 
also Alhaurín El Grande and de la Torre, To-
rremolinos and Benalmádena. In this case, 
the Fuengirola wells supply another 1,8 
hm3 per year

underground 
water sources

Presently, water transfers are carried out 
from the area of Palmones (Cádiz), in sec-
tor 1-2. This chapter also includes the wa-
ter that is fl owing, coming from the rivers. 
However, in our area, due to the low levels 
throughout the year, this is a very small 
amount of water

other
sources

45% is supplied by La Concepción. This 
infrastructure was built in 1971 and can 
hold 56 hm3, which is not enough if taking 
into account the area that it supplies that 
would really need almost twice the amount 
of water every year

la concepción
reservoir

consumption

yearly:

16 hM3

From a hydrological point of view, Mijas forms part of sector 
1-3, found between the Guadiaro and Guadalhorce rivers, an 
area that requires some 100 hm3, being the one that con-
sumes most water in the whole Andalusian Mediteranean 
Catchment Area. Mijas consumes precisely between 15 and 
16 cubic hectometres yearly. Each hectometre is equivalent 
to a football fi eld in size

from a hydrological 
point of view amount of water used

in numbers

16 hM3
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It was in the year 1976 when  José 
Rosa Soler arrived at the Mijas 
Town Hall, full of hope and ex-
pectation. The Spanish Consi-
tution had not yet been appro-
ved, nor had democracy arrived. 
What is more, the mayors were 
elected using the ‘three thirds 
system: family, unions and en-
tities such as were established 
in the Lay for Basis of the Local 
Regime of 1945. What he specia-
lly remembers from that period, 
was that it was just fi ve months 
after general Franco had pas-
sed away and the fi rst mayor he 
worked with, Miguel González 
Berral. 

He was the general secretary 
for three decades. A period du-
ring which he witnessed the 

transformation of the municipa-
lity into what it is today.

He feels nostalgic on remem-
bering his professional career, 
thanks to which he has left an 
unforgettable mark among co-
lleagues, politicians and resi-
dents alike. This mark is not 
only due to his municipal tra-
jectory; thanks to him, Mijas has 
registered the Memoirs of the 
last years in the evolution of the 
Town Hall and which he intends 
to continue to collect.

Due to this and more, the lo-
cal Corporation has wanted to 
pay him a homage and name a 
street in Las Lagunas after him, 
between calle Geranio and Jaz-
mín. This initiative was approved 
unanimously in plenary session 
in July and carried out effectively 
on the 21st of September.

Laura Delgado / Gabrielle Rey

Homage

José Rosa Soler, former secretary 
of the Mijas Town Hall was paid a 
homage for the over 30 years that 
he worked at the service of Mijas, 
with a street named after him

Calle Secretario José Rosa.- 
The street is situated between calle 
Geranio, where the Sierra de Mijas 
Secondary School and the Gloria 
Fuertes Municipal Infant School are 
situated and calle Jazmín, parallel to 
the main street

Committed with his village.- 
In April 2005, he organised a trip to 
Cádiz with members of associations 
in Mijas. He really enjoyed this 
initiative and spent the whole trip 
offering information about the 
history and the monuments visited.

Memoires of the Town Hall.- 
During his mandate, former mayor, 
Ángel Nozal, decreed that Pepe  
should be in charge of these.

the street on the map

the residents

history of  mijas

where?
his mark

Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, unveiled the plaque accompanied by Pepe Rosa, now retired. The street 
is situated between calle Geranio and calle Jazmín / Patricia Murillo.

Heartfelt homage 
to Pepe Rosa



Some thirty beach bars are 
waiting for this new bureau-
cratic breakthrough that 
would allow them legal co-
verage. This week, the coun-
cillor for Town Planning, An-
drés Ruiz (C’s), announced 
that the Mijas Town Hall has 
given the green light to the 
document that will be pre-
sented at the next plenary 
session in September for ap-
proval by the Municipal Cor-
poration. The intention is to 

expedite the process and take 
it to the Board of Andalusia 
for fi nal approval.

