
Ejemplar gratuito. Nº 750. Del 18 al 24 de agosto de 2017

2

 

PÁG. 17

Dispone de 74 plazas y 
acceso para personas 
con movilidad 
reducida

La línea de 
autobuses  M-220 
cuenta con un 
nuevo vehículo 
adaptado de 
última generación

ACTUALIDAD/09

ACTUALIDAD/09     

Un equipo de 
la Renta Básica 
vuelve a desbrozar 
la circunvalación 
de Mijas Pueblo  
El objetivo es mantener 
limpias las zonas 
naturales para evitar el 
riesgo de incendios

La Concejalía de 
Obras también 
proyecta crear una 
rotonda en el parque 
del Esparragal 

Tres calles de Las 
Cañadas serán 
remodeladas 
en el mes de 
septiembre

ACTUALIDAD/04

TODO PREPARADO PARA La

PÁG. 17
C

comienzan los actos en 

Nueve banderas Q de Calidad en las playas- Mijas ha conseguido un récord histórico tras haber recibido 
este verano nueve banderas Q de Calidad Turística para sus playas y se convierte en el tercer municipio de nuestro país con mayor número de estas 
certifi caciones. Nuestra localidad se consolida así como uno de los principales destinos turísticos de la Costa del Sol, como confi rman los datos de 
la ocupación hotelera, que alcanzó en Mijas el 86,2% en junio y julio y las más de 46.000 visitas que recibió la ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo 
durante esos dos meses, 7.000 más que el pasado año en ese período  / Foto: Beatriz Martín ACTUALIDAD/05, 06 y 07

para el turismo

Mijas atrae una importante 
inversión inmobiliaria británica

La prueba se disputa 
el sábado 19  y forma 
parte de la III Copa de 
España de Natación en 
Aguas Abiertas

PLAYAS

noche de MÚSICA CON

Una promotora de Reino Unido anuncia un desembolso de 125 millones 
de euros para la construcción de 600 viviendas en 10 años ACTUALIDAD / 02-03

en honor a la patrona de Mĳ as

D

Travesía  a Nado del Torreón

C

comienzan los actos en 
en honor a la patrona de Mĳ as

La hermandad  prepara 
para el sábado su 
tradicional pregón al que 
seguirá una tarde de poesía 
y devoción el domingo

El Festival de Leyendas 
lleva el sábado 19 
hasta el auditorio un 
tributo a The
Animals y Smokey PÁG.23

C

lo mejor de l�  añ�  60 y 70

para el turismo
alidad

Los trabajadores de la empresa 
pública muestran su rechazo y

repulsa al atentado terrorista
perpetrado en Barcelona

MIJAS COMUNICACIÓN, CON 
LAS VÍCTIMAS DE BARCELONA

TODO PREPARADO PARA La
Travesía  a Nado del Torreónlo mejor de l�  añ�  60 y 70

MIJAS COMUNICACIÓN, CON 
LAS VÍCTIMAS DE BARCELONA



Actualidad02

Inversiones

El sector inmobiliario ligado al 
segmento del golf sigue repun-
tando en Mijas. La prueba más 
fehaciente de este interés de los 
inversores, sobre todo de origen 
británico, por nuestro municipio, 
es la reciente alianza alcanzada 
entre la fi lial española de la pro-
motora británica Taylor Wimpey 
Plc y la cadena hotelera irlan-
desa FBD Hotels and Resorts, 
que gestiona La Cala Resort. Un 
acuerdo que supondrá el desa-
rrollo de más de 600 viviendas 
en los próximos diez años, con 
una inversión prevista de más 
de 125 millones de euros. Y no 
es la única inversión. Según el 
alcalde Juan Carlos Maldonado 
(C’s), “en los últimos años se han 
generado inversiones de opera-
dores británicos por importe de 

más de 200 millones de euros”, 
una circunstancia que, según 
aseveró, “pone de manifi esto 
la confi anza de los inversores 
extranjeros en este equipo de 
gobierno, además de suponer 
la consolidación del turismo re-
sidencial en torno al segmento 
del golf, contribuyendo de forma 
decisiva a la lucha contra la es-
tacionalidad”. No en vano, en el 
último lustro se han levantado 
grandes complejos junto a cam-
pos como La Cala Golf, Cerrado 
del Águila o La Noria.

Otro ejemplo del repunte del 
urbanismo en Mijas vinculado 
al golf es la adquisición, por 
parte del grupo inmobiliario 
español Ayco, del Hotel Byblos, 
cerrado desde hace siete años. 
El grupo invertirá 60 millones 
en la compra y rehabilitación 
de este emblema del turismo 
de lujo. Según el primer edil, 
dicha confi anza es fruto de ac-
tuar “siempre con la legalidad 
por delante”. Por su parte, el 
concejal de Urbanismo, Andrés 

El referéndum que, en junio 
de 2016, dio el sí a la salida 
del Reino Unido de la Unión 
Europea, provocó una in-
certidumbre lógica entre la 
colonia de más de 11.000 bri-
tánicos que residen en Mijas.  
Este clima plagado de incóg-
nitas hizo temer a muchos 
por el futuro de las inversio-
nes inmobiliarias a cargo de 
promotores británicos, un 
temor que, fi nalmente, no ha 
llegado a materializarse, sino 

Isabel Merino

Una promotora de Reino Unido anuncia un desembolso 
de 125 millones de euros durante los próximos diez 
años para la construcción de 600 viviendas

Mijas, en el punto de 
mira de la inversión 
inmobiliaria británica

de obra han aumentado un 
33% en el primer semestre 

del año con respecto a 2016

Las licencias

promociones
mi� onarias

Cala Resort

La primera fase ya está entregada, mien-
tras que la segunda se encuentra en 
construcción. Parte de las viviendas se 
entregarán este año y, el resto, en 2018.

Fue la primera promoción de viviendas 
nacida del acuerdo, suscrito en 2014, 
entre la promotora británica y la cade-
na hotelera FBD Hotels and Resorts. El 
éxito de las ventas dio paso a nuevos 
convenios entre ambas entidades.

en el complejo de La Cala Resort, entre 
La Cala de Mijas y Entrerríos

de euros de inversión prevista durante los 
próximos diez años

horizon golf

miraval golf

proyecto de futuro

48 apartamentos  
y 55 adosados de lujo

60 apartamentos de lujo

21 millones de inversión

estilo contemporáneo

Vista del complejo residencial Horizon Golf, construido por la promotora 
Taylor Wimpey junto a La Cala Golf / Isabel Merino.

Ruiz (C’s), apuntó que, desde su 
departamento, “se está llevando 
a cabo un control de las licen-
cias de obra para cumplir con 
lo marcado en el Plan General 
de Ordenación Urbana, garanti-
zando así el desarrollo sosteni-
ble del municipio”. 

“Es importante que se actúe siempre 
bajo la legalidad, para que todo el que 
apueste por Mijas tenga la seguridad 
de que su dinero va a generar riqueza 
para él y para el municipio”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Los proyectos se consensúan con el 
equipo técnico de Urbanismo, lo cual le 
genera seguridad jurídica al promotor y 
garantiza que nuestro municipio alcan-
ce una estabilidad económica”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

Aumenta la confi anza

Tras el Brexit, eran muchos los 
indicadores que hacían pensar 
que los inversores británicos 
perderían su interés en la Costa 
del Sol. Los hechos han demos-
trado que no ha sido así. 

politica internacional

a pesar del
Aumenta la confi anza
a pesar dela pesar del

El alcalde se reunió con los miembros de Brexpats in 
Spain para escuchar sus demandas / Archivo.

todo lo contrario. El he-
cho de proporcionar una 
información accesible 
a todos los residentes 
de origen británico ha 
sido, según el regidor, 
determinante para se-
guir manteniendo esa 
confi anza. Así, Maldo-
nado se refi rió al apoyo 
municipal a la asocia-

ción Brexpats in Spain 
que, aunque nació en 
Mijas, trabaja a nivel 
nacional ofreciendo 
información acerca 
de las implicaciones 
del Brexit. A ello se 
une, además, el aseso-
ramiento del área de 
Extranjeros del Con-
sistorio. 

La creciente demanda de compradores europeos, que buscan 
una segunda residencia en el sur de España es, según la promotora 
Taylor Wimpey, el motivo de la fi rma de su último acuerdo con La Cala 
Resort. Junto a las promociones previstas para los próximos años, la 
inversión en este tipo de complejos alcanza ya cifras muy altas.

600 viviendas
125 millones

“Estamos muy ilusionados puesto que son 
unas viviendas de mucha calidad. Además, el 
cliente que compra a través de nuestra ofi ci-
na de ventas tiene una serie de privilegios y 
benefi cios en los servicios de La Cala Resort”

NOEMÍ ROMÁN
Dtra. comercial La Cala Resort

lujo y confort frente a la 
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expansión de viviendas 

otrasreactivando a un gigante de la hostelería
Hotel Byblos promocionesEl proyecto de remodela-

ción contempla un total 
de 230 habitaciones, 300 
aparcamientos, zona de-
portiva y de talasoterapia, 
entre otras.

El objetivo es mantener la 
esencia tradicional anda-
luza que caracterizó a este 
enclave y lo hizo famoso en 
todo el mundo.

Se trata de un complejo de 100 viviendas unifamiliares de 2, 3 y 4 dormitorios 
proyectadas por la promotora Dos Puntos en la calle Mar de Alborán de La Cala, 
muy cerca de los campos de golf de La Noria y Calanova. Las villas, aún en fase 
de construcción,  destacan por primar la efi ciencia energética y por contar con 
zonas comunes orientadas al descanso y al ocio.

Junto al campo de golf La Noria, muy cerca del nú-
cleo urbano de La Cala, se encuentra este complejo 
de viviendas construidas por Aryon, con dos plantas, 
sótano y cuatro dormitorios. Actualmente, está en 
construcción la segunda fase del conjunto. 

Junto a la zona del polígono La 
Vega, está previsto que se levante 
esta promoción de apartamentos, 
aún pendiente de licencia de obra. 
Un complejo a caballo entre la zona 
comercial de Las Lagunas y los 
campos de golf. 

La constructora Altamira Inmuebles 
promueve este complejo de pisos, 
situado en la céntrica avenida An-
tonio Machado de Las Lagunas. El 
edifi cio, que albergará pisos de dos 
y tres habitaciones, con plaza de 
aparcamiento y trastero, se encuen-
tra en construcción.

instalaciones

cinco estrellas

millones en inversiones en 2017

Inversiones

Tras permanecer siete años cerrado, el Hotel Byblos, emblema 
del lujo en la Costa del Sol, volverá a recuperar pronto el es-
plendor de antaño de la mano del grupo inversor español Ayco. 
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ya aprobó hace 

unos meses el estudio de detalle de este alojamiento, de 
manera que el promotor podrá tramitar en

 breve la licencia de obra.

50.873 metros cuadrados de superficie
60 millones de euros de inversión

pueblo la noria

junto a los campos de golf

casa banderas

jardines de 
las lagunas

edificio el carmen 
las lagunas

En el primer semestre de este 
año, de enero a mayo, el Ayun-
tamiento de Mijas concedió 1.013 
licencias de obra por valor de 84 
millones de euros. Una cifra que 
supone un incremento del 38,5% 

con respecto al mismo periodo 
del año anterior. De hecho, en 
2016 la inversión inmobiliaria 
total ascendió a 120 millones de 
euros, lo que hace pensar que, 
por segundo año consecutivo, 

Mijas superará con creces las 
previsiones. Para el equipo de 
gobierno, estas cifras dan bue-
na cuenta de la recuperación 
económica de la localidad, una 
circunstancia que ha tenido 

también un impacto positivo en 
la generación de puestos de tra-
bajo. Según Andrés Ruiz (C’s), el 
8% de este incremento corres-
ponde a inversión extranjera, 
principalmente británica. 

recuperacion economica
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M.F. La próxima cita con el 
programa Vive Mijas de No-
che la tienes hoy mismo, en el 
parque Andalucía de Las La-
gunas, a partir de las 21:30 h, 
con la actuación de Bayaplan 
y, acto seguido, se subirá al es-
cenario Sonido Internacional 
dispuesto a amenizar la vela-
da. El martes 22 la cita será en 
la plaza Virgen de la Peña de 
Mijas Pueblo. Actuará Cuar-
teto Flamenco y Work it out, 
con versiones de Los Beatles. 
Al día siguiente la diversión 
se traslada a La Cala de Mijas, 
con un show de Animación 
Latina, a partir de las 21:30 h, 
espectáculo que también será 
realizará en el pueblo el jueves 
24. Y no olvides que continúa 
también durante todos lo mar-
tes y jueves del mes de agosto 
la Ruta de la Tapa por Mijas 
Pueblo. De 19:30 a 23:30 h dis-
fruta de tapas variadas con 
bebida por tan solo 2,50 euros 
en hasta 10 bares del casco 
histórico. ¿No tienes plan este 
verano? Pues toma nota.

TURISMO

TRÁFICO

Vive Mĳ as de Noche 2017
Ruta de la Tapa de Mijas Pueblo
Martes y jueves de agosto
de 19:30 a 23:30 h
Tapa y bebida a 2,50 euros
Actuaciones y espectáculos
Viernes 18, Parque Andalucía (Las 
Lagunas)
21:30 h Bayaplan
22:30 h Sonido Internacional 

Vive 
Mijas de 
Noche, 
suma y 
sigue...
suma y 

Bayaplan

Tres calles de Las Cañadas serán 
remodeladas en septiembre

El objetivo de esta actuación es aliviar 
el tráfi co de acceso a esta área y 
permitir el tránsito peatonal

Los trabajos supondrán la renovación de las infraestructuras 
de las calles Jaén, Kennedy y Miguel Márquez

La glorieta se proyecta en la 
carretera A-7053, frente al 
Esparragal / Patricia Murillo.

I.M. El área de Obras e Infraes-
tructuras del Ayuntamiento de 
Mijas ha trasladado a la Demar-
cación de Carreteras, depen-
diente del Ministerio de Fomen-
to, un estudio de viabilidad para 
la construcción de una rotonda 
en el entorno del parque El Es-

parragal. Concretamente, este 
elemento regulador del tráfi co 
se ubicaría frente a este recin-
to recreativo, en la carretera 
A-7053, que une la Costa del Sol 
con los pueblos del interior. Se-
gún el edil de Obras, José Car-
los Martín (C’s), la actuación 

Tres de las calles más antiguas 
de Las Cañadas, Kennedy, Jaén 
y Miguel Márquez, pronto pre-
sentarán un aspecto totalmen-
te renovado. Según anunció el 
jueves 17 el concejal de Obras 
e Infraestructuras, José Carlos 

Martín (C’s), la remodelación 
integral de estas vías comenza-
rá en septiembre. “Aunque de 
manera visual solo se aprecie el 
cambio de la pavimentación, es-
tos trabajos conllevan una reno-
vación del saneamiento, abaste-
cimiento de agua, red eléctrica, 
alumbrado público, telecomuni-
caciones y, sobre todo, la mejora 
de la evacuación de pluviales”, 
señaló Martín, que añadió que 
“el plazo de ejecución se sitúa 
en 45 días naturales”. Los tra-

Isabel Merino / Fotos: I.Pérez

“responde a una demanda de los 
vecinos de esta zona, y vendrá a 
aliviar el tráfi co, permitiendo a 
los vehículos cambiar de sentido 
sin tener que desplazarse hasta 
otra glorieta”. Asimismo, dicha 
infraestructura permitirá el ac-

ceso peatonal de los transeúntes 
a este recinto. Una vez que Ca-
rreteras dé luz verde al antepro-
yecto, el siguiente paso será sa-
car a licitación la redacción del 
proyecto en sí, que dará paso a 
la ejecución de la glorieta.

un importe de 
208.000 euros

La actuación
se ha adjudicado por

Obras plantea a Carreteras la 
construcción de una rotonda en 
parque El Esparragal

“Uno de los objetivos es dotar a las calles 
de un sistema separativo de aguas fl u-
viales y fecales, además de instaurar una 
plataforma única que permita el tránsito 
de personas con movilidad reducida”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Obras e Infraestructuras (C’s)

obsoletas
infraestructuras

Calles de sentido único, con aceras 
sin ancho sufi ciente para el trán-
sito peatonal y que incumplen las 
normas de accesibilidad. Canaliza-
ciones en un estado precario y una 
línea de telefonía grapada en las 
fachadas de forma aérea. A ello se 
unen unas redes de saneamiento  y 
abastecimiento antiguas, así como 
una red de pluviales que no asegura 
la evacuación de las aguas de lluvia.

Calle Kennedy.

Calle Jaén. Calle Miguel Márquez.

bajos salieron a licitación por 
un total aproximado de 315.000 
euros, adjudicándose fi nalmente 
por 208.000 euros, lo que ha su-
puesto un ahorro para las arcas 
municipales de 107.000 euros. 

