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El alcalde anuncia 
que el Ayuntamiento 
estudia ampliar la 
medida al Bulevar de 
La Cala

Instalan en 
Las Lagunas 
dos pasos 
de peatones 
inteligentes

ACTUALIDAD/04

ACTUALIDAD/02-03

Trabajan en la 
reparcelación 
económica 
del sector del 
Hipódromo
Urbanismo anuncia 
que la medida 
excluirá a los 
propietarios de las 
parcelas edifi cadas

El presupuesto 
estimado es de 
750.000 euros 
y el plazo de 
ejecución, de un año

El consistorio 
saca a licitación el 
nuevo colector de 
pluviales de calle 
San Valentín  

ACTUALIDAD/05

Mijas renueva las nueve 
Q de Calidad de sus playas
El Instituto para la Calidad Turística Española vuelve a conceder estos distintivos 
al municipio, el tercero del país en materia de excelencia del litoral  ACTUALIDAD/06

COSTAS

   

 Se abre el telón en el

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40S. Seite 32

El ajedrez se adueña
de la pl� a del Torreón
El ajedrez se adueña

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! 

La cala se vuelca
con la reina de l�  maresAuditorio Municipal

Este enclave del núcleo costero 
acoge una velada de este 
deporte el 
domingo 22 a
las 19 horas

La Virgen del Carmen se 
adentra de nuevo en el 
mar, donde este año ha 
recibido una ofrenda 
floral de la Guardia Civil

EL XXXII Festival de Teatro 
Villa de Mijas arranca con 
una obra de las 
pregoneras del 
carnaval de Cádiz

Adriana López, una pregonera de sangre caleña.- Adriana López ‘La Pimienta’ se volcó la noche del 
jueves 19 de julio con su Cala natal para cantarle a su feria, una de las fi estas más esperadas por los vecinos del núcleo marinero y a la que 
cada año se acercan numerosos visitantes. La cantante fue la encargada de pregonar la Feria de La Cala de Mijas y lo hizo con todo el arte 
que lleva dentro, preparando a los asistentes para los días festivos, que arrancarán el próximo miércoles 25 con la inauguración del recinto 
ferial y encendido del alumbrado artístico por parte de las autoridades locales, la junta de festejos y la reina y el rey de la feria 2017. Un 
pistoletazo de salida para unos días de diversión y alegría que se prolongarán hasta el domingo 29 / EVENTOS 20-21

LUNES 30 22:15 horas
(Emisión del programa del domingo 29) 

De Miércoles
a sábado 21 horas

con la reina de l�  marescon la reina de l�  mares
La Virgen del Carmen se 

mar, donde este año ha 

floral de la Guardia Civilfloral de la Guardia Civil

acoge una velada de este 

PREGÓN DE LA FERIA DE LA CALA 2018

Un pregón con sabor fl amenco

Sigue la Feria de La Cala con

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! 

(Emisión del programa del domingo 29) 

Sigue la Feria de La Cala conSigue la Feria de La Cala con
Mĳ as 3.40 TV

PÁG. 18 PÁG. 23

C E D
PÁG. 29

El alcalde (derecha) y la edil de Fiestas (izquierda) entregaron a Adriana López un detalle. Acompañándola a la guitarra estuvo Rubén Portillo / Jorge Coronado.



Actualidad02

Según Urbanismo, esta zona del Hipódromo Costa del Sol de Mijas se podrá desarrollar urbanísticamente 
de manera ordenada, ya que en su día las infraestructuras públicas se quedaron sin terminar / Irene Pérez.

Con el objetivo de resolver un “pro-
blema enquistado en el tiempo”, el 
concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), anunció esta semana 
que el Ayuntamiento de Mijas ya 
está manteniendo reuniones con 
los propietarios de las parcelas no 
edifi cadas en el sector C24, corres-
pondiente a la zona del Hipódromo 
Costa del Sol, para informarles so-
bre los costes relativos al desarrollo 
urbanístico de esta área. “Seguimos 
trabajando en la reparcelación eco-
nómica que impulsamos desde el 
departamento para poder desblo-
quear la situación actual”, indicó. 

Se trata de una actuación “muy 
necesaria para que las parcelas que 
aún están sin desarrollar urbanísti-
camente puedan hacerlo, así como 
culminar los trabajos de urbani-
zación. Y serán los propietarios 
de estos terrenos quienes tengan 
que abonar las cargas económicas, 
coste que no habrán de aportar los 
vecinos que ya viven en las zonas 
construidas”, especifi có el conce-
jal. De esta manera, se benefi cia la 

Redacción

La reparcelación económica del 
sector del Hipódromo excluirá a los 
propietarios de las parcelas edifi cadas

ciudadanía en una doble vertiente, 
explicaron desde Urbanismo. Por 
un lado, los mijeños que están en 
suelo ya edifi cado van a poder dis-
frutar de esos viales, equipamien-
tos y zonas verdes, “que se debie-
ron haber ejecutado en su día y 
no se hicieron y, por otra parte, los 
dueños del suelo sin construir van 
a poder obtener licencias de obra 
y desarrollar esos terrenos”, pro-
siguió Ruiz. “Ningún gobierno de 
ningún signo político se ha preocu-