The amendment of Article 
135 of the General Plan for 
Urban Development (PGOU) 
has allowed these steps to be 
taken. “We urged for this mea-
sure to be approved because 
our development plan did not 
provide for the establishment 
of these facilities in transit 
areas where the Coastal Act 
itself only consents exceptio-
nally”,  said Ruiz, who added 
that “this is great news for 
the municipality and for all 
the families living from this 
very important sector and for 
the operation of the local eco-
nomy”.

The fi rst step of the pro-
cess took place in February 
2016, when the plenary ses-
sion unanimously approved 
the amendment to Article 135. 
Then, the documentation was 
sent to the Department for 
the Environment, which had 
to order the drawing up of the 
relevant report.

However, the modifi cation 
of the Integral Act for Envi-
ronmental Management had 
since slowed down the mat-
ter as the  “process required 
an environmental assessment 
under the regular procedure”, 
which would have “involved 
several months of paperwork 

The fi nal document will be included in this months plenary session and following 
the Corporation’s ‘green light’ it will be sent to the ‘Junta’ for fi nal approval

Laura Delgado / Gabrielle Rey

Another step taken for the legal 
coverage of beach bars in Mijas

the amendment of article  
135 was approved and 

this was transferred to the 
Environmental Delegation

In February

“ OPINIONS

“We are a tourist town and for 
the local government it is es-
sential to look out for the welfa-
re of our beach bars and of all 
the families that live from these, 
which, at the same time contri-
bute both to local development 
and tourist promotion”

ANDRÉS RUIZ
Councillor 
for Town 
Planning (C’s)

Beaches

the steps towards
regularisation

The PGOU in Mijas, which dates back to 1999, did not 
include establishments in protected or transit areas, where   
the Coastal Law (art. 25.2) did authorise these exceptionally. 
Following approval in plenary session of the amendment of 
article 135,  this was sent to the Environmental Delegation 
for authorisation

Background

February 2016

September 2016

The plenary session of the Mijas Town Hall initially approved this and later the 
provisional modifi cation of article 135 of the General Plan for Urban Development 
(PGOU) in Mijas to offer guarantees to the beach bars in the municipality

All the political groups gave the go ahead to the change in the article, awaiting the
approval of the Regional Government of Andalusia

The good relations between the Town Hall and the Delegation for the Environment 
have practically reduced by half the period required to process the fi nal approval of the 
amendment of article 135, so that the beach bars will obtain legal coverage to be able to 
apply for licences and authorisations

Plenary session begins to amend the pgou

All back the modification of art. 135

ANOTHER STEP

Some thirty beach bars in Mijas could benefi t from this measure / Jorge Coronado.
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and management issues”. 
However “the harmony among 
both administrations” has 
reduced the time by almost 

half. “Our line to follow will 
always be dialogue”,  said the 
councillor, who stressed that 
“we have very good unders-

tanding with the heads of the 
delegation, meaning that we 
worked in the same direction, 
shortening the time thanks to 

our common efforts”, assured  
Ruiz.

Municipal previsions su-
ggest that during the next 
quarter, Article 135 of the Ge-
neral Plan “will be fully modi-
fi ed” with the favorable report 
of the Environmental Delega-
tion. Thus, the Town Hall may 
grant the beach bars the re-
quired licenses without preju-
dice to the authorizations that 
the delegation should decide 
to give them. “We are a tourist 
town and for the local coun-
cil it is essential to ensure the 
welfare of our beach bars and 
all the families that depend on 
these businesses, which con-
tribute both to local develop-
ment and tourism promotion”,  
he said.
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Mijas prepares to celebrate 
the traditional Tourist Day

M. Fernández / Gabrielle Rey

The event will take place next Wednesday 28th on the Virgen de la Peña Square 
in Mijas Village with the aim to “thank tourists for visiting our municipality”

“We want it to be a big day, 
thought up to thank all visitors 
who have once again chosen to 
come here for their holidays”. This 
was stated by the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
when speaking of the objective of 
the celebration on the 28th of the 
traditional Mijas Tourist Day for 
2016. The festivities will take place 

at the Virgen de la Peña Square in 
Mijas Village. “We appreciate the 
loyalty of the thousands of visitors 
who arrive every year, because af-
ter all, the most important thing 
for us is that they return”, said the 
councillor for Tourism, Fuensan-
ta Lima (PSOE). 