Uno de los objetivos del depar-
tamento es la mejora de las ca-
lles de esta barriada mediante 
una estrategia de semipeatonali-
zación, en la que además de re-
novar y ampliar las infraestruc-

turas de servicios públicos, se 
pretende la ordenación del trá-
fi co, la renovación de pavimen-
tos, la eliminación de barreras 
arquitectónicas y la mejora de la 
accesibilidad.
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Playas

Mijas es el tercer municipio de España con más banderas Q de Calidad 
Turística, tras conseguir la playa de Calahonda esta distinción

Las playas de Mijas han hecho ré-
cord histórico tras haber recibido 
este verano nueve banderas Q de 
Calidad Turística, situándose así 
entre los municipios con mayor 
número de estas certifi caciones 
en toda España. “Hoy es un día de 
enorme satisfacción. Mijas se co-
loca la tercera en número de ban-
deras Q con este certifi cado reco-
nocido a nivel nacional y somos 
los primeros de Andalucía”, apun-
tó el edil de Playas, José Antonio 
González (PSOE), quien, junto a 
vecinos y visitantes, además de 
miembros de la auditoría que ha 
otorgado estas distinciones, izó 

ayer jueves la bandera en la playa 
de Calahonda, en Alhamar. Tam-
bién estuvieron presentes la edil 
de Turismo, Fuensanta Lima 
(PSOE), entre otros miembros del 
equipo de gobierno. 

Este punto del litoral mijeño re-
cibe este distintivo por primera vez 
y se suma a las ocho banderas que 
renuevan este año: La Luna-Royal 
Beach, Riviera, La Cala, El Bombo, 
El Charcón, El Faro, Las Doradas y 
El Chaparral. “Es el resultado del 
trabajo de todo el año, fruto ade-
más del esfuerzo de numerosos 
departamentos del Consistorio que 
día a día están implicados para que 
nuestras playas luzcan en perfectas 
condiciones”, apuntó González, sin 
olvidar también “a los empresarios 
de playa que están haciendo un 

Micaela Fernández/Beatriz Martín

gran esfuerzo por ofrecer servicios 
de calidad”. 

Aspectos como la calidad del 
agua y la arena, la limpieza, la 
seguridad, los servicios, la ofer-
ta de restauración y ocio, entre 
otros, se tienen en cuenta a la 
hora de conceder estas distin-
ciones. Características que han 
servido también para que Mijas 
cuente este año con cuatro ban-
deras azules en el litoral, además 
de renovar la certifi cación de Sen-
dero Azul para la Senda Litoral de 
Mijas, cuyo reconocimiento solo 
puede presumir de tenerlo tam-
bién en la provincia el municipio 
de Manilva. “Pero lo importante 
también es la opinión de los veci-
nos y visitantes. El hecho de que 
haya muchas personas que repi-
ten cada año y que siga creciendo 
el número de visitantes revierte 
en la generación de empleo y ri-
queza y por eso vamos a seguir 

de Mijas tantas banderas 
Q de Calidad

Nunca antes
había logrado el litoral

Un orgullo.- Miembros del 
equipo de gobierno, vecinos y tu-
ristas se sumaron a la izada de la 
bandera Q de Calidad / B.Martín. 

“Es la primera vez que Mijas consigue 
nueve banderas Q de Calidad y es fruto 
de todo un año de trabajo y esfuerzo. Y 
vamos a seguir trabajando en la misma 
línea para ser los primeros” 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Playas Ayto. Mijas (PSOE)

“Es un privilegio vivir donde vivimos, 
donde tenemos un clima agradable 
todo el año. Y esta playa la verdad es 
que se merece este reconocimiento, 
porque está muy bien”

JOSEFA BARQUILLA
Vecina

“Tenemos unas playas muy bonitas y es 
importante también la construcción de un 
espigón para que no se queden sin arena”

MERI LOZANO
Vecina

“Estas distinciones son un orgullo, pero 
lo importante es que la calidad se man-
tenga y que se vaya mejorando”

MARI CARMEN VELASCO
Vecina

OPINIONES
Nuestro litoral 

bate su récord

“Es un orgullo tener una Q de Calidad. Te-
nemos unas playas estupendas y un sen-
dero que podemos disfrutar todo el año”

JUAN ANTONIO CONCHUDO
Vecino

bandera

Q de calidad
9 en mijas, récord histórico
la calidad del agua y de la arena, la limpieza, la seguridad, la 
accesibilidad, la información al bañista, la oferta de ocio y restauración, 
los servicios, la vigilancia... se valora para otorgar esta distinción

4 banderas azules
también es la primera vez que en Mijas están ondeando 4 
banderas azules, además del certifi cado de Sendero Azul para la senda

“Me alegro mucho de este reconoci-
miento. Demandamos todo el año que 
el litoral esté bien y se debe mantener”

LOLA PERICER
Vecina

trabajando”, valoró González. 

Calidad
“Tenemos de las mejores playas de 
España, estamos muy contentos 
con todo y lo que pedimos es que 
el litoral se mantenga así de bien”, 
apuntó  María Velasco, una vecina 
que paseaba por la zona donde se 
izó la bandera, como acostumbra 
a hacer a diario. Lo mismo opina 
Juan Antonio Conchudo: “Es un 
orgullo tener una Q de Calidad 
más. Mijas tiene unas playas es-
tupendas y un gran sendero que 
podemos disfrutar todo el año”. Al 
igual que otra resiente en la zona, 
Meri Lozano, que dijo que “vivi-
mos en un sitio muy privilegiado 
en todos los aspectos. Totalmente 
recomendable”. “Y no nos vamos 
a conformar”, sentenció el edil. 
“A pesar de los récord históricos, 
vamos a seguir trabajando para 
mejorar. No queremos ser los ter-

ceros, sino los primeros. Tenemos 
el mayor número de socorristas de 
la provincia, con 75 efectivos a lo 
largo de los 14 kilómetros de cos-
ta, y vamos a seguir apostando por 
mejorar la seguridad. La apuesta 
por la accesibilidad, la realización 
de simulacros de salvamento, las 
campañas informativas, el aumen-
to de la seguridad, la ampliación 
de servicios o la conservación y 

puesta en valor del litoral mijeño 
como Zona de Especial Conserva-
ción (ZEC) se encuentran así entre 
las medidas impulsadas por el área 
de Playas. “Vamos a seguir traba-
jando en este ambicioso proyecto, 
aumentando el número de estas 
certifi caciones y haciendo de Mijas 
un destino de sol, playa, gastrono-
mía, historia o naturaleza van de la 
mano”, concluyó el concejal. 

 trabajando en la misma línea para ser los primeros”

González: “Esta distinción es un
orgullo, pero no somos conformistas y vamos a seguir

de calidad
turística9



Turismo

La ocupación 
hotelera 
alcanza el 
86,2% en 
junio y julio

Casi 46.000 visitas a la ofi -
cina de Turismo en los 
dos últimos meses, con 

un incremento de más de 7.000 
con respecto a 2016, y una ocu-
pación hotelera que roza el 90% 
certifi can el buen estado de sa-
lud de Mijas en materia turística, 
consolidándose como uno de los 
destinos de referencia en la Costa 
del Sol. A tenor de estas cifras, el 
municipio supera las previsiones 
de ocupación del 85% para la pro-
vincia de Málaga, según los datos 
extraídos del informe del Sistema 
de Análisis y Estadísticas del Tu-
rismo en Andalucía y del Instituto 
Nacional de Estadística. 

Sin embargo, en esta ocasión, la 
Concejalía de Turismo ha querido 
ir más allá, analizando a fondo el 
perfi l del turista a fi n de ofrecerle 
justamente lo que espera de un 
destino de vacaciones. De esta 
labor se han encargado los infor-
madores turísticos, dos trabajado-
res de la empresa Mijas Servicios 
Complementarios que, a través 
de encuestas en las paradas de 
autobús de Mijas Pueblo, han re-

cabado información muy valiosa 
acerca de la procedencia de los 
grupos, la duración de la estan-
cia o el turoperador con el que 
viajan. Dichos datos permitirán al 
área de Turismo reunirse con los 
turoperadores tras la temporada 
alta para continuar trabajando con 
ellos de manera más específi ca. 
Además, de cara al próximo vera-
no, La Cala, según apuntó la edil 
Fuensanta Lima (PSOE), contará 
con su propia ofi cina de Turismo, 
dado el auge que ha experimenta-
do este núcleo.

Mijas se sitúa así por encima de las 
previsiones para la provincia de Málaga, 
consolidándose como destino de 
referencia en la Costa del Sol

OPINIÓN

texto: i.merino / FOTOS: P.MURILLO Y B.MARTÍN
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“Estos datos van además en la línea de 
los obtenidos durante la Semana Santa, 
con un 87% de ocupación durante esos 
días, que bien sirven cada año para to-
mar el pulso a lo que será el verano en 
materia turística”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Turismo (PSOE)

“Si nuestros clientes repiten, es 
porque les estamos dando el mejor 
servicio, la mejor calidad y porque 
les recibimos con la mejor sonrisa”

FRANCISCO DÍAZ
Dtor. Gran Hotel Vik Costa del Sol

1

media

Buenos tiempos para La Cala Resort 
y el Gran Hotel Vik Costa del Sol

DOS FORMAS DE ENTENDER DEL TURISMO

hotel la cala resort 86% 90% 88%

76,1%

89,5%

76%

93,9%

93,4%

83,8%

95%

80,5%

86,24%

76,5%

90%

75%

94,5%

94,3%

85,8%

95%

86%

75,6%

89%

77%

91,9%

92,5%

81,8%

95%

75%

junio juLio total

hotel trh mijas

hotel eurostar

hotel tamisa golf

gran hotel costa del sol

hotel carmen

hotel rural el escudo de mijas

casa de la iglesia

hotel el océano

Con un 96% de ocupación hote-
lera de media durante este mes 
y alcanzando el 100% en jorna-
das puntuales, el Gran Hotel Vik 
Costa del Sol, en primera línea 
de playa, puede presumir de es-
tar viviendo una de sus mejo-
res temporadas. “Nos sentimos 

muy contentos. Los clientes se 
van muy satisfechos tanto por 
el servicio que se ofrece en el 
hotel como por su ubicación en 
plena Cala de Mijas”, asegura su 
director, Francisco Díaz. Con 
un concepto diferente, ligado al 
descanso en plena naturaleza, el 

Hotel La Cala Resort registra en 
torno a un 92% de ocupación. A 
pesar de ser temporada baja en el 
segmento del golf, “el complejo 
registra un incremento del turista 
nacional y centroeuropeo”, como 
asegura su directora comercial, 
Noemí Román.

Un grupo de turistas disfruta del espectáculo fl amenco 
de la plaza Virgen de la Peña / Patricia Murillo.

o a o � ot l a

FOTO: Beatriz Martín.
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Para ello, ha habilitado un cuestionario en su página web
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to a o� l� lso

al turismo Turismo busca la implicación de 
empresarios y ciudadanos

plan estratégico de turismo

2 3

stas�a�la�of a� �t s o

Desde la ofi cina de Turismo, 
se lleva a cabo un minucioso 
trabajo estadístico que tiene 
por objeto clasifi car a los 
turistas según sus naciona-
lidades. Un dato con el que 
el área pueda diseñar una 
programación “más justa y 
consolidada”, como indicó 
Fuensanta Lima (PSOE). 
Por otra parte, y como nove-
dad, los informadores turís-
ticos se encargan de analizar 
las necesidades del turista, 
un análisis que ofrece nu-
merosas pistas para hacer 
del destino un lugar ideal de 
vacaciones. 

La iniciativa privada se con-

vierte también en una fuente 
de información imprescindi-
ble. Gracias a los testimonios 
de profesionales del sector de 
la hostelería y la restauración, 
la concejalía cuenta con datos 
de primera mano que se re-
fl ejarán en el Plan Estratégico 
que comenzó a trazarse hace 
unos meses. 

La sostenibilidad, el apro-
vechamiento de los recur-
sos y la sinergia con otros 
destinos son los aspectos 
prioritarios que se marca la 
concejalía como líneas gene-
rales de acción hasta 2022, 
poniendo en valor la iniciati-
va público-privada.

El Plan Estratégico de Turis-
mo que el Ayuntamiento 
presentó el pasado mes de 

junio en colaboración con la Uni-
versidad de Málaga contará con 
los puntos de vista de empresarios 

del sector, vecinos y visitantes. 
Para recoger sus opiniones y su-
gerencias, durante todo este mes 
permanecerá colgado en la web 
turismo.mijas.es un cuestionario 
en el que la concejala de Turismo 

animó a todos “a participar”. 
Tras la celebración de la prime-

ra mesa colaborativa de recopila-
ción de información y análisis, el 
plan se encuentra en su primera 
fase de elaboración. Dicho docu-
mento recogerá las líneas genera-
les de actuación en materia turís-
tica hasta 2022, el análisis de los 
productos actuales, el rendimien-
to de la gestión del destino, así 
como posibles mejoras y vías 
de fi nanciación. 

El objetivo de la concejalía 
no es otro que concebir un 
proyecto que dé cabida a em-
presas y vecinos para conse-
guir la visión más realista po-
sible de las necesidades del 

sector. “En base a estos puntos de 
vista, podremos impulsar las accio-
nes y estrategias a seguir a medio 
y largo plazo, permitiendo consoli-
dar nuestro destino por su singu-
laridad y excelencia”, apuntó Lima. 

45.955 visitantes en junio y julio 476 autobuses llegaron al pueblo en julio

*se duplican las visitas de turistas de países nórdicos
*les siguen los ingleses, ale-
manes y estadounidenses

7.379 más que el año anterior

españoles chinos

franceses

japoneses coreanos españoles

de 9 a 11 horas de 15 a 18 horas

británicos franceses alemanes
7.129

33%

7%

15% 11% 8%5.738

149 vehículos 169 vehículos

2.975 1.489

según los datos recopilados por los encuestadores

recogerá las líneas a seguir 
en materia turística hasta 

el año 2022

Este plan

Muchos factores son los que tiene en cuenta cada año 
la Concejalía de Turismo a la hora de elaborar su programación 
anual de actividades. 

fo a o s�

t st os
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Es tan sencillo como coger el au-
tobús para ir a la playa. La Con-
cejalía de Movilidad y Transporte 
regala entradas para las islas fl o-
tantes de las playas mijeñas a las 
personas que utilicen las líneas 
M-119, M-220 y M-520. Para ello 
es necesario entregar 5 billetes del 
autobús, o solo 4 si tienen la tarje-
ta de transporte. 

Los tickets los pueden canjear 
en cualquiera de las tenencias de 
alcaldía, Las Lagunas o La Cala, o 
bien en el Ayuntamiento de Mijas. 
Las personas que lo hagan recibi-

rán una entrada gratuita para las 
instalaciones de Costa Water Park.  

La edil de Movilidad y Trans-
porte, Nuria Rodríguez (C’s), se-
ñala que “lo que pretendemos es 
promocionar el uso del transporte 
público para hacer de Mijas un 

municipio más sostenible”. Rodrí-
guez hizo entrega el pasado jueves 
de dos entradas a los hermanos 
María y José Ruiz, dos jóvenes 
que utilizan habitualmente el au-
tobús y que no dudaron en parti-
cipar en esta campaña.

El objetivo de 
la iniciativa es 
promover el uso 
del transporte 
público en verano

La Concejalía de Movilidad entrega 
los premios de su campaña estival

OPINIONES

Jorge Coronado “Lo que pretendemos es promocionar el 
uso del transporte público para hacer de 
Mijas un municipio más sostenible, so-
bre todo si es para disfrutar de nuestras 
maravillosas playas”

NURIA RODRÍGUEZ 
Concejala de Movilidad y Transporte (C’s)

I.P. La sesión ordinaria de la 
asamblea de la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del 
Sol daba, el pasado lunes 14, el 
visto bueno a uno de los pro-
yectos más importantes de los 
últimos años, según la presi-
denta del ente supramunicipal, 
Margarita del Cid. Y es que 
por fi n se confi rmaba que la 
Junta de Andalucía destinará 
91 millones de euros para re-
novar una tubería que abastece 
de agua los 11 municipios del 
litoral malagueño occidental, 
desde Torremolinos hasta Ca-
sares.

Este nuevo conducto sustitui-
rá al actual, de 35 años de anti-
güedad, “que requería constan-
tes reparaciones y numerosas 
tareas de mantenimiento, por 
lo que se hacía necesario cam-
biarlo a corto plazo”, señalaba 
Del Cid, quien también añadía 
que el Gobierno andaluz apro-

bará esta actuación en un pla-
zo aproximado de 6 meses, y 
que se compromete a realizar 
los trabajos de instalación del 
conducto que transcurre por 
Casares, Manilva y Estepona, 
mientras que la Mancomuni-
dad de la Costa del Sol se en-
cargará del tramo que va desde 
Estepona a Torremolinos. 

Asimismo, durante la sesión, 
la asamblea de Mancomunidad 
aprobó, de manera unánime, la 
rebaja de la tarifa de agua que 
deben abonar los municipios 
de la Costa del Sol. El importe 
pasará de 46 céntimos por me-
tro cúbico, a 45 céntimos por 
metro cúbico.

Adiós al Plan de Ajuste
Margarita del Cid también in-
formaba el pasado lunes de 
que la Mancomunidad había 
alcanzado uno de sus principa-
les objetivos, el endeudamien-

to cero, haciendo posible la su-
presión del Plan de Ajuste que, 
desde hace cuatro años, man-
tenía el ente supramunicipal 
para hacer frente a una deuda 
de 17 millones de euros con la 
empresa Urbaser, responsable 
del servicio de tratamiento de 
residuos en la Costa del Sol.