Con esta actuación el equipo de gobierno impulsa el desbloqueo de la zona para que se 
pueda desarrollar urbanísticamente “de manera ordenada”. Según Urbanismo, serán los 
propietarios de los terrenos sin edifi car los que tengan que asumir los costes del proceso

Urbanismo

“Ningún gobierno de ningún signo po-
lítico se ha preocupado desde hace 12 
años por estos 700 vecinos que viven 
en este sector ni de unos 20 propieta-
rios que tienen sus parcelas sin poder 
hacer nada con ellas”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

pado desde hace 12 años por estos 
700 vecinos que viven en este sec-
tor ni de unos 20 propietarios que 
tienen sus parcelas sin poder hacer 
nada con ellas”, señaló el concejal, 
quien aseguró que, “fi nalmente, 
este equipo de gobierno ha sido el 
que ha venido a resolver este pro-
blema enquistado en el tiempo”.

Las cargas económicas
Así pues, los costes de obras y ac-
tuaciones pendientes ascienden a 

un total de 1,1 millones de euros. 
“Con esta iniciativa, una vez es-
tén todas las cargas económicas 
solventadas, se podrán ya ejecu-
tar zonas ajardinadas, acerados, 
alumbrado público y, en defi ni-
tiva, todos los servicios que lle-
van tantos años demandando los 
ciudadanos y que han quedado 
pendientes de ejecutar”, apuntó 
el responsable de Urbanismo, 
quien añadió que “cada propie-
tario de suelo no edifi cado hará 
frente a su parte económica de 
manera proporcional al número 
de metros cuadrados que posea”.

La situación actual se debe 
a que en el año 2006 hubo una 
modifi cación del Plan Parcial, en 
la que variaba la edifi cabilidad 
(aumentándose) y la tipología 
de estos suelos. Esto infl uye en 
la valoración urbanística de la 
parcela, cuya ordenación se vio 
alterada (mayor edifi cabilidad y 
cambio de tipología edifi cato-
ria). Desde entonces, apostilló 
Ruiz, ningún gobierno ha inter-
venido para poner en orden esta 
zona hasta ahora.

zona sin terminar de desarrollar y casi una veintena 
tienen parcelas “que no podían hacer nada con ellas”

700 vecinos residen en la

Según el área de Urbanismo, el ejecutivo 
de Juan Carlos Maldonado (C’s) ha 
impulsado el cumplimiento del sistema 
de actuación del sector perteneciente 
a la zona del Hipódromo de iniciativa 
privada (sistema de compensación), con 
objeto de fi nalizar el desarrollo urbanístico 
y el proceso urbanizador. “Tras este paso 
iniciamos la reparcelación económica 
para regularizar todas aquellas cargas 
urbanísticas pendientes de pago que 
tienen los propietarios que no han 
desarrollado sus parcelas y que no han 
aportado esa parte que establece el 
Plan General y planes de desarrollo del 
proyecto originario”, explicó el concejal 
Andrés Ruiz. 

El proyecto de reparcelación 
originario tuvo lugar en el año 2001, 
momento en el que se tenía que haber 
creado una junta de compensación 
impulsada por la propiedad privada. Al no 
llevarse a cabo, con el paso de los años el 
sector se ha bloqueado y ha dado lugar a 
la situación actual, donde no se han podido 
terminar de realizar los viales, acerados ni 
zonas verdes para la creación de parques 
o mejoras en las infraestructuras. 

Así pues, el equipo de gobierno pone 
de relieve que el Ayuntamiento, una vez 
más, pone fi n a una demanda histórica 
de los mijeños aportando soluciones. El 
actual equipo de gobierno “sigue inmerso 
en resolver el caos urbanístico y mercantil 
que supone el Hipódromo arrojando 
luz, por primera vez en su historia, a los 
problemas que lleva causados el recinto 
hípico al conjunto de los ciudadanos”, 
opinó Ruiz.

alumbrado público y, en defi ni-
tiva, todos los servicios que lle-
van tantos años demandando los 
ciudadanos y que han quedado 
pendientes de ejecutar”, apuntó 
el responsable de Urbanismo, 
quien añadió que “cada propie-
tario de suelo no edifi cado hará 
frente a su parte económica de 
manera proporcional al número 
de metros cuadrados que posea”.de metros cuadrados que posea”.
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la reparcelación
económica



Actualidad 03

Urbanismo

Redacción.  Una de las actuacio-
nes más destacadas ha sido la re-
cuperación para el Ayuntamiento 
de la parcela perteneciente al ani-
llo deportivo. Según fuentes muni-
cipales, el consistorio ha logrado 
salvar un patrimonio de más de 
30 millones de euros gracias a la 
aprobación del procedimiento de 
revisión de ofi cio del Plan Parcial 
referente a la parcela del anillo del 
Hipódromo.

Hace unos meses se conocía la 
resolución del Consejo Consultivo 
de Andalucía, que le daba la razón 
al consistorio sobre la propiedad 
municipal, por lo que el equipo 
de gobierno elevó esta propuesta 
para su aprobación defi nitiva al 
pleno corporativo relativo a junio. 
Este paso supone la nulidad de 
este documento urbanístico por 
un error en la titularidad de di-
chos terrenos. Se trata de la zona 
correspondiente al anillo del re-
cinto hípico, con una extensión de 

350.000 metros cuadrados donde 
se desarrollan las actividades de 
atletismo y están los locales ane-
xos al mismo (donde se encuen-
tra, entre otros establecimientos 
comerciales, un hotel). 

