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La alcaldesa de Benalmádena, Paloma García Gálvez, ha visitado hoy el II Encuentro ‘El Mundo del Hobby’, que ha 

abierto hoy sus puertas al público en Puerto Marina para convertirse a lo largo de todo el fin de semana en una cita 

ineludible para los amantes del coleccionismo, los juguetes o los trenes. La segunda edición de este evento, impulsado 

por las delegaciones municipales de Comercio y Puerto del Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación de 

Modelismo Ferroviario de la Costa del Sol, reúne a medio centenar de expositores, procedentes de distintos puntos de 

la geografía nacional, y que ofrecerá a los visitantes la posibilidad de disfrutar de colecciones únicas de trenes y 

maquetas, coches, lego, playmobil, soldaditos, barbie, casas de muñecas, radio control y juguetes, entre otras. La feria 

incluirá también exhibiciones y juegos dirigidos a los más pequeños. La regidora, que ha estado acompañada por la 

concejala de Comercio, Ana Macías, ha mostrado su satisfacción por la celebración de un evento “que tiene por objeto, 

no solo servir de encuentro a los amantes del mundo del hobby, sino también sorprender y hacer disfrutar a todos los 

visitantes, especialmente en lo que respecta a un público familiar”. 

“La iniciativa ofrece la posibilidad de disfrutar durante todo el fin de semana de colecciones únicas de trenes, 

novedades en materia de maquetación, juguetes y creaciones de Playmobil o Lego”, ha señalado la primera edil, que 

ha apuntado que la segunda edición de esta feria tiene como objetivo consolidarse como una gran cita con el 

coleccionismo de referencia en el ámbito regional, en la que se celebrarán además actividades paralelas como talleres, 

juegos, demostraciones y exhibiciones”. García Gálvez ha invitado además a todos los benalmadenses y turistas “a 

disfrutar de este encuentro, que se suma a la amplia y variada oferta lúdica y de ocio que presenta el Puerto Deportivo. 

Por su parte, Macías ha explicado que “dado el éxito obtenido en la primera edición, desde la Delegación de Comercio 

hemos apostado un año más por la celebración de un evento que permite impulsar la actividad comercial del municipio, 

tanto en lo referente a los expositores que han acudido a la cita procedentes de otros lugares de España como en lo 

que respecta a la afluencia de personas que visitarán Puerto Marina durante el fin de semana con motivo de la feria”.  

 