La cancelación de este plan, 
explicaba Del Cid, es conse-
cuencia del superávit presu-
puestario obtenido en 2016, 
pero también de una gestión 
económica consensuada “por 
parte del interventor y de to-
dos los municipios manco-
munados, que han cumplido 
escrupulosamente sus obliga-
ciones”. 

La austeridad, la efi cacia y 
la contención del gasto, según 
la presidenta, “han sido claves 
para que la Mancomunidad 
esté libre actualmente de cual-
quier tipo de carga fi nanciera”.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS

La Junta destinará 91 millones para renovar 
una tubería que abastece a la Costa del Sol

“Cogemos mucho el autobús para ir 
desde La Cala hasta Fuengirola. Nos en-
teramos de la campaña, guardamos los 
tickets y los entregamos en la concejalía 
para conseguir las entradas”

JOSÉ RUIZ
Usuario de autobús

Inscripción 
para la cena 
de mayores 
de la Feria de 
Mijas Pueblo

TERCERA EDAD

Redacción. Si quieren par-
ticipar en la cena de la terce-
ra edad de la Feria de Mijas 
Pueblo aún están a tiempo. El 
plazo de inscripción para esta 
actividad continúa abierto. 
Los interesados pueden reser-
var plaza hasta el 25 de agosto 
en horario de mañana, de 9:30 
a 13 horas, en el área de Terce-
ra Edad. La cena es gratuita, el 
único requisito para inscribir-
se es tener actualizado el car-
né de jubilado.

Este año, las fi estas en honor 
a la Virgen de la Peña serán del 
6 al 10 de septiembre. La cena 
tendrá lugar la primera noche. 
Habrá actuaciones musicales 
y se nombrará por sorteo al 
abuelo y la abuela de la feria.

La concejala de Movilidad, Nuria Rodríguez, junto a los hermanos María y 
José Ruiz, ganadores de unas entradas / Beatriz Martín.
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M.F. Teniendo en cuenta que el 
verano es época de alto riesgo de 
incendio, el equipo de gobierno 
hace un llamamiento a la ciuda-
danía para extremar la precau-
ción en los entornos naturales. 
“Después de haberlo limpiado ya 
recientemente, la semana pasada 
el personal de Renta Básica reco-
gió una cuba completa de restos 
de vidrios, plásticos y latas en la 
circunvalación de Mijas Pueblo, 
con el peligro que ello conlleva 
y la mala imagen que damos al 
turismo”, apuntó la edil de Mi-
jas Servicios Complementarios, 
Laura Moreno (PSOE), quien se 
desplazó a la zona el día 16 para 
comprobar cómo avanzan las ta-

reas de limpieza. Unos trabajos 
que se extenderán hasta Valtoca-
do. “Precisamente, en la zona de 
Los Condes hemos tenido tam-
bién que volver a limpiar, cuando 
ya se desbrozó y adecentó hace 
tan solo un mes”, añadió la edil, 
quien insistió en la necesidad de 
mantener limpias las cunetas y  
todo el entorno natural.

Por otro lado, en la segunda 
quincena de agosto, coincidien-
do con las tareas de fumigación 
previas al inicio del curso escolar, 
Renta Básica adecentará también 
los perímetros de los centros es-
colares del pueblo, especialmen-
te los más próximos a la Sierra, 
como medida de seguridad.

Renta Básica vuelve a 
desbrozar y adecentar la 
circunvalación del pueblo

RENTA BÁSICA

La línea M-220, que une Fuengi-
rola con Marbella, y da servicio 
tanto a Las Lagunas como a La 
Cala, cuenta con un nuevo vehí-
culo de última generación. Así, el 
Consorcio de Transporte Metro-
politano refuerza uno de los tra-
yectos que registra más usuarios 
de la provincia. Para el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), esto “significa un paso 
importante en la prestación del 
servicio público de transportes 
en esta línea M-220, que es de las 
más transitadas de la provincia”. 

Dentro de las paradas de la lí-
nea en Mijas, la de La Cala regis-
tra más de un millar de usuarios 
al día. “Tenemos que darles un 
buen servicio, no solo a los re-
sidentes, sino también a las per-
sonas que nos visitan para que 
se lleven una buena imagen de 
nuestro municipio”, señalaba la 
edil de Movilidad y Transporte, 
Nuria Rodríguez (C’s). El equipo 
de gobierno destaca la importan-

cia de esta medida y agradece el 
trabajo del consorcio y la empre-
sa concesionaria, Avanza Porti-
llo. “Siempre están colaborando.   
Para nosotros es muy importante 
que el transporte público mejore 
cada día, como ya se está hacien-
do en nuestro municipio”, señaló 
Rodríguez. La buena relación en-
tre el Consistorio y el consorcio 
está permitiendo, según el Ayun-
tamiento, atender demandas 
históricas de los vecinos, “ya lo 
hemos hecho con la línea M-119 

en las urbanizaciones, reciente-
mente con Cerrado del Águila y 
en este caso concreto esta línea 
Fuengirola-Marbella”, apuntó el 
alcalde. 

Características
El nuevo autobús es un vehículo 
articulado de última generación 
de 74 plazas. Incorpora una serie 
de comodidades para el viajero 
como la carga del teléfono móvil 
o una rampa automática para las 
personas de movilidad reducida.

La línea M-220 cuenta 
con un nuevo vehículo

J. Coronado / P. Murillo

Refuerzan el trayecto que une Fuengirola, Las Lagunas,
La Cala y Marbella con un autobús de última generación

El alcalde Juan Carlos Maldonado (segundo por la izquierda) y la edil de 
Transportes, junto a Javier Perea, director técnico del Consorcio de Transportes, 
y Rafael Cortes, director de operaciones de Avanza Portillo / P.Murillo.

Laura Moreno, junto a Gracia 
Martín, gerente de Mijas Servicios 
Complementarios, en una visita a 
la zona el día 16 / I.P.
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La Fundación Sonrisa ofrece alojamiento a un 
chico granadino con parálisis cerebral durante 
sus tratamientos médicos en la Costa.-  
Además de ofrecerle alojamiento gratuito en uno de sus complejos 
mientras recibe sus tratamientos, el Club La Costa World, a través 
de la Fundación Sonrisa, aprovechó hace algunas semanas para 
acompañar al pequeño Miguel López Jordán, granadino de 8 años, 
con parálisis cerebral, a la asociación Adimi. La idea era que la familia, 
interesada por la trayectoria del colectivo, conociera también tanto 
los servicios que ofrece como sus instalaciones en La Cala Hills.

El director provincial del Servi-
cio Andaluz de Empleo (SAE) de 
la Junta de Andalucía en Málaga,  
Mariano Ruiz Araujo, junto a 
la secretaria provincial del SAE, 
Isabel Moya, el jefe del servi-
cio de Informática, Enrique 
Rando, y personal técnico de 
mantenimiento y prevención de 
la Agencia, visitaron el viernes 
11 las instalaciones del antiguo 
consorcio escuela Centro Anda-
luz de Formación Integral de las 
Industrias del Ocio (CIOMijas), 
tras la integración de sus traba-
jadores como personal propio de 
la Agencia y del centro en la red 
de centros de formación para el 
empleo el pasado 7 de agosto. 

La finalidad de esta prime-
ra visita es la valoración de las 
actuaciones a realizar para la 
puesta a punto de las instalacio-
nes por parte del personal de 
mantenimiento y prevención 
de riesgos laborales de la Agen-
cia, acometiendo de manera 
urgente las reparaciones nece-
sarias del edificio y una toma 
de contacto con el nuevo per-
sonal del SAE, “cuya labor ad-
ministrativa más inmediata será 
todo el trasvase de información 
y documentación del centro al 
área de administración general 
de la Agencia”, según subrayó 
el director provincial. Para ello, 
el jefe del servicio de Informá-
tica de la dirección provincial 
de la Agencia SAE se trasladó 
hasta el centro para iniciar las 
gestiones de  incorporación del  
centro en la red corporativa de 
la Junta de Andalucía, tanto de 
voz como de datos.

Ruiz Araujo, durante su en-
cuentro con algunos de los  tra-
bajadores, puso de manifiesto 

que ha sido un proceso largo y 
muy complejo, “hemos trabaja-
do  para la regularización y la 
integración de los trabajadores 
de la plantilla del centro en el 
SAE, que se subroga en todas 
las obligaciones salariales con 
estos trabajadores, pudiendo 
cobrar su primera nómina per-
teneciente al mes de agosto 
emitida por la  Agencia”, anun-
ció el director provincial. 

Trabajadores del SAE
Y es que los cinco trabajadores 
del centro ya han sido dados 
de alta como trabajadores del 
SAE desde el pasado 7 de agos-
to cuando fuera publicado en el 
BOJA el anuncio de 2 de agosto 
del director gerente del SAE por 
el que se hace público el acuer-
do de cesión global de activos y 
pasivos al SAE.

Y ahora,  añadió el titular del 
SAE en Málaga, “vamos a seguir 
trabajando para garantizar el 
mantenimiento y la continuidad 
de este centro, dándole la acre-

El objetivo era 
la valoración de 
las actuaciones 
a realizar para su 
puesta en marcha

MJ Gómez

*EN BREVESOLIDARIDAD

M.F./M.C.J. Tras 30 años de 
constantes frustraciones, logró 
perder 30 kilos cuando la báscula 
alcanzaba el centenar. El presidente 
honorario vitalicio del Club de 
Leones de Mijas, Pepe Guasp, es el 
autor de la guía práctica ‘Mi dieta’, 
cuyo objetivo es ofrecer consejos, 
basados en su experiencia 
personal, sobre cómo perder peso 
comiendo bien. Pero, además, su 
objetivo es doble y paradójico: 
ayudar a quienes necesitan perder 
peso y, a la vez, recaudar fondos 
para los que pasan hambre. “La 
obesidad y la hambruna son dos 
de las causas más frecuentes de 
muertes prematuras del mundo”, 
expresó el autor de la publicación, 
quien ahora cuenta también con 
el respaldo del Ayuntamiento de 
Mijas para su difusión. 

“Tu experiencia demuestra que 
se puede llevar una vida saludable 
y vamos a poner al servicio de 
la ciudadanía esta publicación 
para ayudar a concienciar. No 
podemos devolver al Club de 
Leones lo mucho que hace por la 
sociedad mijeña, pero vamos de la 
mano para mejorar, en definitiva, 
la calidad de vida de los mijeños”, 
le expresó el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), al autor 

del libro. “Vamos a incidir desde 
Sanidad más en la prevención 
que en la curación y queremos 
hacer un llamamiento a todas 
las familias en general para que 
apuesten por una vida saludable”, 

añadió la edil de Sanidad, Mari 
Carmen González (PSOE). Así, 
a partir de ahora, además de 
en las farmacias y librerías del 
municipio, donde ya podemos 
adquirir la publicación, por 5,95 

euros, también hay ejemplar 
disponibles en las bibliotecas 
públicas municipales. 

En esta guía, editada exclusi-
vamente para el Club de Leones, 
Pepe Guasp ofrece un plan dividi-
do en semanas para perder peso de 
forma “eficaz, sencilla y práctica”. 
Incluye algunas recetas, ejercicios 
físicos y “trucos” personales que a 
él le han servido para perder kilos 
“sin grandes sacrificios”. Guasp 
recomienda, en general, seguir 
siempre los consejos de los pro-
fesionales a la hora de ponernos 
a dieta, beber agua, reducir grasas 
y subir escaleras en vez de usar el 
ascensor, entre otros detalles. 

El equipo de gobierno se compromete a ayudar en la difusión de esta 
publicación cuyos fondos van destinados a quienes pasan hambre

El Ayuntamiento apoya la guía 
‘Mi dieta’ del Club de Leones

De izq. a dcha, P. Guasp, Juan Carlos Maldonado y Mari Carmen González 
/ M.C.Jiménez.

basado en la experiencia 
personal de Pepe Guasp

El libro está

Un momento de la visita a las instalaciones del CIOMijas / Delegación de 
Gobierno.

La ONG Juntos por Cambo-
ya celebrará el sábado 26 de 
agosto, a las 20:30 horas, en el 
Restaurante Avanto, ubicado 
en La Cala de Mijas, una cena 
benéfica. El precio será de 45 
euros; de esta cantidad, 25 ser-
virán para pagar el menú y el 
resto se empleará en un pro-
grama de ayuda a niños y jóvenes de Camboya, para proporcio-
narles un hogar seguro y educación. La organización ha previsto 
sorteos así como un espectáculo de magia. Si quieren participar 
en la velada, pueden hacer su reserva a través del Facebook de la 
asociación o mediante el teléfono móvil 609508798. 

Juntos por Camboya organiza una cena 
benéfica el 26 de agosto en La Cala de Mijas.-  

El director provincial y personal 
técnico del SAE visitan el CIOMijas 

ditación correspondiente para 
que pueda ofrecer una nueva 
oferta formativa de alta cualifica-
ción y excelencia propia del Ser-
vicio Andaluz de Empleo,  con la 
mejora que supone articular la 
formación a través de itinerarios 
de certificados de profesionali-
dad, acreditables en el Sistema 
de la Formación Profesional”. Y 
es que el CIOMijas pasa ahora a 
formar parte de la red de centros 
de formación del SAE, que está 
compuesta, en la provincia de 
Málaga, por las escuelas de hos-

telería La Fonda y La Cónsula. 
Desde la dirección provincial 

del SAE en Málaga, ya se ha  
procedido a la contratación de 
la  vigilancia las 24 horas del día, 
garantizando así la seguridad de 
las instalaciones; la contratación 
del servicio de limpieza diaria 
de la zona de administración 
y que irá ampliando recorrido 
según el cronograma que se de-
sarrolle en los próximos días y 
al cambio de titularidad de los 
contratos de los servicios de 
agua y electricidad.
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

renta basica

servicios operativos

Pintura vial

Embellecimiento de glorietas 
y fuentes en varios puntos 
de Las Lagunas

Retirada de escombros y limpieza vial

Reparación de alcorques 
en la zona de Las Cañadas limpieza viaria

- Incidencias App Línea Verde
- Limpieza fuentes municipales
- Mantenimiento en colegios 
- Reparar alcorques en la zona 
de El Corte Inglés
- Retirada de grafi tis
- Adecuación de pasos 
de cebra a personas con 
movilidad reducida en c/ Río 
Guadalteba
- Colocación de tela metálica en 

jardines detrás de McDonald’s
- Reparación de avería de agua 
en parque de Andalucía
- Retirada de escombros en La 
Matanza
- Picar hormigón en CEIP El 
Albero y hormigonar
- Reparación de acerado en c/ 
Ciprés.
- Reparar fuente en Avda. de 
los Lirios, entre otros

PRINCIPALES ACTUACIONES DEL MES DE JULIO

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 mu-
nicipio’. Navega por el menú hasta señalar 
Mijas y ya puedes notifi car una incidencia.

limpieza viaria

CAMINO CAMPANALES (LAS LAGUNAS)

CALLE FUENGIROLA
 (LA CALA)

PLAZA MIJAS Y LOS OLIVOS
(LAS LAGUNAS)

CALLE GLADIOLO 
 (LAS LAGUNAS)

Colocación de macetas en El Barrio Santana (M. Pueblo)

DEPOSITA MUEBLES, ENSERES, RESTOS DE PODA,
ESCOMBROS, ELECTRODOMÉSTICOS, CHATARRAS Y 
RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCENTES, 
BATERÍAS, ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el Punto Limpio
Camino de la 
Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora 
-EDAR- de La Cala) 
952 49 21 78 De lunes a sábado de 8 a 18 horas

Limpieza de cunetas en la circunvalación de Mijas 
Pueblo. Retirada de residuos y pinocha

de muebles y enseres
Servicio de recogida
Estos objetos voluminosos no deben depositarse 
junto a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400

Limpieza de cunetas en la circunvalación de Mijas 

Limpieza en el parque de Doña Ermita

Limpieza con agua a presión de acerado y parque 
El Abuelo en El Juncal

Además, se lleva a cabo el mantenimiento de la Senda Litoral y 
se están realizando trabajos de pintura en los centros escolares
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La música andalusí sonará 
con fuerza en el auditorio
El 26 de agosto Hamid Ajbar y el Enseble Andalusí de 
Tetuán ofrecerán un recital de música de Al-Andalus

La edil de Patrimonio Histórico, Fuensanta Lima / Patricia Murillo.

Mijas celebra el 530 aniversa-
rio de la toma de la ciudad por 
los Reyes Católicos. Entorno a 
esta conmemoración, se quiere 
poner en valor el rico legado 
cultural que atesora el munici-
pio a lo largo de sus siglos de 
historia. Dentro de las activida-
des que se llevan desarrollan-
do desde el mes de julio, de la 

mano del departamento de Pa-
trimonio Histórico, el sábado 
26 de agosto se ha organizado 
un festival de música andalusí. 
Será en el auditorio municipal 
y contará con las actuaciones 
de Hamid Ajbar y el Ensemble 
Andalusí de Tetuán. Este tipo 
de música, de raíces andaluzas 
y árabes, se desarrolló entre los 

Jorge Coronado

siglos IX y XV, durante el Cali-
fato de Córdoba. 