Se da la circunstancia que la 
empresa que se encargaba de ges-
tionar el Hipódromo, de capital 
público y privado (Recursos Tu-
rísticos), ha estado cobrando al 

Ayuntamiento un alquiler que as-
ciende a 1,8 millones de euros por 
unos terrenos que le pertenecen a 
los mijeños y que corresponden a 
la zona deportiva. A su vez ha ven-
dido y alquilado los locales comer-
ciales y el hotel a terceros siendo 
propiedad de todos los vecinos, 
añadieron fuentes municipales. 

Terrenos públicos
Esta zona fue objeto en el año 2000 
de cesión obligatoria y gratuita 
cuando se aprobó la reparcelación, 
momento en el que adquiere ca-
rácter de dominio público munici-
pal por imperativo legal, informa-
ron estas mismas fuentes. Además, 
en la ordenación urbanística no se 
computó la edifi cabilidad de la par-
cela que le hubiera correspondido 
si hubiera sido de uso privado, lue-
go desde un principio la intención 
fue considerarlo como bien de do-
minio público aunque fi nalmente 
se gestionó como una parcela pri-
vada, concluyeron estas fuentes. 

El consistorio salva un 
patrimonio de más de 30 
millones de euros y una 
extensión de 350.000 m2

Consultivo andaluz dio la 
razón al Ayuntamiento

El Consejo

Propiedad municipal

Así pues, en el proyecto fi nal de 
reparcelación de fecha 30 de no-
viembre de 2001 se adjudicó a Re-
cursos Turísticos quedando fi nal-
mente sin inscribir en el Registro 
de la Propiedad, “sin haberse en-
contrado hasta ahora motivos por 
los que no se procedió a ello”. Exis-
te un informe del anterior secreta-
rio municipal, agregaron fuentes 
municipales, donde se refl eja que 
ese y otros terrenos (zonas verdes 
y otra parcela de equipamiento) se 
debían inscribir a favor del Ayunta-
miento; sin embargo, en 2004 todos 
se registran a nombre del consisto-
rio a excepción del anillo. 

la recuperación
del ani� o deportivo

EL HIPÓDROMO, cuestionado

Desde su inauguración, el recinto hípico de Mijas se ha visto obligado 
a superar notables difi cultades para su viabilidad a lo largo de los años

El Consejo Consultivo de Andalucía dio la razón al consistorio sobre 
la propiedad municipal de la zona correspondiente al anillo del recinto 
hípico, con una extensión de 350.000 metros cuadrados, donde se 
desarrollan las actividades de atletismo y están los locales anexos

Foto / Irene Pérez.

Foto / Archivo.

Ante la situación del recinto, y tras 
una auditoría, el equipo de gobierno dic-
tamina la liquidación de la sociedad Re-
cursos Turísticos Mijas

4

El alcalde anuncia la creación de 
una comisión de investigación sobre las 
presuntas irregularidades en la gestión 
urbanística del recinto

6

En diciembre de 2016, el pleno 
aprueba iniciar los trámites para recupe-
rar la titularidad de la parcela deportiva 
del Hipódromo

5

Gastos estructurales de un millón de 
euros anuales, a los que se añaden deu-
das anteriores de varios millones de eu-
ros con entidades como Acosol o Endesa

1

Concesión de las apuestas externas 
en exclusiva a Carrera Entertainment 
Corporation S.A., que en 2014 estaba en 
concurso de acreedores

2

Hacienda obligaba a que las empre-
sas públicas en desequilibrio económico, 
como Recursos Turísticos, se liquidaran 
antes del 31 de diciembre de 2014

3

En el pleno ordinario de junio de 
2017 se aprueba la recuperación de la ti-
tularidad de la zona deportiva. El Consejo 
Consultivo de Andalucía le da la razón al 
consistorio sobre la propiedad 

7

La Junta de Gobierno Local aprueba 
reclamar a Recursos Turísticos de Mijas 
4.081.898,40 euros en concepto de al-
quiler de los últimos 15 años, ya que lo 
anterior está prescrito

8

datos clave

Urbanismo anuncia que está man-
teniendo reuniones con los propietarios 
de las parcelas no edifi cadas para in-
formarles sobre los costes relativos al 
desarrollo urbanístico

9



gio Virgen de la Peña, y la otra en el 
camino del Albero, frente a la Ciu-
dad Deportiva. El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), jun-
to al concejal de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (C’s), y 

la edil de Movilidad y Transportes, 
Nuria Rodríguez (C’s), visitó los 
nuevos dispositivos. 