As for the planned activities, 

tasting, paella and guided 
visits will be included

Flamenco, wine programme
Wednesday, 28th
Virgen de la Peña Square 
From 10:30am

10:30 h: Guided visit through 
Mijas. Maximum 30 people
12:00 h: Flamenco with ‘Jaleo’
12:30 h: Prizegiving ‘Best Tapa 
Route establishment for 2016’ 
and ‘Your weight in beer’
12:45 h: Flamenco with ‘Zambra’
13:15 h: Paella tasting
17:00 h: Guided visit through 
Mijas. Maximum 30 people

Left to right: mayor, Juan Carlos Maldonado; José Moreno and councillor Fuensanta Lima / J. Coronado.

these include fl amenco shows, 
guided tours of the historic centre, 
wine tasting and paella. “We are 
going to  prepare rice for at least a 
hundred people, as a way to thank 
the tourists who choose us”, added 

the president of the Merchants 
Association of Mijas Village, José 
Moreno; whose group has joined 
the organisation of the event.

The Tourist Day will start at 
10.30am and will continue until 

the evening and is already a classic 
event that puts an end to the high 
season. Each year hundreds of vi-
sitors enjoy this celebration with 
which ‘Turismo Mijas’ wants to 
return something to them.

M.F./G.R. Taking advantage of 
the presentation of the Tourist 
Day, the mayor and the coun-
cillor for Tourism agreed on 
highlighting the importance of 
betting on the tourism sector. “It 
is our main economic engine and 
deserves a special effort”, said 
Juan Carlos Maldonado, who 
assured that the “key to success” 
is in “citizen participation and 

the whole commercial network 
in general, when establishing a 
working path. The entrepreneurs 
are the ones who know the needs 
of the visitors and we have to lis-
ten to them”.  
The government team annou-

nced that it would restart the 
Tourism Board,  “involving all 
sectors”, added Maldonado. “We 
are working towards maximum 

citizen participation. We have a 
very diverse tourist offer, which 
allows us to have tourism throug-
hout the year and break the sea-
sonality of sun and beach”.

In terms of numbers, Fuensan-
ta Lima detailed the number of 
visits to the Mijas Tourist Offi ce. 
“In June we were visited by 10,538 
people, 8,750 in July, 13,325 in Au-
gust and in the fi rst half of Sept-
ember, 6,551 passed by the offi ce. 
“Mijas is a mature tourist des-
tination, a leader in most of the 
sectors and at the Town Hall we 
bet heavily on this area”, conclu-
ded the councillor for Tourism.

“Tourism is our main economic motor 
and deserves a special eff ort”
The governing team 
has announced 
that it will restart the 
Tourism Board

13,325 people visited 
the Tourist Offi ce

Just in August

Tourist Offi ce in Mijas / Archive.

The event will take place next Wednesday 28th on the Virgen de la Peña Square The event will take place next Wednesday 28th on the Virgen de la Peña Square 
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WE ARE HERE TO HELP YOU

DON´T MISS THE LAST “FLAMENCO IN 
THE SUMMER” SHOW AT LA CALA ON 

SEPTEMBER 29TH

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS ARE BACK!

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

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: 
Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if you 
presented your residence certifi cate.