La entrada al festival es total-
mente gratuita. “Esperamos que 
mucho público venga a disfrutar 
de este concierto, en el que se 
mezclarán las raíces del fl amen-
co y la música árabe”, destaca la 
concejala de Patrimonio Histórico, 
Fuensanta Lima (PSOE). El recital 

dará comienzo a las 20:30 horas. 
La edil invita a los vecinos a 

disfrutar de este concierto y 
del resto de actividades que se 
han organizado dentro del 530 
aniversario de la toma de Mijas, 
como la exposición de restos ar-
queológicos que puede verse en 
la Casa Museo hasta el día 3 de 
septiembre.

la herencia musical y 
cultural de Al-Andalus

El festival
quiere poner en valor

festival música andalusí

La Música de nue� ra hi� oria
26 de agosto -- AUDITORIO MIJAS PUEBLO 20:30 h.

Ensemble Andalusí de Tetuán

20:30 h.

Hamid Ajbar
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El Survival Zombie 2017 de La Cala 
de Mijas superó todas las expecta-
tivas del área de Juventud y de la 
empresa organizadora, World Real 
Games (WRG). Más de 700 perso-
nas se dieron cita para participar 
en este juego que mezcla supervi-
vencia, misterio y terror. 

Trama
La acción comenzó a las 23:00 ho-
ras en el parque de la Butibamba, 
desde donde arrancó la aventura. 
Los supervivientes tenían que re-
cuperar un aparato que había sido 
robado de un misterioso barco que 
estaba fondeado cerca de la playa 
de la Butiplaya. No fue tarea fácil. 
Las calles de La Cala estaban inva-
didas por los zombis, a los que se 
encargó de caracterizar la empresa 

organizadora.
El juego se desarrolló hasta bien 

entrada la madrugada. A los cientos 
de jugadores se sumaron muchos 
visitantes y vecinos que acudieron 
a disfrutar de esta iniciativa como 
público. La Concejalía de Juventud, 
WRG, Policía Local y Protección 
Civil se coordinaron para facilitar a 
los jugadores su labor.

Para la concejala de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE), la actividad 
fue todo un éxito. “El ‘feedback’ 
obtenido hasta el momento por 
parte de los participantes es muy 
positivo y ya nos están reclaman-
do una segunda edición”, anunció 
la edil. Ante la gran afl uencia de 
público, Vera señaló que “lo va-
mos a valorar y esperamos poder 
anunciar una segunda edición 
para el próximo año”.

Más de 700 jóvenes participaron en la 
primera edición de esta actividad en Mijas

Jorge Coronado

“Desde Juventud queremos agradecer 
la acogida que ha tenido el evento, en 
el que hemos conseguido superar todas 
las perspectivas de participación. Ya nos 
están reclamando una segunda edición, 
por lo que lo vamos a valorar y espera-
mos poder organizarla”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

OPINIONES

“Es una yincana teatralizada mezclada 
con un juego de rol. Ponemos una serie 
de pruebas para los jugadores y llena-
mos las calles de zombis”

JERAI MARTÍNEZ
Comercial World Real Games
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SURVIVAL ZOMBIESURVIVAL ZOMBIESURVIVAL ZOMBIE
Éxito de público en el

5

1. Un grupo de zombis 
2. Más de 700 jóvenes 

participaron en esta 
experiencia 3. La edil 
de Juventud, Tamara 

Vera, junto a dos muertos 
vivientes 4. Unos actores 

interpretan la escena 
inicial del juego 5. Uno 

de los participantes 
caracterizado como 

muerto viviente / 
L.Benavides

1

32

4
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J.C. Si aún no has probado algu-
na de las actividades y talleres 
del programa Territorio Juven-
tud, todavía estás a tiempo. 

Para este verano y con el obje-
tivo de plantear alternativas de 
ocio, el área de Juventud puso 
en marcha una iniciativa pionera 
en el municipio en el mes de ju-
lio. Bajo el nombre de Territorio 
Juventud, en los meses de julio 
y agosto se organizarán nume-
rosas acciones gratuitas centra-
das en los deportes acuáticos, 
actividades de sostenibilidad y 
creatividad y deporte durante 
tres días en semana. Las acti-
vidades están divididas en tres 
grandes bloques: azul, verde y 
arena, todos ellos orientados a 
una temática concreta y adap-
tados a diferentes edades. Las 
propuestas se desarrollarán en 

la playa del Torreón todos los 
jueves, viernes y sábados a par-
tir de las 17 horas. 

Las actividades son de carác-
ter gratuito y se podrá partici-
par previa inscripción, con una 
media hora de antelación, en la 
propia playa. 

Según explican desde la em-
presa Exploramás, encargada 
de organizar estos talleres, “los 
jueves estarán dedicados a los 
días azules, con  actividades 
acuáticas, los viernes a jornadas 
verdes con talleres sobre la sos-
tenibilidad y creatividad, y para 
los sábados tendremos las jorna-
das dedicadas a la arena con co-
reografías, competiciones en la 
arena y circuitos de habilidad”. 
Todas estas dinámicas contarán 
además con un refuerzo de sal-
vamento y socorrismo.

El pasado viernes se clausuró el 
ciclo Cabaret Circus en el parque 
Andalucía de Las Lagunas. 

Ante una audiencia que aba-
rrotó las gradas de esta zona de 
ocio, los artistas circenses ofre-
cieron un gran espectáculo, que 
incluyó números de acrobacias, 
equilibrismo, malabarismo,  mo-
nociclos y otras disciplinas pro-
pias del espectáculo más grande 
del mundo. 

La primera representación de 
Cabaret Circus se ofreció el 13 
de julio en la plaza de la Cons-
titución de Mijas Pueblo. Los 
espectáculos han recorrido los 
tres núcleos del municipio. 

Cabaret Circus es una pro-
puesta del área de Juventud con 
la que se pretende dinamizar las 
noches de verano y que ha conta-
do con numeroso público en las 
tres funciones que se han ofreci-
do durante el verano.

el circo seel circo seo seo se
despide de Mijas

día ARENA
los sábados

fútbol playa

raquetas

vÓley�playa

día VERDE
los viernes

ARTESANÍA CON 
RECICLAJE 

MANDALAS

CREACIÓN DE 
SUPERSEMILLAS

día AZUL
los jueves

pÁdel surf

Buceo libre

Kayak 

SUPERSEMILLAS
coreografías

en la playa deL TORREÓNen la playa deL TORREÓNen la playa deL TORREÓN
Disfruta de Te	 itorio Juventud

Redacción
‘ICE AGE, EL GRAN 

CATACLISMO’
20 de agosto, a las 22 h
AUDITORIO MUNICIPAL 

MIJAS PUEBLO

Pr� imas citas...Pr� imas citas...Pr� imas citas...Pr� imas citas...Pr� imas citas...
¿Te apuntas al cine?

‘HOTEL TRANSILVANIA 2’
24 de agosto, a las 22 h
PLAYA DEL TORREÓN

LA CALA DE MIJAS

¡Entrada gratuita!

SCR
EEN

(Arriba) La troupe de Cabaret Circus. (En medio) Uno de los números. 
(Abajo) El público abarrotó el parque Andalucía / Laura Benavides.



José Manuel Muñoz, concejal 
del PP en el Ayuntamiento de 
Mijas, solicita al equipo de go-
bierno que pida a las empresas 
responsables el soterramiento de 
los cables aéreos de calle Málaga 
(Mijas Pueblo). 

Para el edil, la existencia del 
cableado en las fachadas “resul-
ta más incomprensible todavía 
cuando, hasta hace poco, esta 
calle estaba en obras. Debían 
haber aprovechado para pedir a 
las compañías que los soterraran 
y evitar esa imagen” en una vía 
tan céntrica y comercial, afirma 
Muñoz.

El concejal popular destaca 
que la obra civil ya está hecha, 
por lo que, en su opinión, ahora 
las compañías suministradoras 
de servicios como electricidad o 
telefonía deberían descolgar sus 
cables de las fachadas e introdu-
cirlos en las arquetas previstas 
para tal fin. Asimismo, el edil re-

cordó que durante el mandato de 
gobierno del PP era una “prácti-
ca habitual” soterrar los cables. 

Procesos selectivos
La concejala popular Lourdes 
Burgos invita a los arquitectos, 
economistas y profesionales con 
carreras equivalentes a partici-
par en los procesos selectivos 

abiertos por el Consistorio para 
cubrir, de forma interina, dos 
plazas vacantes: una de técnico 
superior económico-financiero y 
otra de arquitecto. 

“En el PP no queremos que 
ningún arquitecto, economista 
o licenciado o graduado en ad-
ministración de empresas que 
vivan en Mijas se queden sin sa-
ber que tienen esta oportunidad 
laboral”, afirma Burgos, quien 
añade que “es evidente y lógico 
que haya que cubrir las plazas de 
trabajadores que van quedando 
libres para prestar el mejor ser-
vicio posible a nuestros vecinos”.  

Según informa el PP, el plazo 
para la presentación de la docu-
mentación se abrió el 7 de agosto 
y se cerrará el 22. Las personas 
interesadas en optar a alguna de 
las dos plazas pueden consul-
tar las bases de los procesos de 
selección en la página web del 
Ayuntamiento de Mijas, www.
mijas.es. 

Pago a proveedores
El PP de Mijas asegura que, se-
gún el informe correspondiente 
al primer semestre de 2017 de 
la Federación Española de Aso-

ciaciones de Trabajadores Autó-
nomos, el Ayuntamiento mijeño 
sigue incumpliendo el plazo le-
gal establecido para pagar a los 
proveedores. Para los populares, 
este informe confirma una preo-
cupante tendencia al alza de este 
índice y sitúa a Mijas como “uno 
de los municipios españoles que 
peor paga a los proveedores”. El 
PP destaca que en seis meses, 
entre diciembre de 2016 y junio 
de 2017, el periodo medio de 
pago no ha parado de aumentar. 

“Llevamos tiempo alertando de 
esta situación. Son ya 24 meses 
incumpliendo el Periodo Medio 
de Pago, es decir, la misma ley. 
Resulta increíble que esté ocu-
rriendo esto cuando nos consta 
que el Ayuntamiento tiene dinero 
de sobra en el banco”, señala el 
edil popular Mario Bravo.

Según los datos del Ministe-
rio de Hacienda, señala el PP, el 
Ayuntamiento de Mijas incum-
ple el periodo medio de pago 
desde que Ciudadanos llegó a 
la Alcaldía. “El interventor se 
ve obligado a alertar de este in-
cumplimiento tanto a la Junta de 
Andalucía como al Ministerio de 
Hacienda cada mes”, recuerdan 
los populares, que añaden que 
“durante el mandato del PP, Mi-
jas llegó a pagar facturas tres días 
después de presentarse”.  

Redacción

El PP propone al equipo de gobierno que 
soterre el cableado de calle Málaga
Los populares instan al ejecutivo local a que pida a las empresas suministradoras 
eliminar los cables que penden de las fachadas de esta calle de Mijas Pueblo

Política

Imagen de calle Málaga / Archivo

Redacción. Tras la negativa del 
Gobierno central a la petición 
formulada por los socialistas 
en el Congreso de abrir gratui-
tamente la AP-7 en caso de co-

lapso de la autovía A-7, desde el 
PSOE de Mijas consideran que 
es necesaria una revisión de las 
“tarifas abusivas” que sufren ve-
cinos y visitantes durante los 
meses de mayor afluencia turís-
tica. “En un municipio turístico 
como el nuestro, es inadmisible 
que vecinos y visitantes tengan 
que soportar continuas reten-
ciones o hacer frente a un peaje 
con precios abusivos para poder 
llegar a sus trabajos o destinos”, 
señala el secretario de Organi-

zación de los socialistas mije-
ños, José Antonio González.

El PSOE de Mijas cree que es 
imprescindible impulsar me-
joras que den solución a estas 
retenciones que se producen a 
diario en la autovía que discu-
rre entre Fuengirola y Marbella. 
Unas mejoras que, subrayan, 
“parecen haber olvidado los 
populares ya que un año más el 
Gobierno central, con Mariano 
Rajoy a la cabeza, no destinó ni 
un euro en los presupuestos ge-

nerales para acometer mejoras 
y eliminar los puntos negros de 
la A-7 a su paso por municipios 
como el de Mijas”.

El incremento de estas tarifas 
hasta un 65%, según señalan los 
socialistas, supone “un abuso, 
máxime para esos trabajadores 
que se ven obligados a utilizarla 

para poder llegar a sus lugares 
de trabajo, por lo que vamos a 
seguir trabajando en esta línea 
para dar solución a una deman-
da histórica de los vecinos y 
conseguir que, al fin, el muni-
cipio reciba las inversiones que 
por justicia le corresponden”, 
finaliza González.

Los socialistas 
mijeños denuncian 
las “tarifas 
abusivas” que se 
cobran durante la 
temporada alta 

El PSOE apuesta por reducir las 
tarifas de la AP-7 en las épocas 
de mayor afluencia turística

POLÍTICA

Los socialistas denuncian un incremento del 65% en las tarifas / Archivo.

a los profesionales a optar 
a dos puestos vacantes

El PP invita
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El arte a� tracto 
de Ricardo Simini 

La obra del artista Ricardo Simi-
ni luce desde el pasado viernes 11 
en el Centro Cultural de La Cala. 
Esta exposición supone la segun-
da vez que expone de manera 
individual. Autor autodidacta, na-
cido en Mar de Plata, Argentina, 
pero residente en Marbella desde 
1976, utiliza técnicas mixtas de 
pintura sobre lienzo con acrílicos 

y óleos. Sus cuadros abstractos 
incluyen materiales de todo tipo 
como piedras semipreciosas, 
metales, metal fundido, cerámi-
ca, elementos vidriados, pan de 
oro y plata, maderas, arenas, etc. 
Aproximadamente, la muestra la 
compone una treintena de obras 
originales y muy decorativas. En 
cuanto a la escultura, trabaja con 
elementos naturales tales como 
raíces y ramas de olivo así como 

diseños propios en hierro a los 
que modela o funde para que 
cada pieza sea única y original. La 
exposición permanecerá abierta 
hasta el 30 de agosto y pueden 
conocer más sobre el artista en 
www.ricardosimini.es.

Cultura 17

“Son obras abstractas y algunas llevan 
unos diseños que he creado yo que son 
unas fi guras geométricas no perfectas 
para romper un poco la simetría”

RICARDO SIMINI
Artista

Texto: Patricia Murillo

Fotos: I.Pérez. 

MÚSICA

TRADICIONES

MÚSICA

I.M. Dos grandes voces, la del 
tenor Adolfo Nieto y la de la so-
prano Carmen Serrano, inun-
daron el pasado viernes 11 la pla-
za del Torreón de La Cala dentro 

del espectáculo ‘Andalucía: Sue-
ños de zarzuela y ópera’. Acom-
pañados al piano por Francisco 
Soriano, los intérpretes lleva-
ron este género musical hasta 

I.M. Se acerca la Feria de Mijas 
Pueblo, que se celebrará del 6 al 
10 de septiembre y, como cada 
año, la Virgen de la Peña, patro-
na de la localidad, toma un pa-
pel protagonista. Los actos en su 
honor arrancan el sábado 19 con 
el pregón de la hermandad, que 
correrá a cargo de los vecinos 
Josefa Quero Núñez y Alonso 

Javier Roca Quero. Ambos se-
rán presentados por el prego-
nero del año pasado, Francisco 
Manuel Pastor Marín. 

Asimismo, se dará a conocer 
el cartel anunciador de los actos 
en honor a la alcaldesa perpetua 
de Mijas. La cita será a partir 
de las 20:30 h en la ermita del 
Compás. 

La coral Villa de Mĳ as actúa 
el viernes 18 en ‘A la fresca’

Música de l�  60 y l�  70 de la 
mano de ‘Festival de Leyendas’

El día 11, los asistentes a este ciclo disfrutaron de 
un recital de zarzuela y ópera al pie del Torreón

El sábado 19, a las 20:30 horas, tendrá 
lugar el pregón con el que arrancan las 
festividades dedicadas a la patrona de Mijas

La soprano Carmen Serrano en un momento del recital ofrecido el pasado 
viernes 11 en la plaza del Torreón de La Cala / Irene Pérez.

el gran público, con la puesta 
en escena de canciones como 
‘Carmen de Biset’ o ‘El barbero 
de Sevilla’. La actuación se en-
marca en el ciclo de conciertos 
‘A la fresca’ y contó con la co-
laboración de la Diputación de 
Málaga. 

Coral Villa de Mijas
La agrupación mijeña dirigida 
por Ana Sorrentino será la en-
cargada de cerrar el ciclo ‘A la 
fresca... Música en el mar’ este 
viernes 18, a partir de las 21 ho-
ras. La coral ofrecerá un con-
cierto muy multicultural donde 
primarán las melodías alegres, 
propias del verano. Sus inte-
grantes interpretarán canciones 
procedentes de diversas cultu-
ras, bailes fi lipinos o música ita-
liana, todas ellas en sus idiomas 
originales. Además, habrá zar-
zuelas y melodías folclóricas.