Del 20 al 26 de julio de 201804 Actualidad
Mijas Semanal

Infraestructuras

El Ayuntamiento está implemen-
tando la colocación de pasos de 
peatones inteligentes que se acti-
van con el movimiento. Los pasos 
cuentan con iluminación led verti-
cal y horizontal y, cuando un pea-
tón se dispone a cruzar, se activa 
su iluminación. Hasta el momento 
se han colocado dos infraestruc-
turas con estas características en 
Las Lagunas, que han supuesto 
una inversión municipal de 10.000 
euros. Una se encuentra en el cami-
no de Coín, en el entorno del cole-

Ya se han instalado dos de estos pasos de cebra con 
iluminación en Las Lagunas y el objetivo es poner más

Llegan a Mijas los pasos 
de peatones inteligentes

“Para la instalación de los primeros 
pasos inteligentes hemos elegido 
dos puntos con mucho tránsito. Aler-
tan mejor al conductor y al peatón”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

C.L.  La Cala soporta un gran 
volumen de tráfi co en su entorno. 
Además, con la llegada del verano 
y la gran afl uencia de turistas y 
visitantes, los problemas con el 
tráfi co se han incrementado. Un 
motorista atropelló el día 11 a un 
niño de tan solo dos años en un 
paso de peatones en la zona del 
bulevar. La Policía Local se per-
sonó hasta el lugar, tras el aviso 
del 112, y encontró al menor con 
una herida abierta en la cabe-

za que sangraba, por lo que fue 
trasladado al Hospital Costa del 
Sol. El niño fue dado de alta al día 
siguiente. El día 17, también en el 
bulevar, otra señora de la zona fue 
atropellada por un vehículo en un 
paso de peatones. El alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), en cuanto conoció la noticia 
del último atropello, afi rmó que 
realizarán en la zona un aparca-
miento de motos para mejorar 
la visibilidad y que el Bulevar de 

Dos atropellos en poco tiempo 
en el Bulevar de La Cala 

pasos de cebra se activa 
con el movimiento del 

peatón cuando va a cruzar 

La luz de los

Cristina Luque / Micaela Fernández
Según 

e l  regidor, 
“hemos considera-
do esta zona como idónea 
por el tránsito diario de peato-
nes a las instalaciones y por la gran 
afl uencia de tráfi co en la zona”.  

El primer edil mostró su disposi-
ción a ir incrementando el número 
de pasos inteligentes en todo el 
municipio: “Este es el comienzo 
de un plan para la mejora de la 
seguridad en todo el término. Por 
parte de la Policía Local se va a 
realizar un estudio de las zonas 

e inteligentes

Este paso en el bulevar es uno de los más problemáticos / P.M. 

“Esta medida innovadora que hemos 
traído está dando muy buenos resul-
tados. Cuentan con tecnología LED y 
se instalan en menos de una semana”

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

La Cala “es el candidato idóneo” 
para instalar un paso inteligente 
con iluminación. Esta zona de 
La Cala es muy frecuentada por 
turistas que no están habitua-
dos al elevado tráfi co de la zona. 
Es bueno que cuantos más ele-
mentos de seguridad tengamos, 
mejor, la vida no tiene precio”.  
Para el alcalde, “esta infraestruc-
tura es un elemento importante 
de cara a la seguridad y para evi-
tar, en defi nitiva, accidentes, que 
es nuestra mayor preocupación. 
La siniestralidad en Mijas no es 
muy elevada, pero siempre hay 
que trabajar para que siga así”. 

La Guardia Civil ha detenido en San Enrique de Guadiaro, en el 
término municipal de San Roque, a los dos ocupantes de un vehí-
culo sustraído en Mijas, que se encontraba modifi cado de modo 
de los que se usan para el transporte de droga, concretamente de 
fardos de hachís. Agentes del equipo de investigación del Puesto 
Principal de San Roque detectaron dos vehículos sospechosos en 
la urbanización Playa de Guadiaro. Los ocupantes de uno de ellos 
fueron detenidos tras una peligrosa persecución. La Benemérita 
busca a las personas que viajaban en un segundo vehículo que 
también estuvo implicado en estos hechos.

La Guardia Civil detiene a los dos ocupantes 
de un vehículo sustraído en Mijas.-

Activación automática con el movimiento
más confl ictivas 

de tráfi co y con un 
mayor índice de acciden-

tes para seguir colocando estos 
dispositivos”. 

El concejal de Infraestructuras 
destacó que esta medida viene a 
sumarse al plan municipal de mejo-
ra de la seguridad vial, que incluye 
la renovación de la señalización 
horizontal así como la eliminación 
de barreras arquitectónicas. Mar-
tín aseguró que todos los nuevos 
proyectos de renovación integral 
de calles incluirán así una partida 
para estos pasos inteligentes. 

sistemas seguros 

Es lo que han costado los 
pasos ya instalados

10.000 euros 

más pasos
La Policía Local estudiará 
las zonas adecuadas

Las Lagunas ha sido el primer núcleo urbano en el que se 
han colocado estos pasos de cebra inteligentes / B.M.

*EN BREVE



de un contrato, de forma digital, 
tal y como resaltó el edil, quien 
puso de relieve que “la ciudad 
ha sido pionera en adaptarse a la 
nueva normativa en la materia, lo 
que hace que los usuarios puedan 
seguir toda la tramitación de una 
forma más transparente”.

El plazo de ejecución es de 
ocho meses, por lo que desde el 
Ayuntamiento se prevé que, “ a 
la vuelta del periodo estival” co-
mience esta reforma en el núcleo 
de Las Lagunas.