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

According to the former mayor of Mijas this is a circumstance 
that dates back 30 years and he hopes that the case is “duly 
fi led”. The Retired Coordinator of UPyD Mijas put the case 
before the Public Prosecutors Offi ce in November 2014 on 
understanding that it was a possible criminal offense regarding 
bonuses charged by several employees of the Mijas Town Hall

It is not the fi rst time that the for-
mer mayor of Mijas and President 
of the Popular Party in the muni-
cipality has appeared in the head-
lines for justice issues. However, 
Ángel Nozal is confi dent that this 
new case will be “duly fi led” and 
says that he does not understand 
why “only” he has been denoun-
ced, when it is an issue “that goes 
back 30 years”.  This is the case 
of the so-called bonuses or perks 
charged by several employees of 
the Town Hall for years in suppo-
sed violation of the Incompatibili-
ties Act.

Specifi cally, the former mayor 
of Mijas and other offi cials of the 
Town Hall (6 offi cers, two of them 
already retired, including two ex-
interventors and the current trea-
surer) have been called to testify 
as investigated persons for the 
bonuses received for years by se-
veral municipal employees of the 
municipal Sports Council. It is an 
autonomous entity established in 
1986, using one hundred percent  
municipal capital, which was dis-
solved and absorbed by the Town 
Hall itself precisely during the 
term when Nozal was mayor. The 
aforementioned remuneration, in-
cluded until 2014 in the budgets of  
the Sports Board, under the con-
cept of “special services”, amou-
nted to more than 100.000 euros 
per year and could, as denounced 
by the prosecution for months, 
constitute a crime.

The complaint
It was retired Coordinator for 
UPyD Mijas, Antonio Ordoñez, 
who fi rst brought the matter to 
light. He started by announcing 
it in the media (Mijas Weekly 
published the news item on Oc-
tober 17th, 2014), and the circum-
stances were also brought to the 
attention of the Town Hall and 
fi nally brought to plenary session 
on  the 30th of October 2014. But 
before facing “the famous forward 
runaways to which Mr. Nozal and 
some others have us accustomed, 
I decided to bring him to justice”, 
assured Ordoñez on his personal 
Facebook account.

“So far we have wanted to be 
very cautious with the issue, but 
we want to go all the way and 

identify responsibilities”, Ordoñez  
explained to this newspaper. After 
almost two years, it seems that  

truth and justice will triumph. It 
will be the end of the journey for 
some people, while I believe that 
others are victims of their dedica-
tion”, he adds.

“The bonuses that we are tal-
king about”, said Ordoñez, have 
nothing to do with productivity 
pay to offi cials”, he says. “We are 
talking about the Sports Council, 
which is an autonomous entity, pa-
ying some municipal workers and 
offi cials of the Municipal Council 
to manage their accounts, which 
is prohibited by Law, as when in 
public offi ce you cannot receive 
payments from two different pu-
blic administrations”. “We are tal-
king”, he adds, “about quantities 
totaling nearly 600.000 euros over 
the years 2009 to 2014. In regard 
to previous years I can not say an-
ything”

An inherited case
Meanwhile, Ángel Nozal explained 
to this newspaper that, on the one 
hand, it is not a matter of “bonu-
ses” but “wages, ie, compensation 
for extra work. Whether it is a lot 
of money or not, I do not know”, 
stated the Popular Party leader, 
who recalled that” if anyone thinks 
that in the Mijas Town Hall there 

are people who are being paid too 
much, this may be. The fault can-
not be laid on the ones who inhe-
rited the situation, but on the ones 
who started it. If there is fault to be 
found, because budgets and sett-
lements of accounts are approved, 
these have never been  challenged 
by any political party. Neither has 
the Chamber of Auditors said a 
single word. The interventors 
have never made mention to the 
amounts paid during the audit of 
the Sports Board. It would seem 
that it is profi table to put a politi-
cian on the front pages of  newspa-
pers”, said Nozal.