I.M. El Auditorio municipal Mi-
guel González Berral viajará en 
el tiempo el sábado 19, a partir 
de las 21:30 horas, con un nue-
vo espectáculo enmarcado en el 
ciclo ‘Festival de Leyendas’. En 
esta ocasión, actuarán las ban-
das ‘The animals 3’ y ‘Songs of 
Smokie’, ambas llegadas desde 

Reino Unido, que pondrán en 
escena un tributo a estos dos 
grupos, muy conocidos en los 
años 60 y 70. 

La velada concluirá con la ac-
tuación del trío ‘Echoes of the 
60’s’, que ofrecerá un espectá-
culo recopilatorio con los temas 
más sonados de esa década.

El Corte Inglés
www.ticketea.com
633 647 260
Casa de la Cultura de Las Lagunas
Casa Museo de Mijas Pueblo
Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo

El miércoles 16, el Auditorio municipal 
acogió un tributo a Elvis Presley de la 
mano del cantante Johnny G., que in-
terpretó los éxitos del artista ante un 
público entregado / M.J.G.

Domingo 20, 20:30 horas
Ermita del Compás, Mijas Pueblo

Consigue tus entradas Tributo a Elvis

Vers�  dedicad�  a la
alcaldesa perpetua

15 EUROS

LA CITA

MÁS INFO EN: www.thefestivalofl egends.com

Comie� an 
l�  act�  en 
honor a la
Virgen de 
la Peña

El recital de poesía tendrá lugar en la ermita del Compás / Archivo.

El domingo 20, a partir de las 20:30 
horas, la ermita del Compás acogerá 
la octava edición de la Tarde de Poesía 
en honor a la Virgen de la Peña. Una 
cita en la que los vecinos podrán de-
dicar a su patrona los versos más ins-
piradores, escritos por ellos mismos.

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

“Un año más nos unimos a esta tradi-
ción y colaboramos con la recopilación 
y realización de un libro con todas las 
poesías que se reciten, que les serán 
entregadas a todos los participantes”



Tenía razón el maestro Oscar Wilde con esta frase. Lo hemos comprobado 
en el taller de Escritura Creativa de la Universidad Popular de Mijas “A lo largo del año, los alumnos van 

adquiriendo cada vez más vocabulario, 
aprenden poco a poco a estructurar los 
contenidos y, al fi nal del curso, suelen 
presentar un proyecto literario ”

AZAHARA IGLESIAS
Profesora taller Escritura Creativa UP

Muchos piensan que hay gente que 
nace con el don de escribir y expre-
sarse bien. Pero Azahara Iglesias 
opina que todos podemos aprender 
y adquirir, poco a poco, esa destreza. 
Desde el pasado mes de marzo, ella 
se encarga de impartir las clases de 
Escritura Creativa en la Universi-
dad Popular de Mijas, y lo cierto es 
que muy mal no se le debe dar la 
materia porque ya cuenta con más 
de una veintena de alumnos. Tam-
poco le falta formación, de hecho, 
es licenciada en Filología Hispánica, 
ejerce de traductora y es profesora 
de Español. 

Pero volviendo al tema en cues-
tión, parece que cada vez hay más 
personas que se animan a enrique-
cer su creatividad y su forma de 
escribir. Y si lo hacen de manera 

amena y con otros compañeros, 
mucho mejor. Azahara nos cuenta 
que en sus clases intenta enseñar 
técnicas básicas para que los alum-
nos desarrollen su capacidad escri-
tora, empleando para ello diferentes 
ejercicios adaptados a las inquietu-
des del grupo. “Durante el curso 
pasado, por ejemplo, profundizamos 
bastante en la prosa poética y en la 
novela de misterio porque eran los 
géneros que más gustaban”, indica-
ba la profesora del taller, aunque su 
idea para el próximo año es “traba-
jar las características de todas las 
variedades literarias”. 

Durante el taller, los alumnos 
también tienen la oportunidad de 
compartir opiniones sobre libros 
que han leído o sobre sentimientos 
e ideas que, a veces, son difíciles de 
explicar sobre el papel. “También 

trabajamos mucho la creatividad, 
con los llamados binomios fantás-
ticos, que consisten en escribir una 
historia más o menos coherente 
partiendo de dos palabras que no 
tienen nada que ver entre sí”, deta-
llaba Iglesias. 

Las clases se imparten un día a 

la semana, por la mañana o por la 
tarde, y tienen una duración de dos 
horas. “No hace falta ser un experto 
en literatura. Esto solo es una acti-
vidad de ocio. Pero muchos de mis 
alumnos empezaron de cero y ahora 
pueden presumir de escribir relatos 
de muy buena calidad”, valoraba.  

Irene Pérez / Patricia Murillo

“Siempre me ha gustado escribir 
poemas pero quería aprender técni-
cas para embellecer las ideas que me 
pasan por la cabeza. Aunque es muy 
difícil, mi reto es publicar un libro”

PILAR NÚÑEZ
Alumna taller Escritura Creativa UP

“Me encanta la escritura creativa y 
en estas clases hemos aprendido 
bastante. Me entretengo, me distrai-
go y puedo expresar mis sentimien-
tos. Ya he publicado dos libros”

JOSÉ MORENO
Alumno taller Escritura Creativa UPVentajas y beneficios de escribir :

te expresarás mejor
Si adquieres el hábito de escribir, poco 
a poco irás comunicándote con mayor 
claridad, aunque las ideas que quieras 
expresar sean complejas. Utilizarás pala-
bras y recursos mucho más variados. 

ACTIVARÁS TU MENTE
Escribir activa las neuronas de tu cerebro. 
Además, está comprobado que, si defi nes 
tus tareas o metas por escrito, incremen-
tarás las posibilidades de lograrlas. 

recordarás más
Escribir con tus propias palabras la infor-
mación que recibes te ayuda a asimilar 
y consolidar conocimientos que, de otra 
manera, se te olvidarían al poco tiempo.

eliminarás estrés
Con la escritura ya no hará falta que 
los problemas sigan rondando por tu 
cabeza. Ahora podrás trasladarlos a un 
papel, analizarlos y hasta tacharlos. Te 
sentirás más libre. 

te conocerás más
Al escribir de manera constante sobre 
tus pensamientos y sentimientos, nunca 
perderás de vista cuáles son los propó-
sitos y sueños pendientes de cumplir.

TE SENTIRÁS MÁS FELIZ
Sí, te sentirás más feliz escribiendo por 
todo lo mencionado anteriormente. Podrás 
expresarte mejor, imaginar más, entrete-
nerte, ordenar tus días e, incluso, relajarte.

El alumno trabaja su creatividad con los llamados binomios fantásticos/ P.M.

Las clases, asegura la profesora, son muy participativas / P. Murillo

 Más información sobre el taller:

OPINIONESPrimera regla para escribir: 

tus tareas o metas por escrito, incremen-
tarás las posibilidades de lograrlas. 

recordarás más

Tener algo que decir y decirlo

- NIVELES: 
INICIAL Y AVANZADO

- CUÁNDO: 
1 DÍA/SEMANA (2 horas, mañana o tarde) 

PLAZOS DE MATRÍCULA: 
EMPADRONADOS: 
Del 21 de agosto 
al 5 de septiembre

NO EMPADRONADOS:
Del 5 al 12 de septiembre

El taller se adapta según las inquietudes 
literarias de los participantes / P.M.
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1. El grupo Sur de 
Andalucía en el pasacalle 

previo al festival, 
acompañado por su 

profesora Rafi  Cuevas 2. 
Un momento de las malagueñas 

interpretadas por el grupo caleño  
3. Agrupación de Música y Danza 
‘Manuel de Falla’ de Manzanares 

4. Grupo Vocal Estrellas de 
Ucrania 5. Grupo Ritmos Búlgaros 

6. Taller de Danza Raíces 
Peruanas  / Fotos: L.Benavides.

Eventos 19

El público abarrotó el pasado día 
12 la plaza del Torreón  para disfru-
tar del I Festival Internacional de 
Folclore La Cala de Mijas organi-
zado por el Ayuntamiento, a través 
de la Universidad Popular, y como 
iniciativa del grupo de baile Sur de 
Andalucía que dirige Rafi  Cuevas. 
Jotas manchegas, bailes ucrania-
nos, danzas búlgaras, ritmos pe-
ruanos y, por supuesto, nuestras 
malagueñas, verdiales o tanguillos 
se vieron sobre las tablas. Todo 
un derroche de arte en una noche 
mágica protagonizada por peque-
ños grandes artistas. 

M. Fernández/ Fotos: L. Benavides

La plaza del Torreón 
caleña acogió la 
cita multicultural 
organizada por la 
Universidad Popular

1

I Festival Internacional
de Folclore La Cala

2

3

“Desde nuestro grupo sabemos lo bo-
nito que es conocer otras culturas y 
costumbres y nos parece una iniciativa 
muy bonita para que la disfruten los ni-
ños, que participan con mucha ilusión” 

RAFI CUEVAS
Profesora grupo Sur de Andalucía UP

OPINIÓN

“Es la primera vez que venimos a Mijas, 
aunque sí hemos estado en la provincia, y 
queremos agradecer la invitación a este 
festival que hemos disfrutado mucho y es-
peremos que haya gustado nuestro folclore” 

MANUEL SÁNCHEZ
Dir. Agrup. Música y Danza ‘Manuel de Falla’

“No es la primera vez que colaboramos 
con Sur de Andalucía. Nosotros estamos 
empezando a fomentar nuestra cultura, 
queremos interactuar con otras asocia-
ciones y alimentar la cultura en general” 

WILDER SALAZAR
Asoc. Taller de Danza Raíces Peruanas

Ciudad Real

Sur de Andalucía

4Ucrania

Bulgaria

Perú

5

6

Arriba, el edil Hipólito 
Zapico intercambiando 
unos presentes y, sobre 
estas líneas, una foto del 
público aplaudiendo / L.B.



La Alquería más solidaria

1. Muchos vecinos realizaron sus donaciones en las huchas solidarias de Cudeca 2. La velada empezó 
con baile moderno a cargo de un trío de jóvenes 3. Cudeca instaló un stand para vender ropa 4. El 
evento contó con bastante ambiente 5. Los más pequeños protagonizaron un desfi le luciendo los 

complementos confeccionados por Sara Domínguez / Isabel Alba.

La del sábado 12 fue una noche 
cargada de actividades, con mú-
sica, desfi les, fl amenco y, por su-
puesto, rifas solidarias, todo ello 
para contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de los pacientes 
con cáncer en la Costa del Sol. 
Depositando su donativo en las 
huchas que se repartieron por 
el recinto, participando en los 
diferentes sorteos y adquiriendo 
artículos en la tienda de Cude-
ca, lo cierto es que los vecinos 
se volcaron con la causa. La ve-
lada contó con varias actuacio-
nes; hubo reguetón de la mano 
de un trío de jóvenes, fl amenco 
de parte de las chicas de Reme 
Fernández e, incluso, un desfi le 
infantil de complementos a cargo 
de la artesana Sara Domínguez, 
que también puso a la venta dia-
demas solidarias para la ocasión. 
El evento, además, fue el primero 
organizado por la nueva junta de 
la AV Loma de La Alquería, con 
Paqui Rosales al frente. La presi-
denta destacó la colaboración de 
comerciantes, asociaciones cer-
canas y vecinos del diseminado. 
Una ayuda que ya se hizo patente 
el pasado otoño, cuando el colec-
tivo consiguió recaudar en torno 
a 8.000 euros para Cudeca.

Isabel Merino

2La asociación de 
vecinos organizó 
el sábado 12 una 
velada a benefi cio 
de Cudeca

3

4

“Los comerciantes y los colectivos se 
vuelcan mucho con nosotros, tanto por 
Cudeca como por otras asociaciones sin 
ánimo de lucro”

PAQUI ROSALES
Presidenta AV Loma de La Alquería

“La comunidad se vuelca con nosotros 
porque atendemos a muchas personas 
y casi todos quieren devolver algo de lo 
que han recibido”

ESTHER RÁEZ
Responsable Comunicación Cudeca

“Quiero agradecer este gesto a la aso-
ciación de La Alquería, tienen un compo-
nente solidario, siempre ayudando a los 
más necesitados”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“La Alquería es un colectivo que se im-
plica bastante con todos los aspectos 
sociales del municipio. Quiero animarles 
a que lo sigan haciendo”

TAMARA VERA
Concejala Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIONES

FIESTAS

El Juncal recauda fond�  
para ADIMI en su verbena
I.M. La Asociación de Vecinos 
de El Juncal, con la ayuda de nu-
merosos colaboradores y patro-
cinadores, ha querido aportar su 
granito de arena a la gran labor de 
ADIMI. Lo hizo el sábado 12 con 
un día de convivencia que, a me-
diodía, logró reunir a buen núme-
ro de vecinos en torno a una gran 
paella solidaria. La fi esta, que se 
desarrolló hasta bien entrada la 
noche, fue posible gracias a la 
iniciativa de varios vecinos, en-
tre ellos Luis Serrano. Y es que 
la falta de fondos hacía peligrar 
la continuidad de la verbena de 
El Juncal que, fi nalmente, pudo 
celebrarse gracias a la generosi-
dad de muchos. La mañana estu-
vo dedicada a los más pequeños, 
que recibieron la visita de varios 
efectivos del parque de bomberos 
y para los que se instaló un gran 
castillo hinchable. 

La gran paella que se sirvió para 
almorzar logró a atraer a decenas 
de residentes / L.B.

Sobre estas líneas: el alcalde y varios concejales junto a vecinos de El 
Juncal. A la derecha: el concejal popular Ángel Nozal contempla los 
artículos puestos a la venta por ADIMI / Laura Benavides.

Fran Gallardo colabora

1

Sin duda, una de las rifas más esperadas de la noche del sá-
bado 12 fue la del vestido donado por el diseñador mijeño Fran 
Gallardo, valorado en 1.000 euros. “Esta pieza tiene un gran 
valor sentimental porque pertenece a la primera colección que 
presenté en el certamen de jóvenes diseñadores de Málaga”, 
apuntó el modisto durante la presentación del evento, el pasa-
do viernes 11, en la sede de Cudeca. A la rueda de prensa asis-
tieron también el alcalde de Mijas, Paqui Rosales y el director 
fi nanciero de la Fundación, Rafael Olalla.

5

“Además de ayudar a ADIMI tras la 
apertura de su centro, hacemos nuestra 
verbena para dar una alegría a nuestros 
vecinos, que falta les hace”

MIGUEL GONZÁLEZ
Presidente AV El Juncal

“Hemos traído artículos donados para 
intentar recaudar algo de dinero. Tam-
bién tenemos la lotería de Navidad e 
impresos para la captación de socios”

DAVID LEIVA
Secretario de ADIMI

OPINIONES
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“Hay vecinos y socios a los que vemos 
una o dos veces al año. Ellos quieren 
venir a su cena y colaborar, conocer a 
los socios nuevos y disfrutar un rato 
agradable con ellos”

SALVADOR SÁNCHEZ
Presidente AV Las Cañadas

1. Salida de la procesión desde 
la iglesia de la Inmaculada 2. 

La Virgen de los Remedios a su 
paso por la Cuesta de la Villa 

3. Encierro de la procesión en 
la ermita del Barrio 4. Varios 

miembros del equipo de 
gobierno junto a representantes 

de la Hermandad del Cristo de la 
Columna / Isabel Alba.

Con un nuevo recorrido que par-
tió desde la iglesia de la Inma-
culada, el martes 15 se celebró la 
tradicional procesión de la Virgen 
de los Remedios. 

Las obras en el entorno de la 
Fuente de los Siete Caños provo-
caron que la imagen no pudiera 
salir desde su templo, en El Ba-
rrio Santana. Un hecho histórico 
que dejó bellas estampas durante 
el recorrido, ya que el pequeño 
trono pasó por rincones em-
blemáticos del centro histórico 
como  la Cuesta de la Villa. La 

Agrupación Musical de Las La-
gunas se encargó de la ambienta-
ción de esta procesión de gloria, a 
la que antecedió un solemne ofi -
cio religioso que marcó la salida 
de la imagen. Muchos vecinos y 
visitantes acompañaron a los de-
votos en esta tradicional manifes-
tación religiosa hasta su templo.

Traslado
El cambio de recorrido supuso 
otra novedad, y el día anterior 
se realizó un sencillo y emotivo 
traslado de la talla desde la ermi-
ta del Barrio hasta la iglesia de la 

Inmaculada. 
La Hermandad del Cristo de La 

Columna se quedó muy satisfe-
cha por la respuesta del público a 
esta tradicional procesión del ca-
lendario estival de Mijas Pueblo.

J.Coronado /Fotos: I. Alba

La imagen salió desde la iglesia de la Inmaculada y completó un 
itinerario diferente por las calles de Mijas Pueblo hasta El Barrio

ASOCIACIONES

J.Coronado. Más de 160 ve-
cinos acudieron el viernes a la 
cena que organiza la Asociación 
de Vecinos de Las Cañadas para 
sus socios.  