A esta intervención municipal 

se suman otras que se han reali-
zado previamente en el término 
municipal. Concretamente, se-
gún señaló Martín, en el colector 
de calle San Valentín en su pri-
mera fase se invirtieron 220.000 
euros, a lo que ahora se suman 
los 750.000 euros de esta nueva 
actuación. “Este tipo de obras 
son las que no se ven pero que 
son esenciales para el bienestar 
de nuestros vecinos y, por eso, 
son prioridad en la concejalía”, 
declaró el concejal, quien hizo 
hincapié en que “esta zona nece-
sita de estos trabajos de mejora 
de las infraestructuras hidráuli-
cas para mejorar aún más la eva-
cuación de agua”.

05ActualidadDel 20 al 26 de julio de 2018
Mijas Semanal

Infraestructuras

El consistorio anunció esta sema-
na que ya han salido a licitación 
las obras correspondientes al co-
lector de aguas pluviales que se 
situará entre la avenida Los Lirios 
y la calle San Valentín, una ac-
tuación que va a permitir “seguir 
mejorando toda la red de pluvia-
les del municipio”, según indicó el 
concejal de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s).

El edil recordó que ya se han 
llevado a cabo las obras de mejo-
ra del saneamiento y evacuación 
de aguas pluviales en la calle San 
Valentín. “Se ejecutó un colector 
de diámetro 1.000, que conectó 
al fi nal con el colector que tiene 
la avenida de Mijas y que subsa-

nó la problemática que había en 
esta zona”, precisó Martín, quien 
mencionó que “ahora vamos a 
continuar con los trabajos de me-
jora de la red de pluviales hacia la 
zona norte de la localidad”.

Obra de envergadura
Con un presupuesto de 750.000 
euros, esta es una de las princi-
pales obras que estaba pendiente 
de salir a licitación. Además de 
ejecutar un colector del mismo 
diámetro que el de la calle San 
Valentín, se va a llevar a cabo una 
hinca por debajo de la autovía, lo 
que conlleva las pertinentes auto-
rizaciones de Carreteras, que es la 

El Ayuntamiento saca a licitación estas obras, que cuentan con un 
presupuesto de 750.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses

Luz verde al nuevo colector de pluviales 
de calle San Valentín en Las Lagunas

“Este tipo de obras son las que no se 
ven pero que son esenciales para el 
bienestar de nuestros vecinos y, por 
eso, son prioridad en la concejalía”

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

OPINIÓN

hace meses para dar respuesta a 
las quejas trasladadas por los ve-
cinos de la zona pero, “hasta hace 
tan solo unas semanas, el Camino 
de Coín seguía perteneciendo a la 
Junta de Andalucía, por lo que no 
era nuestra competencia y no po-
díamos actuar sobre esta carretera 
sin la autorización del Gobierno 
autonómico”.

Después de varios informes y 
propuestas, el equipo de gobierno 

ha optado por instalar un semáforo 
junto al paso de cebra, que se acti-
vará mediante pulsador, “y que ga-
rantizará la seguridad de todos los 
alumnos y familias que crucen esta 
carretera para acceder al colegio”.

Para costear la actuación se em-
pleará una subvención de la Man-
comunidad de Municipios de la 
Costa del Sol, cuyo valor alcanza 
los 295.000 euros, y que también 
se reservará para impulsar otros 

I.Pérez. Tras haber recibido la ti-
tularidad del Camino de Coín, el 
Ayuntamiento de Mijas instalará 
un semáforo junto al paso de pea-
tones del colegio Saint Anthony 
para solucionar, así, los proble-
mas de ruido que producen las 
bandas sonoras colocadas en este 
vial. Según el edil de Obras e In-
fraestructuras, José Carlos Martín 
(C’s), el consistorio mijeño viene 
trabajando en este asunto desde 

SEGURIDAD

Instalarán un semáforo junto al paso 
de cebra del colegio Saint Anthony
La actuación tiene una inversión aproximada de 40.000 euros y 
se fi nanciará a través de una subvención de la Mancomunidad

dos proyectos más: la creación de 
un parque en el Limonar de La Cala 
(195.000 euros) y la mejora de la cli-
matización e impermeabilización 
de los ascensores panorámicos de 
Mijas Pueblo (60.000 euros).

Martín reiteró que será la Man-
comunidad la que se encargue de 
licitar y desarrollar sendas iniciati-
vas, “por lo que los plazos de eje-
cución y puesta en funcionamiento 
dependerán de este organismo”.

Valentín ya se ejecutó 
un colector que conectó 
con la avenida de Mijas

En la calle San
fase contempla trabajos 

hacia la zona norte

Esta segunda

Laura Delgado

La medida responde a una demanda vecinal y se ha podido llevar a cabo 
después de que la Junta ceda la titularidad de la vía / Patricia Murillo.

titular de la vía. 
En lo que respecta a la obra en 

sí, no solamente va a producirse 
una “notable mejora” en la red de 
pluviales, sino que se va a realizar 
una renovación de todos los ser-
vicios, como manifestó el concejal 

de Infraestructuras, quien destacó 
que “se actuará de manera inte-
gral en el parque que se encuentra 
en esta zona colindante al centro 
de salud”.