According to the the former 
mayor, the PSOE decided 30 years 
ago to create autonomous entities, 
which would operate outside the 
Town Hall and they were the trus-
tees. “They decided then that the 
audit of the accounts should be 
done by outside companies, but 
in the case of an entity as impor-
tant as the Sports Council, which 
today handles more than 2 million 
euros, they decided that it would 
be best for the auditing to be done 
by Town Hall offi cials . Why then 
did they create the autonomous 
entity? I have no idea. The ones 
that created it and kept it going for 
25 years will have to answer that  
question, as I had it for only three”.

As for the complaint, “UPyD 
has decided to only denounce me, 
one of the four mayors involved in 
this case that happened 30 years 
ago and which I put an end to as 
soon as the right circumstances 
arose for these councils to be in-
tegrated into the Town Hall again”, 
said Ángel Nozal who is called to 
testify on the 27th of September.

Micaela Fernández / Gabrielle Rey

were paid for two years 
by two public 

administrations, the Town 
Hall and Sports Council

The employees

Nozal, investigated for the 
case of possible bonuses

Today the Sports Council is integrated within the Town Hall. / Archive.



WHAT’S ON08

Lions Club Centennial
Sunday 25th of September

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

SUNDAY 25TH

HIV early detection tests
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 
Centre in La Cala during 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)

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

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

Friday by 2pm on 952 590 442)

Craft market 
Wednesday mornings next to 

the Mijas Village Tourist Offi ce

Permanent Exhibition by  
ADIMI ‘Impressions of Mijas’

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

Contact: 952 462 110

Secondhand market at the 
Mijas Hippodrome

Sundays from 9am to 2pm
Held within the installations of 

the hippodrome

Mijas Association of 
Producers Market 

San Valentín Square
Every Friday from 4pm

Don’t miss

Flamenco 
In Mijas Village: Wednesdays,  

on the Virgen de la Peña Square 
and craft market next to the 
Tourist Offi ce and Saturdays 
on the Constitución 
Square 

At 12 noon
In La Cala: 

Thursdays in front 
of the Town Hall 
Offi ces

At 12 noon

Exhibition of paintings by Paco 
Sanguino

Cultural Centre in Las Lagunas
Until the 10th of October

Hiking routes
SATURDAY 24TH:

Route 1: ‘La Cala-El Pilón’
Leaving the Torreón de La Cala 

de Mijas at 9am. / Distance aprox: 
7 ½ Km / Duration approx: 3 h.

SUNDAY 25TH:
Route 1: ‘Vivero de Jarapalos’
Leaving the Municipal Osunillas 

Stadium at 9am. Arrival by pri-
vate vehicles to the Los Arenales 
quarry. Distance approx: 7 Km / 
Duration approx: 4 h.

Route 2: ‘La ruta de Torrijos en 
Mijas’

Leaving the Municipal Osunillas 
Stadium at 9am. Distance approx: 
8 ½ Km / Duration approx: 4 h.

FRIDAY 23RD
Exhibition ‘Tras la luz del día’ by 

Piet Peere
Inauguration at 8pm at the Art 

Centre in Mijas Village

Exhibition of photographs by 
Carmen Escalona

Inauguration at 8pm at the 
Folk Museum

The book ‘Mi vida en barro en el 
Lagar’ will also be presented

Presentation in society of the 
Ateneo Mijas Group

Cultural Centre in Las 
Lagunas, at 8:15pm

Saturday 24th

‘Memoria y Resistencia’. a 
meeting with Manuel Blanco 
Chivite

Discomarcha, Avda Méjico, 
8pm

Organised by Alternativa Mijeña

Wednesday 
28th

Tourist Day
Virgen de la Peña Square
10:30 h: Guided visit through Mijas
12 h: Flamenco  with Jaleo
12:45 h: Flamenco with Zambra
12:30 h: Prizegiving 
for the best ‘Tapa 
Route 2016’ 
establishment 
and the ‘your 
weight in 
beer’ award’
13:15 h: Pae-
lla tasting
17 h: Guided 
visit through 
Mijas

Prizegiving 
for the best ‘Tapa 
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