Este evento forma parte del in-
tenso calendario de actividades 
del colectivo. “Todo el año está 
lleno de eventos, se empieza con 
la convivencia de abril y luego 
se hacen los viajes, a parte de ta-
lleres de manualidades como el 
de pintura, corte y confección”, 
señaló Salvador Sánchez, pre-
sidente de la asociación. Junto a 
los vecinos estuvo el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), que aprovechó la ocasión 
para “tomarle el pulso al barrio, 
escuchar sus reivindicaciones y, 
sobre todo, recoger las aporta-
ciones de los vecinos”, destacó. 

El regidor anunció además a los 
asistentes que una de las calles 
de la zona va a ser remodelada. 
“Ya están proyectadas las obras 
de la calle Kennedy, muy necesa-
rias porque es una remodelación 
integral, ya no solo estéticamen-
te sino también en saneamiento, 
canalizaciones y suministros”, 
apuntó el alcalde. 

La noche tuvo más sorpresas, 
Carmen Barranquero y Manuel 
Guzmán fueron elegidos como 
socia y socio de honor. También 
se entregaron los trofeos del tor-
neo de dominó de la asociación 
y se homenajeó a Bernardo 
Balbuena por su colaboración 
desinteresada con la asociación 
para preparar esta cena, que se 
celebró en el polideportivo de 
Las Cañadas.

1

La imagen salió desde la iglesia de la Inmaculada y completó un 

Nuevo recorrido para
la Virgen de l�  Remedi� 

2

3

4

“Muy calurosa la acogida de los veci-
nos de Las Cañadas. Agradezco la invi-
tación de la Junta Directiva y los socios, 
que me ha permitido tomarle el pulso al 
barrio, escuchar sus reivindicaciones y, 
sobre todo, recoger la aportaciones de 
los vecinos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’S)

OPINIÓN

1.Un grupo de vecinos 
cenando 2. La asociación 

ofreció un homenaje a 
Bernardo Balbuena 3. La cena 

se realizó en el polideportivo 
de Las Cañadas 4. El alcalde, 

Juan Carlos Maldonado, 
junto a Carmen Barranquero 
que fue nombrada socia de 
honor 5. Una de las parejas 

que vencieron en el torneo de 
dominó / Irene Pérez

1

2

3

5

Cena de la Asociación de 
Vecin�  Las Cañadas

4
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Una de las grandes novedades 
este año de la VI Travesía a Nado 
Torreón de La Cala es que ha 
pasado a formar parte de la III 
Copa de España de Natación en 
Aguas Abiertas que se disputa 
en 14 ciudades del litoral nacio-
nal. Esta prueba, que se nadará 
mañana sábado 19 en la playa 

que hay justo delante del VIK 
Gran Hotel Costa del Sol (ha 
cambiado de ubicación), tiene 
un programa previsto con tres 
distancias: a las 10:30 horas, se 
nadará la prueba que se deno-
mina de promoción, con 500 
metros y que sirve de puerta de 
entrada para aquellos que están 
empezando a interesarse por el 
nado, ya sea en piscinas o en el 

mar.  A las 11 horas, se reunirán 
el resto de nadadores para dis-
putar dos distancias, la de 2.000 
metros, que es seguida habitual-
mente por muchos nadadores, y 
la de 4.000 metros, larga distan-
cia para especialistas.

La edil de Deportes, Nuria Ro-
dríguez (C’s), destacó en la pre-
sentación “el tirón que tiene este 
tipo de pruebas, no solo depor-

tivo, sino como destino turístico 
e invitó  a todos a participar o 
animar”.  Federico García, coor-
dinador del CN Mijas, indicó 
“que la prueba se está asentan-
do y mejorando en el índice de 
participantes y en el nivel de la 
misma”. Francisco Díaz, direc-

tor del VIK Gran Hotel, reafi rmó 
“la colaboración, una vez más 
(recuerden la Mijas Cup), de 
este hotel con el deporte mijeño. 
Estamos ilusionados para dar el 
mejor servicio a la organización 
como empresa comprometida 
con su entorno”.

La Travesía del To� eón,
Cristóbal Gallego

en la Copa de España

FÚTBOL

Un fi n de semana de fútbol local
C.G. Primer fi n de semana en 
serio de los equipos mijeños en 
la pretemporada con torneos y 
partidos interesantes para co-
menzar a trabajar los aspectos 
físicos y estratégicos de cara a la 
competición de septiembre.  El 
sábado 12 se jugó un triangular 
en el campo anexo de la Ciudad 
Deportiva entre el Candor CF, el 
juvenil del Vázquez Cultural de 
Marbella, y el Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas. En el primer 
partido de los tres, el Vázquez 
venció por 4-0 al Polideportivo 
en un mal encuentro del equipo 
lagunero. En el segundo, empa-
te entre un brillante Candor y el 
equipo de Marbella y, en el terce-
ro, empate a dos tantos entre un 
Candor que no paró de trabajar 
y un Polideportivo que lo hizo 
bien en la primera media hora 
pero que bajó el listón en los 15 
últimos minutos. Bien el Candor, 
con el trabajo necesario en este 
tipo de partidos y con una diná-
mica positiva. Las Lagunas no 
estuvo en el nivel esperado tras 
dos semanas de entrenamientos 
muy intensos y positivos.

Y en Mijas, partido amistoso 
del Club Deportivo Mijas y el 
Club Deportivo Cala de Mijas 
con goleada, 1 a 7, para los ca-
leños, que fueron superiores 

Este año se ha superado el número de inscritos en la Travesía a Nado del Torreón con 250 participantes.  En la 
imagen, el momento de la salida de larga distancia de la edición de 2016 con un gran ambiente en la playa / M.S.

Díaz, izquierda, Rodríguez, García y Román en la presentación del evento 
en el VIK Gran Hotel Costa del Sol, en La Cala de Mijas / B. Martín.

“Invito a todos los vecinos y visitantes 
a que vean un auténtico espectáculo 
que está vinculado con nuestro mar 
y que también es un nuevo reclamo 
turístico-deportivo para Mijas”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´S)

“Este año estamos muy ilusionados 
con la incorporación de esta prueba a 
la III Copa de España de Natación de 
Aguas Abiertas, seguimos creciendo en 
participación y nivel”

PACO ROMÁN
Miembro de Steelives, organización

“Viendo el torneo, contento porque he-
mos aguantado bien, y lo mejor, el des-
gaste físico realizado y la mentalidad 
de trabajo durante los dos partidos”

ARAGO
Entrenador del Candor CF

“He visto muy bien al equipo, en la 
nueva posición en la que he jugado me 
he sentido a gusto, este equipo puede 
hacer grandes cosas”

JOSÉ MANUEL PEÑA
Jugador del Candor CF

Vuelve el fútbol a la ciudad.- Interesantes partidos de 
pretemporada tanto en la Ciudad Deportiva con el Candor CF y el 
CP Mijas-Las Lagunas, y el Mijas-Cala de Mijas en Osunillas / I.A.

“Contento con la primera semana de 
trabajo, pero no con el torneo ya que 
hemos sufrido mucho en defensa y te-
nemos que mejorar todos”

JOSEMI
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“Personalmente creo que ha sido un 
partido difícil, mal en el primero y me-
jor en el segundo, tenemos que seguir 
trabajando, es el camino”

ALEJANDRO GÁLVEZ
Jugador CP Mijas-Las Lagunas

“Muy bien, contento con los chavales 
por su trabajo e ilusión, le han pues-
to ganas y aunque lo del resultado es 
anecdótico hay que seguir trabajando”

ÁLEX PÉREZ
Entrenador del CD Cala de Mijas

“Contentos con el rendimiento y el re-
sultado, somos un equipo nuevo, tene-
mos que acoplarnos de cara a la liga 
pero bien en esta toma de contacto”

ANTONIO CORTÉS
Jugador del club

“Hemos tenido fallos y en la primera 
parte hemos cambiado de sistema y 
nos ha salido mal, la carga de trabajo 
se notó y tenemos que mejorar”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

“Hoy no podemos sacar nada en claro, 
llevamos dos semanas trabajando y te-
nemos que seguir unidos como equipo, 
y mejorar en lo que hemos fallado”

BORJA
Jugador del cluben todos los aspectos del en-

cuentro.  Bien en defensa, con 
soltura en ataque y con mucha 
efi cacia en los remates, pinta 
bien el Cala de Mijas para la 

segunda andaluza.  El Mijas no 
jugó bien, tras dos partidos pre-
vios ante juveniles, toca seguir 
trabajando y compactar su re-
novado equipo.



con golpes solidarios
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Un Manu Sarabia 
C.G. El Manu Sarabia Trophy 
se jugó el pasado sábado 12 en 
el Calanova Golf. 68 jugadores 
se dieron cita en esta competi-
ción benéfi ca en la que puedes 
compartir campo con Pirri o 
Manu Sarabia. Este año, el en-
frentamiento entre exjugado-
res y periodistas se desplazó 
a Lanzarote, pero tanto Manu 
Sarabia como Salvador Gallar-
do no quisieron dejar pasar la 

oportunidad de seguir jugan-
do en Mijas y de paso ayudar 
a dos colectivos solidarios. Por 
un lado, la Asociación Cielo 
133, que trabaja en una casa de 
acogida para niños en Etiopía, y, 
por otro, ‘Tú marcas’ de Extra-
time, que ayuda a los niños en 
peligro de exclusión social en 
un barrio de Málaga a través del 
fútbol.  La competición se llevó 
a cabo en Calanova Golf, una 

instalación renovada que se ha 
convertido en uno de los cam-
pos más atrayentes de la Costa. 
Al fi nal, almuerzo y entrega de 
trofeos con rifa y subasta inclui-
da para seguir aportando esa 
colaboración necesaria.

Cristóbal Gallego

Manu Sarabia en un golpe de salida en Calanova Golf / Laura Benavides.

El pasado sábado se llevaba a 
cabo la Triple X Summer Party 
en la plaza del Torreón, organi-
zada por el Gimnasio Triple X de 
la localidad con dos modalida-
des de moda: jumping y zumba.  
Dos clases magistrales formaron 
parte del programa previsto para 
animar la soleada mañana de fi n 
de semana. A primera hora se 
llevó a cabo el montaje de las ca-
mas elásticas, que son parte fun-
damental de esta modalidad tan 
seguida como es el jumping.
Dos monitoras del gimnasio se 
encargaron de guiar la clase du-
rante una hora y media en dos 
sesiones de 45 minutos.  El Gim-
nasio Triple X se promociona a 
través de este tipo de actividades 
que van variando durante los úl-
timos años en La Cala. Posterior-
mente, llegaba el turno de otra 
de las actividades, también muy 
divertida y animada como fue la 
zumba, una modalidad muy de-
mandada en los gimnasios por 
esa combinación de ‘fi tness’ y 
baile. El área de Deportes se mos-
traba muy satisfecha por ofrecer 
este tipo de actividades depor-
tivas al aire libre como comple-
mento a su programa estival.

golf

“Teníamos que volver a Mijas, como 
cada año, porque es un sitio que nos ha 
tratado muy bien, y de paso colaborar 
con las dos asociaciones solidarias con 
este torneo entre amigos”

MANU SARABIA
Exjugador internacional de fútbol

“Practicar deporte ayuda a tener buen 
humor entre otras cosas. Además, al 
aire libre y bajo el sol en un marco in-
comparable como es La Cala de Mijas 
son los ingredientes perfectos”

NURIA RODRÍGUEZ (C´S)
Concejala de Deportes

“Lo hacemos cada año con activida-
des como el fi sioculturismo y este año 
mostramos el jumping y la zumba, acti-
vidades que pueden disfrutar en nues-
tras instalaciones”

JORGE TARDÍO
Gerente Gimnasio Triple X

“Me he animado a pasar un rato di-
vertido y saludable con música, baile, 
cerca del mar, y con compañeros que 
no paran. Está muy bien y volveré el 
año que viene”

ADORACIÓN PONFERRADA
Participante

La modalidad de zumba combina ‘fi t-
ness’ y baile con la música como hilo 
conductor. En el jumping, se queman 

muchas calorías sin impacto

Saltando y bailando 
en La Cala

Pasos divertidos

“Para mí es un placer jugar con este 
grupo de amigos como Manu Sarabia y 
Salvador Gallardo.  El campo está feno-
menal y el sentido solidario nos obliga 
a ser fi eles a esta cita deportiva”

PEPE PIRRI
Exjugador internacional de fútbol

La Asociación Cielo 133 y Tú Marcas, benefi ciarias del torneo



Cada vez queda menos para la 
39ª Carrera Popular Feria de 
Mijas, organizada por el área de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Mijas el próximo domingo 27 de 
agosto. El Corte Inglés vuelve a 
colaborar con esta prueba, que 
goza de gran solera, con varias 
actividades relacionadas con el 
mundo del atletismo.  A partir de 
las 10 horas, desde la plaza Vir-
gen de la Peña, se sucederán las 
salidas de las distintas categorías, 
desde prebenjamín hasta vetera-
nos. Las inscripciones se podrán 
llevar a cabo de forma presencial 
en la segunda planta del Centro 
Comercial Costa Mijas, dedicada 

al deporte, hasta el sábado 26 de 
agosto. Los participantes también 
deberán retirar allí su dorsal, así 
como la camiseta de la prueba. El 
objetivo de la organización es lle-
gar a los 700 atletas. La categoría 
prebenjamín femenino estrenará 
la salida a las 10 horas con 250 
metros de distancia; cada diez 
minutos irán saliendo benjami-
nes femenino y masculino, con 
500 metros de recorrido, y así 
‘in crescendo’ hasta las 11:15 ho-
ras, momento en el que se dará 
la salida conjunta desde juveniles 
hasta cadetes.

Actividades previas
El Centro Comercial Costa Mijas 
va a albergar una serie de activi-

dades paralelas a la competición. 
Otro colaborador, Policlínica 
Allen, llevará a cabo una charla 
sobre la prevención de lesiones 
en la carrera a pie, el jueves 24, a 
las 19 horas, en la cafetería de la 
tercera planta. Además, Trainme 
Health&Sport Studio dará una 
charla centrada en correr para 
estar en forma o estar en forma 
para correr, que será el viernes 25, 
a las 19 horas, en el mismo espa-
cio. La última, la charla de Pedro 
Nimo y Nuria Lugueros, atletas 
internacionales, el sábado 26 a las 
19 horas en la misma cafetería.  

Sin duda, una carrera que sigue 
mejorando cada edición, tanto en 
lo deportivo como en las activi-
dades paralelas.

Del 18 al 24 de agosto de 201724 Deportes
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Texto: Cristóbal Gallego 

A 10 días de la ca�era

Luque y Jiménez siguen su 
formación continua en Escocia
C.G. La formación continua es 
fundamental en una modalidad 
de las artes marciales. Una vez 
más, instructores de la Escuela 
de Kárate de Las Lagunas asis-
ten a un curso internacional, en 
este caso, nos referimos a Alon-
so Luque y Alberto Jiménez, 
5º y 3er Dan respectivamente, 
instructores de la JKA que se 

forman en el grupo de tecnifica-
ción de Las Lagunas. 

El curso tuvo lugar durante 
los días 11, 12 y 13 de agosto en 
la ciudad escocesa de Edimbur-
go, en sesiones de mañana y 
tarde. Los instructores han sido 
los maestros Mori, Kawasoe, 
Kamino y Nakagawa, todos al-
tos grados de la JKA. 

Como es habitual, se han to-
cado elementos importantes 
de Kihon (técnica base), Kata 
y Kumite (combate).  La escue-
la local sigue apostando por la 
formación continua y de ca-
lidad técnica de sus alumnos, 
algo que es inherente al espíritu 
del kárate y otras modalidades 
en continua evolución.

KÁRATE

En los dos extremos, Alberto Jiménez, izquierda, y Alonso Luque, alumnos de 
tecnificación de la Escuela de Kárate de Las Lagunas / E.K. Las Lagunas.

La plaza Virgen de la Peña se convierte, un año más, en el centro neurálgico de la Carrera de la Feria de Mijas / M.S.

Numerosos niños se dan cita en este evento deportivo / M.S.