El plazo de presentación de 
ofertas está abierto hasta el próxi-

mo 27 de julio y todas las empresas 
interesadas pueden realizar el pro-
cedimiento de manera electrónica 
ya que “Mijas es el primer munici-
pio de Andalucía que ha comple-
tado todo el proceso de concurso 
público”, incluida la adjudicación 

750.000 euros

8 meses
es el presupuesto por el que sale a licitación

es el tiempo previsto que dure la obra

Foto: P. Murillo.

MEJORAS EN EL

Primera fase

SANEAMIENTO�DE�LAS�LAGUNAS
Se trata de la segunda fase de una actuación que afecta a la calle San Valentín y al entorno del centro de 
salud. Si en la primera fase se ejecutó un colector, que se unió a la avenida de Mijas, ahora otro mejorará 
las canalizaciones de este punto hacia la zona norte de la localidad.

220.000 euros
fue el presupuesto de la primera actuación
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El Instituto para la Calidad Turís-
tica Española, el llamado ICTE, ha 
vuelto a conceder nueve banderas 
Q de Calidad a las playas de Mijas, 
que de nuevo es el tercer munici-
pio de España en materia de exce-
lencia del litoral detrás del muni-
cipio mallorquín de Calviá (con 13 
banderas) y del murciano Cartage-
na (con 12). 

El Ayuntamiento de Mijas ase-
guró haber trabajado muy duro 
para potenciar el principal recurso 
turístico del municipio: su litoral; 
un trabajo que se traduce nueve 
banderas Q de Calidad que ya on-
dearon el año pasado y que vuel-
ven a hacerlo hoy en las playas de 
La Cala, El Charcón, El Faro, La 
Dorada, El Chaparral, El Bombo, 
Riviera, La Luna-Royal Beach y 
Calahonda-Alhamar. 

Trabajo en equipo
Un trabajo que el concejal de Pla-
yas, Josele González (PSOE), qui-
so “agradecer no solo al equipo 
técnico sino también al que está a 
pie de playa, a los operarios muni-
cipales, a los empleados de Mijas 
Servicios Complementarios y, por 
supuesto, al equipo de salvamento 
y socorrismo”. “Gracias a todos 

distintivos

La Cala, El Charcón, El Faro, 
La Dorada, El Chaparral, El 
Bombo, Riviera, La Luna-
Royal Beach y Calahonda-
Alhamar. 

La Cala, El Bombo y la 
Luna Royal-Beach

9 q de calidad

3 banderas azules

 Irene Pérez / Carmen Martín

Playas

Las playas con 
Q�de�calidad 
ya tienen banderas

El Instituto para la Calidad Turística Española 
vuelve a conceder nueve de estos distintivos 
a Mijas, convirtiéndola en el tercer municipio 

del país en materia de excelencia del litoral

ellos hemos conseguido renovar 
las banderas y situarnos entre los 
municipios con mayor número de 
galardones en toda España”, aposti-
lló el concejal. 

La colaboración privada de em-
presarios de playas también ha 
sido fundamental para conseguir 
estos galardones. En este sentido, 
el alcalde Juan Carlos Maldona-
do (C’s) recordó que, después de 
casi tres décadas, los chiringuitos 
ya están contemplados por fi n en 
el Plan General de Mijas. “Hemos 
normalizado su situación porque 
si queremos calidad en el servicio 
también era importante garantizar 
jurídicamente la situación de los 

empresarios de playas, a los cuales 
agradezco su labor”. 

Para conceder estas banderas, el 
Instituto para la Calidad Turística 
Española realiza una auditoría en 
cada una de estas playas, analizan-
do criterios como la seguridad, la 

rigurosidad o la profesionalidad de 
los servicios que se ofrecen. 

“Tiene que haber servicios de 
socorrismo, un buen acceso, buen 
aparcamiento, chiringuitos, servi-

cios de todo tipo para garantizar 
la comodidad de los vecinos y vi-
sitantes”, aseguró el delegado de 
Empresarios de Playas de Mijas, 
Carlos Morales.

Playas “bonitas”
El presidente provincial de la Aso-
ciación de Empresarios de Playas, 
Manuel Villafaina, también desta-
có la particularidad de las playas de 
Mijas, a las que le sobran motivos 
para diferenciarse: “Son playas con 
unas calas que se mantienen muy 
bien y que no presentan tantos 
problemas como en otros muni-
cipios cuando sopla levante, por 
ejemplo. Son bonitas para venir”. 

El consistorio continúa apostan-
do por las playas. De hecho, ya se 
ha redactado el proyecto de la Sen-
da Litoral que irá desde La Cala 
hasta Fuengirola y se cuenta con 
la autorización de Demarcación 
de Carreteras. Tan solo falta la de 
la Consejería de Medio Ambiente. 

auditorías en las playas 
para conceder las Q

El ICTE hace

Fotos: Irene Pérez.