Del 19 al 26 de agosto se llevarán a cabo las inscripciones 
presenciales y la recogida de dorsales en El Corte Inglés 



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Calle La Unión (Mijas Costa)
Calle Monda (Fuengirola)
Calle San Rafael (Fuengirola)
Calle San Bartolomé (Mijas Costa)
Calle Antonio Machado (Mijas Costa)
Calle Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas 32 (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

18/08/17
19/08/17
20/08/17
21/08/17
22/08/17
23/08/17
24/08/17

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

Sábado 19 
21-29ºC

Miércoles 23
20-28ºC

Domingo 20
21-28ºC

Lunes 21
19-28ºC

Martes 22 
19-28ºC

Del 18 al 20/8/2017
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Viernes 18 
20-30ºC

25Servicios

Viernes 18 Sábado 19 Martes 22 

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 7 al 13 de agosto de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 159

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 193

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 305

DILIGENCIAS: 23

VEHÍCULOS RETIRADOS: 58

LOCALIZACIONES PERMANENTES:  7

INFORMES INTERNOS: 37

DENUNCIAS TRÁFICO: 14

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 69

DENUNCIAS MUNICIPALES: 97

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA:  16
3 por consumo y tenencia estupefacientes, 3 por desconsideración a los 
agentes, 3 por consumo estupefacientes y 3 por tenencia estupefacientes

ACTAS URBANISMO 6

ACTAS DE INTERVENCIÓN 1

DETENIDOS 3

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO 4

Del 21 al 24/8/2017
Plaza Constitución

(Lcda. Leticia Jiménez)
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Donación de sangre
28 y 29 de agosto frente al 
CC Costa Mijas y 30 y 31 de 

agosto frente al Consistorio

NO TE PIERDAS

Cena benéfi ca
Ayuda a animales abandonados

7 de septiembre. Hotel Tamisa 
Golf, 19 horas
Reservas: 620 354 885

Rastro de segunda mano
Polígono San Rafael
Domingos por la mañana

Taller infantil de alfarería, 
torno y modelado

Sábados de julio y agosto de 
10 a 12 horas

 Casa Museo de Mijas. Previa 
inscripción

Para niños de 6 a 12 años. 
Dirigido por la ceramista local 
Carmen Escalona

Exposición de la artista 
Magdalena Santos

Torreón de La Cala de Mijas
Podrá visitarse hasta fi nales de 

septiembre

viernes 18

SÁBADO 19

DOMINGO 20

jueves 24

Exposición pictórica de Ricardo 
Simini

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 30 de septiembre

Ciclo de conciertos ‘A la 
fresca... Música en el mar’
Coral Villa de Mijas

La actuación será dirigida por la 
directora de la Coral Villa de Mijas, 
Anna Sorrentino, acompañada al 
piano por Miriam Muñoz

Plaza del Torreón, 21 h
Evento gratuito

Exposición ‘Mijas milenaria’
530 aniversario de la toma de 

Mijas por los Reyes Católicos
Organiza Patrimonio Histórico

Casa Museo
Hasta el 3 de septiembre

Crucero por el Caribe, 
República Dominicana y Antillas

Costa Cruceros
Organiza el Club de Leones

Salida: 22 de enero de 2018 
desde República Dominicana

Desde 650 €. Plazas limitadas
Información y reservas: Viajes Savitur 
(952229220, mostrador@savitur.com)

Viaje a León y Asturias del 23 
al 28 de octubre

350 € para los socios (al corriente 
de pago) y 380 para el resto

Organiza la Asociación de 
Mayores de La Cala

El plazo de inscripción concluye el 
6 de octubre. Reserva: 100 €

Día de Amistad con Italia
Plazo de inscripción: 

hasta el 20 de agosto
Organiza el 
Departamento de 
Extranjeros de Mijas

La jornada se celebrará el 30 
de septiembre en Mijas Pueblo

Los interesados podrán instalar 
stands gastronómicos o actuar 
en la programación musical. 
Más información, en el teléfono 
952589010 y el mail frd@mijas.es

Ciclo de proyecciones ‘Mijas de 
Cine’

‘Ice Age, 
El gran 
cataclismo’

Organiza 
área de 
Juventud

Auditorio 
de Mijas 
Pueblo, 22 h
Evento gratuito

Territorio Juventud
Actividades de pádel surf, 

vóley-playa, kayak, talleres de 
reciclaje y mucho más 
Organiza área de Juventud

Playa del Torreón. Jueves, 
viernes y sábados, a las 17 h

Evento gratuito

Gala Benéfi ca por Camboya
Fondos para hogares y 

educación de niños camboyanos 
Organiza Juntos por Camboya

Restaurante Avanto de La 
Cala el 26 de agosto, 20:30 h

Menú 45 €. Reservas, 609508798

The Animals, Songs of the 
Smokie & Echoes of the 60’s

Auditorio municipal, 21:30 h
Entradas 15 €. Más información, 

en www.thefestivalofl eyends.com

Vive Mijas de 
Noche 2017

Ruta de la Tapa 
de Mijas Pueblo

Martes y jueves 
de agosto de 19:30 a 23:30 horas

Tapa y bebida a 2,50 euros en 10 
locales del casco histórico

Actuaciones y espectáculos
Viernes 18, parque Andalucía 

(Las Lagunas)
- 21:30 h Baya plan
- 22:30 h Sonido Internacional 

Martes 22, plaza Virgen de la 
Peña (Mijas Pueblo)
- 21:30 h Cuarteto fl amenco
- 22:30 h Work it Out

Miércoles 23, parque de la 
Butibamba (La Cala)
- 21:30 h Show animación latina
- 22:30 h Show animación latina

Jueves 24, plaza Virgen de la 
Peña (Mijas Pueblo)
- 21:30 h Show animación latina
- 22:30 h Show animación latina

Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: 

Miércoles en la 
plaza Virgen de la 
Peña y sábados en la 
plaza de la Constitución 

A las 12 horas

Exposición de pintura ‘Simply 
watercolour’

A cargo de Andrew John
CACMijas

Actividades infantiles en 
Hipercor Mijas

Taller Científi co
Sábado 19 de agosto 
Taller de Magia
Sábado 26 de agosto 
Dpto. de Juguetes (1ª planta), 

de 18:30 a 21:30 h

Charlas Running en Hipercor
Prevención de lesiones en 

carrera a pie. El pie durante la 
carrera

Jueves 24 de agosto
Ofrecida por un podólogo y un 
fi sioterapeuta deportivos. Colabora 
Clínica Alen

¿Correr para estar en forma o 
estar en forma para correr?

Viernes 25 de agosto 
Charla de entrenamiento personal 
Trainme Health & Sport Studio

Atletismo vs. carreras populares
Sábado 26 de agosto 

Charla de los atletas internacionales 
Pedro Nimo y Nuria Lugueros 

En Cafetería (3ª planta), 19 h

Conciertos del ciclo 
‘Música al atardecer’
Organiza el Departamento de 
Extranjeros de Mijas

The New Jersey Boys
Jueves 24 de agosto 

Tributo a grupos musicales 
Azabache

Jueves 31 de agosto 
Flamenco 
Plaza de la tenencia de 

alcaldía de La Cala, 21 h

Tómbola benéfi ca a favor de la 
parroquia de Santa Teresa 
Los domingos después de la misa

El que quiera participar donará 5 
euros y podrá sacar un número de 
una urna y se le asignará el regalo 
que cuente con ese número

VIII Tarde 
de Poesía 
en honor a 
la Virgen de 
la Peña

Ermita 
del Compás 
desde las 
20:30 h

Pregón de la festividad de la 
Patrona Ntra. Sra. Virgen de la Peña 
y presentación del cartel

En la Ermita del Compás a las 
20:30 horas

A cargo de Josefa Quero Núñez 
y Alonso Javier Roca Quero. El acto 
estará presentado por Francisco 
Manuel Pastor Marín Manuel Pastor Marín 

Ciclo de proyecciones ‘Mijas de 
Cine’

‘Hotel Transilvania 2’
Organiza 

área de 
Juventud

Playa 
del 
Torreón 
de La 
Cala, 22 h
Evento 
gratuito

Festival de la cerveza artesana
Del 18 al 20 de agosto

Bulevar de La Cala de 19:00 a 
01:00 horas

Actuaciones en 
directo
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The bus has 74 
seats and access 
for persons with 
reduced mobility

The M-220 bus 
line has a new 
vehicle adapted 
with latest 
generation 
applications

NEWS/05

A Basic Income 
team is again 
clearing the 
ring road around  
Mijas Village 
The objective is to 
keep natural areas 
clear of brush to 
avoid fi re hazards

The Department for 
Public Works also 
plans to create a 
roundabout outside 
the Esparragal park 

Three streets in 
the Las Cañadas 
district will be 
remodeled in 
September

SPANISH NEWS/04

ALL READY FOR the

PAGE 5
E

Nine ‘Q’ for Quality fl ags on the beaches.- Mijas has achieved a historic record after having received 
nine ‘Q’ for Tourist Quality fl ags for its beaches this summer. becoming the third municipality in Spain with the highest number of these 
certifi cations. Mijas is also consolidated as one of the main tourist destinations of the Costa del Sol, as confi rmed by the information on 
hotel occupancy, which reached 86.2% in June and July and with more than 46,000 visits received by the Tourist Offi ce in Mijas Village over 
these two months, 7,000 more than last year in the same period  / Photo: Beatriz Martín NEWS/03-04

Mijas attracts an important 
British real estate investment

BEACHES

a night of MUSIC WITH

A UK developer announces a disbursement of 125 million euros for the 
construction of 600 properties over a period of 10 years NEWS / 02

 to the Patron of Mĳ as

S
Torreón swimming cr� sing

The Brotherhood prepares 
its traditional proclamation 
for Saturday, to be followed 
by an afternoon of poetry 
and devotion on Sunday

The  Festival of 
Legends   brings a 
tribute to The Animals 
and Smokey to the 
Auditorium

the best of the 60’s & 70’s

uality for
tourism

The employees of the public company 
state their rejection and repulse 

for the terrorist attack 
perpetrated in Barcelona

MIJAS COMUNICACIÓN, WITH 
THE VICTIMS IN BARCELONA

ALL READY FOR thea night of MUSIC WITH

The employees of the public company The employees of the public company 

MIJAS COMUNICACIÓN, WITH 
THE VICTIMS IN BARCELONA

SPANISH NEWS/09     

S

the acts begin to pay homage

SPANISH 
PAGE 23

It will take place on 
Saturday 19th and is 
part of the 3rd Spanish 
Open Water Swimming 
Championships



02 Mijas News
Investments

The real estate sector linked to 
the golf segment continues to 
grow in Mijas. The most convin-
cing evidence of investors’ inter-
est in our municipality (especia-
lly from the United Kingdom) is 
the recent alliance between the 
Spanish subsidiary of British de-
veloper Taylor Wimpey Plc and 
the Irish FBD Hotels and Resorts 
hotel chain, which manages the 
La Cala Resort. The agreement 
will involve the development of 
more than 600 properties over 
the next ten years, with an ex-
pected investment of over 125 
million euros. 

However, this is not the only 
investment foreseen. According 
to Mayor Juan Carlos Maldona-
do (C’s), “in the last years there 
have been investments of more 

than 200 million euros by British 
companies”, which “shows the 
confi dence of foreign investors 
in this governing team, in addi-
tion to the consolidation of resi-
dential tourism around the golf 
segment, contributing decisively 
to reduce seasonality. Examples 
of this are the fact that, in the last 
fi ve years, large complexes have 
been built alongside courses 
such as La Cala Golf, Cerrado del 
Aguila and La Noria”.

Another example of the re-
bound in Town Plannning linked 
to golf in Mijas is the acquisition 
of the Hotel Byblos by the Spa-
nish real estate group Ayco. The 
hotel has been closed for seven 
years and the investment group 
will invest 60 million in the pur-
chase and refurbishment of this 
emblem of luxury tourism. Ac-
cording to the mayor, this con-
fi dence is the result of “always 
acting within legality”.

For his part, the councillor 
for Town Planning, Andrés 
Ruiz (C’s), assured that his de-

The referendum, which in 
June 2016 gave the green 
light to the exit of the United 
Kingdom from the European 
Union, created logical un-
certainty among the more 
than 11,000 Britons who live  
in Mijas. This situation, pla-
gued by unknowns, led many 
to fear for the future of real 
estate investment by British 
developers. Finally, what has 
really happened has been 
quite the opposite. The pro-

Isabel Merino

A developer from the United Kingdom has announced  
a disbursement of 125 million euros over the next ten 
years for the construction of 600 properties

Mijas, targeted by 
real estate investors 

from the UK 

have increased by 33% 
compared to 2016 in the fi rst 

six months of this year

Building permits

millionaire

LUXURY & confort IN FRONT OF

inve� ments

Cala Resort

The fi rst phase has already been de-
livered, while the second is presently 
buing built. Some of the properties 
will be delivered this year and the 
rest in 2018.

It was the fi rst housing promotion 
to be created under the agreement, 
signed in 2014, between the British 
promoter and FBD Hotels and Re-
sorts. The sales success led to new 
agreements between both entities.at La Cala Resort, between La Cala de 

Mijas and Entrerríos

euro investment foreseen over the next 
ten years

horizon golf

miraval golf

future project

48 apartments & 55 
luxury semi-detached

60 lux. apartments 

21 million investment

contemporary designView of the Horizon Golf residential complex, built by promoter Taylor 
Wimpey next to La Cala Golf/ Isabel Merino.

partment, “is controlling the 
building licenses to ensure com-
pliance with that established in 
the General Plan for Urban De-
velopment, thus enabling the 
sustainable development of the 
municipality”.

“It is important to always act within 
legality, to ensure that everyone who 
sets their sights on Mijas can be sure 
that their money will generate wealth 
for them and for the municipality”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS

“The projects are agreed with the Town 
Planning Technical Department, which 
ensures legal protection for the promo-
ter and guarantees economic stability 
for our municipality”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

Confi dence increases

After Brexit, there were many 
indications that British investors 
would lose interest in the Costa 
del Sol. Events are proving that 
this is not going to happen.

international politics

regardle  ofregardle  of

The mayor held a meeting with members of Brexpats 
in Spain to listen to their demands / Archive.

vision of information to 
all residents of British 
origin has been, accor-
ding to mayor Juan Car-
los Maldonado (C’s), 
a determining factor in 
maintaining that confi -
dence. Maldonado re-
ferred to the municipal 
support given to the 
Brexpats in Spain asso-

ciation that, although 
having originated in 
Mijas, works throug-
hout Spain offering 
information about the 
implications of Brexit. 
In addition to this, 
the Foreigners De-
partment at the Mijas 
Town Hall offers advi-
ce and information.

The growing demand from European buyers, seeking a second 
home in southern Spain is, according to Taylor Wimpey, the reason 
for signing their latest agreement with La Cala Resort. Together with 
the promotions planned for the next few years, investments in these 
types of complexes are reaching vertiginous amounts.

600 homes
125 million
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Beaches

Calahonda now has its ninth ‘Q’ for Quality Tourism Flag, being the third 
municipality in Spain to have this number of certifi cations

An honour.- Members of the 
government team, residents and tou-
rists were present for the hoisting of 
the ‘Q’ for Quality fl ag / B.Martín. 

“This is the fi rst time that Mijas has 
achieved nine ‘Q’ for quality fl ags and 
it is the result of a whole year of work 
and effort. We will continue working in 
the same line to be the best”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Councillor for Beaches Mijas (PSOE)

“It is a privilege to live where we live, 
where we have a pleasant climate 
all year round. This beach really de-
serves this recognition because it is 
very good”

JOSEFA BARQUILLA
Resident

OPINIONS
Our coast

beats its record

The beaches in Mijas have broken 
a historic record after having re-
ceived nine ‘Q’ Flags for Quality 
Tourism this summer, placing 
them at the head of the municipa-
lities with the highest number of 
these certifi cations in Spain. “To-
day is a day of great satisfaction. 
Mijas is third when speaking of 
the number of ‘Q’ for Quality Flags 
with this nationally recognized 
certifi cate and we are situated in 
fi rst place in Andalusia”, said the 
councillor for Beaches, José Anto-
nio González (PSOE). 

On Thursday, along with resi-
dents, visitors and members of the 

audit that made these distinctions 
possible, the councillor hoisted 
the new fl ag on the beach of Ca-
lahonda, in Alhamar. Also present 
was the Councillor for Tourism, 
Fuensanta Lima (PSOE), and 
members of the government team.

This point of the coast of Mijas 
has received the distinction for the 
fi rst time and it is to be added to 
the eight fl ags that renew their cer-
tifi cation this year. These are: La 
Luna-Royal Beach, Riviera, La Cala, 
El Bombo, El Charcón, El Faro, Las 
Doradas and El Chaparral. This 
places the municipality in fi rst pla-
ce in the province of Málaga. 

Aspects such as the quality of 
the water and the sand, cleaning, 
security, services, catering and 
leisure, among others, are taken 

Micaela Fernández/Beatriz Martín

into account when granting these 
distinctions. These features have 
also served for Mijas to boast four 
Blue Flags on the coast this year, in 
addition to renewing the Blue Trail 
certifi cation for the Coastal Path in 
Mijas. “However, we also consider 
the opinions of residents and visi-
tors. The fact that there are many 
people who repeat every year and 
that the number of visitors conti-
nues to increase, creates employ-
ment and wealth and that is what 
we will continue to work towards”, 
said González.

Quality
“We have the best beaches in 
Spain, we are very happy with 
everything and what we are as-
king is that the coast continue to 
be kept so well”, said Maria Ve-
lasco, a resident who was walking 
around the area where the fl ag was 
raised, as is she does every day.

obtained so many ‘Q’ 
for Quality fl ags

Never before
had the coast of Mijas

“We have very beautiful beaches and it is 
also important for a breakwater to be built 
so that the sand is not washed away”

MERI LOZANO
Resident

“These distinctions are a pride, but the 
important thing is to maintain the quali-
ty and for it to be constantly improved”

MARI CARMEN VELASCO
Resident

“It is a pride to have a ‘Q’ for Quality. We 
have great beaches and a coastal path 
that we can enjoy all year round”

JUAN ANTONIO CONCHUDO
Resident

“I’m very happy about this acknowled-
gement. We demand that the coast be 
maintained all year round”

LOLA PERICER
Resident

Juan Antonio Conchudo also 
stated: “It is a pride to have another 
‘Q’ for quality fl ag. Mijas has great 
beaches and a great coastal path 
that we can enjoy all year round”. 
Another resident in the area, Meri 
Lozano, added “we live in a very 
privileged place in all aspects. It is 
totally recomendable”. 