Senda Litoral

1 certificado
sendero azul

La Bandera Q es el único distintivo 
español de calidad de las playas y 
se logra después de realizar una 
exhaustiva auditoría que acredita 
el cumplimiento de la norma de 
calidad internacional UNE-ISO 
13009. Se analizan los equipa-
mientos y servicios de las playas.
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distintivos

Los 76 efectivos de  Socorrismo 
Málaga que trabajan en Mijas y 
los de Benalmádena y Torremoli-
nos han participado en un curso 
de fotoprotección que organiza 

la Agencia Sanitaria y el Distrito 
Sanitario Costa del Sol y que ha 
coordinado la Concejalía de Playas 
de Mijas.

La tenencia de alcaldía de La 
Cala acogió los días 18 y 19 de julio 
esta iniciativa impartida dentro de 

Campaña de fotoprotección

CURSO DE FOTOPROTECCIÓN 
DIRIGIDO A SOCORRISTAS DE PLAYA

Organizan: Agencia y Distrito Sanitario 
Costa del Sol
Coordinan: Concejalías de Playas de 
Mijas, Fuengirola y Marbella
En Mijas se impartió los días 18 y 19 
de julio, de 8 a 10:30 horas. Además 
incluye tres horas no presenciales
A los socorristas se les invita a par-
ticipar en un concurso de fotos para 
mostrar buenas prácticas de fotoprotec-
ción a través de las redes sociales

La tenencia de alcaldía de La Cala se 
convierte en sede de uno de los cursos 
de la campaña de la agencia y el Distrito 
Sanitario sobre fotoprotección en la playa

Carmen Martín

Mijas se llena de soco� i� as ‘soludables’
la campaña marco ‘Disfruta del sol 
sin dejarte la piel’ y la subcampa-
ña ‘Socorristas soludables’, siendo 
Mijas una de las sedes en la que se 
imparten los cursos. 

Los objetivos son que estos pro-
fesionales adquieran conocimien-
tos de fotoprotección, los apliquen 
y los trasladen a los turistas, según 
señaló la directora de la campaña, 
Magdalena de Troya, para poner 
de relieve el buen trabajo que se 
realiza desde el Ayuntamiento de 
Mijas en fotoprotección. 

Por su parte, el edil de 
Playas y Turismo, Josele 
González (PSOE), destacó 
que con este curso se quiere  
“evitar esa imagen del tu-
rista que sale muy rojo de 
la playa”. 

Por último, la coordinadora de 
Socorrismo Málaga, Maica Alar-
cón, resaltó que estos trabajadores 
van a ser “una base importantísi-
ma para que las playas sean más 
saludables este verano, ya que po-
drán dar consejos a los bañistas”.

Playas

Foto: Patricia Murillo.
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L.D. La Fundación CLC World ha 
hecho entrega de un cheque de 
4.000 euros a la Fundación Casa 
Ronald McDonald para tratar a 
jóvenes pacientes de enfermeda-
des de larga duración. La concejala 
de Voluntariado, Laura Moreno 
(PSOE), presente en el acto, puso 
en valor la colaboración entre 
ambas fundaciones, así como la 
labor “tan buena que hacen por 

ayudar en los tratamientos de cán-
cer infantil y juvenil”.

Esta cantidad se ha recaudado al 
50% entre los propios trabajadores 
de CLC World y la campaña soli-
daria que llevó a cabo en mayo la 
Casa Ronald McDonald. Del 26 al 
31 de mayo se desarrolló una cam-
paña solidaria en las instalaciones 
de CLC World a beneficio de la 
Casa Ronald McDonald, que contó 

con la participación de voluntarios, 
embajadores, empleados y clientes. 
Durante la misma, se recaudaron 
2.000 euros, que la propia fun-
dación mijeña duplicó con otros 
2.000 euros para la causa.

El presidente de la Casa Ronald 
McDonald de Málaga, Rafael Cas-
taño, se mostró “muy orgulloso de 
recibir este cheque y de que hayan 
sido sus empleados los que hayan 
aportado parte de esta cantidad”. 
Castaño explicó que “el dinero irá 
a parar a sufragar gastos para el 
tratamiento y hospedaje de hasta 

SOLIDARIDAD

CLC World entrega un cheque de 4.000 
euros a la Casa Ronald McDonald
Los fondos se invertirán en tratamientos 
de enfermedades de larga duración

Participación Ciudadana

La Concejalía de Participación Ciudadana ha recibido una gran cantidad de 
propuestas de los mijeños, que serán valoradas por los técnicos municipales

Los vecinos, muy implicados en  
los presupuestos participativos Una vez  recibidas las 

propuestas avaladas que 
los vecinos presentaron 
quedan las siguientes fases:

El año que viene se empezarán a 
realizar las propuestas más votadas 
hasta agotar el presupuesto asigna-
do a cada zona.