“We are not going to stop at 
this”, said the councillor. “Despite 
record highs, we will continue to 
work to improve. We do not want 
to be third, but fi rst. We have the 
highest number of rescuers in the 
province, with 75 members and we 
will continue to improve security”. 
The commitment to accessibility, 
carrying out rescue drills, infor-
mation campaigns, increasing se-
curity, expanding services and the 
conservation and enhancement of 
the coast of Mijas are among the 
measures promoted by the Beach 
Department.

A�flag�to�boast

‘Q’ for quality
9 in mijas, historic record 

the quality of the water and the sand, cleanliness, 
security, accessibility, information to bathers, the leisure offer, catering, 
services, surveillance ... are all valued to grant this distinction

4 blue flags
it is also the first time that 4 blue fl ags are fl ying in 
Mijas, as well as the ‘Blue Path’ certifi cate for the coastal path
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Tourism

Hotel 
occupancy 
reaches 
86.2% in 
June and July

Almost 46,000 visits to the 
Tourist Offi ce in the last 
two months, with an in-

crease of more than 7,000 compa-
red to 2016 and 90% hotel occu-
pancy, certify the good health of 
Mijas when speaking of tourism, 
consolidating it as one of the 
fl agship destinations on the Cos-
ta del Sol. Based on these fi gures, 
the municipality exceeds the 85% 
occupancy levels forecast for the 
province of Málaga, according to 
information from the report by 
the System for the Analysis and 
Statistics of Tourism in Andalu-
sia and by the National Institute 
for Statistics.

This year the Department for 
Tourism has wanted to go a step 
further, by thoroughly analyzing 
the profi le of the tourists in order 
to offer them exactly what they 
expect from a holiday destination. 
This work has been commissio-
ned by tourist informants, two 
employees from the Mijas Servi-
cios Complementarios company, 
who have collected valuable in-
formation about the origin of the 

groups, the duration of their stay 
and the tour operator they travel 
with, through surveys at the bus 
stops in Mijas Village. 

This information will allow 
the Tourism Department to meet 
with tour operators once the 
high season has ended to conti-
nue working with them in a more 
specifi c manner. In addition, 
facing next summer, La Cala de 
Mijas  will have its own Tourist 
Offi ce, given the growth in size 
and population of this area of the 
municipality.

With this, Mijas is above the percentage  
expected for the province of Málaga, 
becoming consolidated as a fl agship  
destination on the Costa del Sol

OPINION

text: i.merino / PHOTOS: P.MURILLO & B.MARTÍN

“This information is also in line with 
the 87% occupation levels registered 
during Holy Week, which serves  for us 
to have an idea each year of what the 
summer will be like regarding tourism”

FUENSANTA LIMA
Councillor for (PSOE)

A group of tourists enjoy the fl amenco show on the  
Virgen de la Peña Square / Patricia Murillo.

The area has published a questionnaire on the website

Tourism seeks the involvement 
of entrepreneurs and residents

strategic tourism plan

The Strategic Tourism 
Plan that the Mijas 
Town Hall presented 

last June, in collaboration with 
the Málaga University, will in-
clude the views of businessper-
sons, residents and visitors. 

Throughout this month, a 
questionaire is available on the 

web turismo.mijas.es to collect 
your opinions and suggestions. 
Councillor for Tourism, Fuen-
santa Lima (PSOE), urges ever-
yone “to participate.” 

After the fi rst collaborative 
meeting to gather information 
and to analyse this, the plan is 
in its fi rst stage of development. 
This document will cover the 
general lines of action in re-

gard to tourism until 2022, the 
analysis of the current products 
offered, the performance and 
management of the destination 
for tourists, as well as possible 
improvements and fi nancing 
methods.

The objective of the coun-
cil is to conceive a project that 
accommodates companies and 

residents in order to get the 
most realistic vision of the re-
quirements of the sector. “Based 
on these points of view, we will 
be able to promote actions and 
strategies to follow up in the me-
dium and long term, allowing us 
to consolidate our destination 
thanks to its uniqueness and ex-
cellence”, said the councillor. 

Will collect the lines to 
follow in affairs regarding 

tourism until the year 2022

This plan

Tourists enjoy a gym session in the pool at the Gran Hotel Vik Costa del 
Sol / Beatriz Martín.

476 busses arrived at the village

*followed by British, German and 
American

Chinese

French

Japanese Koreans

Spanish

33%

7%

15% 11%

8%

according to the information 
collected in the surveys...to st�

informants

to st�off

45.955 visitors
7.379 more than in 2016

Spanish British French

German

7.129 5.738 2.975

1.489
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WE ARE HERE TO HELP

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, La Cala 

Boulevard nº 45, La Cala de Mijas Costa
frd@mijas.es  952 58 90 10

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR 
REGISTRATION ON THE CENSUS: 

Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if 
you presented your residence certifi cate.

The Sundown Sounds free concerts, organised by the Mijas Foreigners De-
partment, will continue during the rest of the month of August. “We are very 
pleased with the good outcome of these concerts and excellent collaboration 
with Martyn Wood, M Big Promotions, and we will consider continuing 
with these concerts next year during the summer months”, stated Roy Pérez, 
Councillor of the Mijas Foreigners Department. 
Every Thursday on the square by the Municipal Offi ce in La Cala de 
Mijas at 9pm you will be able to enjoy a wide range of music, all free of 
charge:
24th August : The New Jersey Boys
31st August : Arte Azabache Flamenco Show

The Mijas Foreigners Department is organising the “Friendship Day with 
Italy”, which will take place on Saturday 30th of September 2017 in 
Mijas Village. This event is part of a series of very successful Friendship 
Days, which have been celebrated with Great Britain, Sweden, Finland, 
Ireland, Germany, United States, Holland, Denmark and Ukraine, showing 
the best of each country.

If you would like to participate (with a stand, bar, restaurant or as a spon-
sor)  in the “Friendship Day with Italy” in Mijas, and have typical  Italian 
products, an Italian business on the Costa del Sol or can offer an Italian 
music and/or dance performance, please contact the Mijas Foreigners De-
partment before the 20th of August.

The department is offering stands to NGO’s and charities free of charge, 
and to Italian businesses for a symbolic price. For more information: 
Mijas Foreigners Department : frd@mijas.es - Tel. 952 58 90 10

WOULD YOU LIKE TO PARTICIPATE IN THE 
‘FRIENDSHIP DAY WITH ITALY’ IN MIJAS ?

El Corte Inglés
www.ticketea.com
633 647 260
Cultural Centre in Las Lagunas
Folk Museum in Mijas Village
Tourist Offi ce in Mijas Village
More sales points in: 
Fuengirola
Benalmádena
Torremolinos
Alhaurín El Grande

Get your
tickets at

15 EUROS
I.M. The Miguel González Be-
rral Municipal Auditorium will 
take us back in time on Saturday 
19th, starting at 9:30 in the eve-
ning, with a new show framed 
within the ‘Festival of Legends’. 

This time, the bands on stage 
will be the ‘The animals 3’ and 
‘Songs of Smokie’, both from the 
United Kingdom. They will offer 

a tribute to these two groups, 
well known in the 60’s and 70’s.

The evening will conclu-
de with a performance by the 
‘Echoes of the 60’s’ trio, which 
will offer a compilation of the 
most popular themes of that 
decade.

MUSIC

I.M. Two great voices, that of 
tenor Adolfo Nieto and sopra-
no Carmen Serrano, fl ooded 
the ‘Torreón’ square in La Cala 
last Friday during the ‘Andalu-

cía: Sueños de zarzuela y opera’ 
show. 

The artists offered this con-
cert, accompanied on the piano 
by Francisco Soriano, staging 

Friday 18th ‘Villa de Mijas’ 
Choir will act in ‘A la fresca’

Music from the 60’s & 70’s 
within the ‘Festival of Legends’

On the 11th, attendees enjoyed a zarzuela and 
opera recital at the foot of the ‘Torreón’ 

Soprano Carmen Serrano during the recital offered last Friday 11th in the 
square surrounding the Watch Tower in La Cala / Irene Pérez.

songs such as ‘Carmen de Biset’ 
and ‘The Barber of Seville’. The 
performance is part of the ‘A la 
fresca’ selection of concerts and 
counted with the collaboration 
of the Provincial Council of Má-
laga on this occasion.

‘Villa de Mijas’ Choir
This group from Mijas, directed 
by Ana Sorrentino, will be in 
charge of closing the selection 
of concerts included in ‘A la 
fresca ... Music by the sea’ this 
Friday 18th from nine in the eve-
ning the choir will offer a very 
multicultural concert, where 
typical cheerful summer mu-
sic will prevail. The choir will 
perform songs from a number 
of different cultures, including 
Philippine dancing and Italian 
music, all in their original lan-
guages. There will also be zar-
zuelas and folk songs.

MORE INFO: www.thefestivalofl egends.com

The M-220 line, linking Fuengi-
rola with Marbella and serving 
both Las Lagunas and La Cala, 
has a new, latest generation, ve-
hicle. With this, the Metropoli-
tan Transportation Consortium 
has reinforced one of the routes 
that registers more users in the 
province. For the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
this new line “means an impor-
tant step as regards the provision 
of the public transport service on 
the M-220 line, which is one of 
the busiest in the province”.

Within the different stops in-
cluded in this bus line in Mijas, La 
Cala registers over one thousand 
users every day, “we have to offer 
a good service, not only to the 
residents, but also to those who 
visit us, so that they take away 
a good impression of our muni-
cipality”, assured the councillor 
for Mobility and Transportation, 
Nuria Rodríguez (C’s). The go-
vernment team stressed the im-

portance of this new measure and 
thanked the consortium and the 
concessionaire company, Avanza 
Portillo, for their work. “They are 
always collaborating. For us it is 
very important that public trans-
port is improved constantly, as is 
already being done in our muni-
cipality”, stated Rodríguez. The 
good relationship between the 
Town Hall and the Consortium is 
allowing, according to the Local 
Council, the meeting of histori-
cal demands of the residents, “we 

have already improved the M-119 
line in the urbanizations, recently 
also in Cerrado del Águila and in 
this specifi c case, the Fuengirola-
Marbella line”, stated the Mayor.

Characteristics
The new bus is a ‘state-of-the-art’, 
articulated vehicle with 74 seats. 
It incorporates a number of ame-
nities that are very important for  
travelers, such as mobile phone 
chargers and an automatic ramp 
for persons with disabilities.

The M-220 public bus 
line has a new vehicle

J. Coronado / P. Murillo

Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado and Councillor for Transport 
(centre), with Javier Perea, technical director of the Transport Consortium 
and Rafael Cortes, director of operations in Avanza Portillo.  / P.Murillo.

MUSIC



  WHAT´S ON06

Blood donation
August 28th & 29th facing the 
CC Costa Mijas. 30th & 31st 

at the Mijas Town Hall

DON’T MISS

FAMA fund raising dinner
To help abandoned animals

7th of September. Hotel Tamisa 
Golf, 7 in the evening
Reserve on: 620 354 885

Second hand market
San Rafael Industrial Estate
Sunday mornings

Children’s lathe, pottery and 
modelling workshop

Saturdays in August from 
10am to 12 noon

 Folk Museum in Mijas. Prior 
registration required

For 6 to 12 year olds. 
Directed by local ceramist Carmen 
Escalona

Exhibition by artist Magdalena 
Santos

Torreón de La Cala de Mijas
It can be visited until the end of 

September

Friday 18th

SATURDAY 19TH

SUNDAY 20TH

Thursday 24th

Painting exhibition by Ricardo 
Simini

La Cala Cultural Centre
Until the 30th of September

‘A la fresca...’ Live music by 
the sea
‘Villa de Mijas’ Choir

The concert will be directed by 
the director of the ‘Villa de Mijas’ 
Choir, Anna Sorrentino, with Miriam 
Muñoz on the piano

Torreón Square, 9pm
Free event

Exhibition ‘Millenary Mijas’ 
Commemorative acts of the 

530th anniversary of the conquer 
of Mijas by the Catholic Monarchs. 

Folk Museum in Mjas 
Until the 3rd of September

Caribbean, Dominican 
Republic & Antilles Cruise

Costa Cruceros
Organised by the Lions Club

Dep.: January 22nd 2018 
from the Dominican Rep.

From 650 €. Limited spaces
Info. and res. : V ia jes Savi tur 
(952229220, mostrador@savitur.com)

Trip to León and Asturias 
from 23rd to 28th of October 

350 € (for members up to 
date with payment) and 380 € for 
others Organised by the Pensioners 
Association of La Cala

Registration ends on October 6th. 
To reserve: 100 €

Friendship Day with Italy
Registration period 

ends on the 20th of 
August
Organised by the  
Foreigners Department 

The Day will be celebrated on 
September 30th in Mijas Village

Those interested can install 
gastronomic stands or act in the 
entertainment programme. More 
information, on 952589010 and at 
frd@mijas.es

‘Outdoor Cinema in Mijas’
(In Spanish)

‘Ice Age, 
El gran 
cataclismo’

Organised 
by the Youth 
Department
Auditorium 
in Mijas 
Village,10pm

Free event

Youth Territory
Paddle Surf, Kayaking, 

recycling workshops, Beach 
Volley, and more... 
Organised by the Youth Department

Torreón beach La Cala. Thurs., 
Fridays and Satudays, 5pm. 

Free event

Charity Gala for Cambodia
Funds for homes and the 

education of Cambodian children 
Organisers: ‘Together for Cambodia’

Restaurante Avanto in La 
Cala on August 26th, 8:30pm

Menu 45 €. Res.: 609508798

The Animals, Songs of the Smokie 
& Echoes of the 60’s

Municipal Auditorium, 9:30pm 
15 €. More information at www.

thefestivalofl eyends.com

Live Mijas at 
Night 2017

Tapa Route in 
Mijas Village

Tuesdays and 
Thurdays in August 7:30 - 11:30pm

Tapa & drink for 2,50 euros at 10 
establishments in the Old Town

Performances and shows
Friday 18th, Andalucía Park (Las 

Lagunas)
- 9:30pm Baya plan
- 10:30pm Sonido Internacional 

Tuesday 22nd, Virgen de la Peña 
Square (Mijas Village)
- 9:30pm Flamenco quartet
- 10:30pm Work it Out

Wednesday 23rd, La Butibamba 
(La Cala)
- 9:30pm Latin entertainment
- 10:30pm Latin entertainment

Thursday 24th, Virgen de la Peña 
Square (Mijas Village)
-  9:30pm Latin entertainment
- 10:30pm Latin entertainment

‘Simply watercolour’ painting 
exhibition 

By Andrew John
CACMijas Children’s Activities at 

Hipercor Mijas
Scientifi c Workshop
Saturday 19th of August 
Magic Workshop
Saturday 26th of August 
Toy Department(1st fl oor), from  

6:30 to 9:30pm

‘Running’ talks at Hipercor (Sp.)
Prevention of foot injuries. Our 

feet during the race 
Thursday, 24th of August

Offered by a podiatrist and a sports 
physiotherapist. with the collaboration 
of Clinica Alen

Running to be fi t or being fi t to 
run?

Friday, 25th of August 
Talk on Personal Training 
Trainme Health & Sport Studio

Athletics vs. popular races
Saturday 26th of August 

Talks offered by international athletes  
Pedro Nimo and Nuria Lugueros 

Cafetería (3rd fl oor), 7pm

‘Sundown concerts’ 
musical evenings
Organised by the Department 
for Foreigners in Mijas

The New Jersey Boys
Thursday, August 24th 

Tribute to groups 
Azabache
Thursday, August 31st

Flamenco 
Branch Offi ces square in 

La Cala, 9pm

Charity raffl e to raise funds for 
the Santa Teresa parish
Sundays after mass

Those wanting to participate will 
donate 5 euros and can choose a 
number in order to have an option to 
winning the prize

7th 
‘Virgen de la 
Peña’ Poetry 
evening
 El 
Compás 
hermita-
ge from 
8:30pm

Speech for the festivity of the 
Patron ‘Virgen de la Peña’

At the El Compás Hermitage at 
8:30 in the evening (Spanish)

By Josefa Quero Núñez  and 
Alonso Javier Roca Quero. The 
act will be presented by Francisco 
Manuel Pastor Marín 

‘Outdoor 
Cinema in 

Mijas’
(In Spanish)

‘Hotel 
Transilvania 2’
Org. Youth 
Dep La Cala 
Watch Tower, 
10pm

Free Event

Craft Beer Festival
18th to 20th of August

La Cala Boulevard from 7:00pm 
to 01:00am

Live music 
will also be 
offered

Flamenco Show
In Mijas Village: 

Wednesdays & Saturdays at the 
Virgen de la Peña Square and 
craft market next to  the Tourist 
Offi ce (Wednesdays) 

At 12 noon