se hace

Durante julio y ag� to
Los técnicos municipales están valo-
rando la viabilidad de las propuestas 
que se han presentado

valoración

17, 18 y 19 de septiembre
Se convocarán asambleas infor-
mativas para dar a conocer las 
propuestas que sean viables. 
Participación Ciudadana también 
las hará públicas en su página de 
Facebook 

asambleas informativas

Septiembre y octubre
Del 20 de septiembre al 20 de 
octubre se votarán las propues-
tas en una plataforma electrónica. 
Además, el 18 de octubre se ins-
talarán urnas para que los vecinos 
puedan votar de forma presencial

votación

en 2019

Está todo en marcha. El área de 
Participación Ciudadana ya ha 
recogido las 54 propuestas pre-
sentadas por los vecinos de los tres 
núcleos. Ahora, los técnicos muni-
cipales darán luz verde a aquellos 
proyectos que sean viables para 
que los vecinos puedan votar en 
octubre los que se incluirán en 
las cuentas municipales de 2019. 
“Vamos a destinar 1,5 millones de 
euros a los presupuestos participa-
tivos, 500.000 euros para cada uno 
de los núcleos”, explicó la concejala 
del departamento, Tamara Vera 
(PSOE). La edil mostró su satis-
facción por la implicación vecinal. 
“Hemos recibido propuestas de 
todo tipo: de ámbito deportivo, 
para trabajar con los colectivos 
más desfavorecidos, proyectos de 
contenido cultural e ideas para dar 
un nuevo impulso a las infraestruc-
turas del municipio”, destacó Vera.  

Votación
A lo largo de los próximos meses 
se darán a conocer aquellas pro-
puestas que sean viables. La con-
cejalía las hará públicas a través de 
su página de Facebook y convoca-
rá asambleas informativas en Las 
Lagunas, La Cala y Mijas Pueblo 
los días 17, 18 y 19 de septiembre. 

En la fase final, los vecinos 
podrán votar para elegir aquellas 
que se incluirán en los presupues-
tos municipales de 2019. Será el 18 
de octubre.

La concejala puso en valor el 
compromiso adquirido por el con-
sistorio para la puesta en marcha 
de estos presupuestos, que llegarán 
por primera vez al municipio en 
2019, “este no ha sido un proceso 
fácil, pero hemos conseguido al 
fi n sentar las bases de lo que debe 
ser la participación real, en la que 
todos y todas formen parte de los 
proyectos de futuro de Mijas”, fi na-
lizó la edil.

Jorge Coronado

“Agradecer a todos los ciudadanos y 
ciudadanas que se han implicado en 
este novedoso proyecto que vamos a 
llevar a cabo” 

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIÓN 

1,5 millones
de euros se destinarán a los 
presupestos participativos en 2019

500.000 euros
se reservarán para cada núcleo urbano

Inve� ión

Los vecinos han realizado un total de 54 pro-
puestas, entre las que destacan la renovación de 
los centros de mayores de La Cala y Las Lagunas, 
la construcción de un centro de día para personas 
sin hogar, la creación de una escuela de circo o 
la conexión por carril bici de los núcleos urbanos 
así como el impulso de campañas educativas y de 
concienciación de cuidado animal o la instalación 
de puntos limpios. Todos los proyectos tienen un 
marcado carácter social y muchos de ellos están 
destinados a los colectivos más desfavorecidos  

INTERVENCIONES EFECTUADAS 
POR LA POLICÍA LOCAL 

DEL 9 al 15 de JULIo DE 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS 

ASUNTOS CECOM (Ctro. Com.)

DILIGENCIAS

VEHÍCULOS RETIRADOS

INFORMES INTERNOS

DENUNCIAS TRÁFICO

LOCALIZACIONES PERMANENTES

ACTAS DE INTERVENCIÓN
(6 por estufefacientes y 1 por ropa falsifi cada)

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS

DENUNCIAS MUNICIPALES

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA
(6 por estupefacientes)

117

252

359

13

34

14

21

11

7

13

121

6

(8 por basura, 3 por excrementos, 1 por 
vehículo VTC y 1 por vertido de agua)

Momento de la entrega del cheque a la entidad / M. Fernández.

14 jóvenes pacientes de enferme-
dades de larga duración y sus fami-
liares”. Por su parte, el presidente 
de la Fundación CLC World, Juan 
Miguel Marcos, recordó que ya 
patrocinaron las jornadas de puer-
tas abiertas de la campaña solidaria 
de la Casa Ronald McDonald. “Gra-

nito a granito pudimos recaudar 
2.000 euros y desde nuestra fun-
dación decidimos doblarlos hasta 
los 4.000 euros; siempre estamos 
dispuestos y encantados de ayudar 
en todo lo que podamos en causas 
solidarias como esta y dar nuestro 
apoyo al que lo necesita”, fi nalizó.

Propue� as
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Con motivo del octavo aniversa-
rio de la desaparición del mijeño 
Juan Antonio Gómez Alarcón 
tendrá lugar el evento ‘Mijas 
Naturalmente III’. “Se trata de 
una proyección fotográfica de 
varios mijeños cuya temática 
principal es la naturaleza y la 
Sierra de Mijas que tanto ama 
Juan Antonio”, como explicó 
su hermana, Carmen Gómez 
Alarcón. La cita es en el Lagar 
Don Elías en Las Lagunas, en 
Camino Campanales junto al 
colegio María Zambrano, a las 
20 horas. Una iniciativa en la 
que colaboran Alternativa Mije-
ña y el grupo Conoce Natura. 
“Vamos a seguir luchando por 
encontrarte, Juan Antonio, y 

también para que la sociedad 
despierte y se sienta partícipe 
de la búsqueda de tantas perso-
nas que pueden aparecer”, aña-
dió la hermana, quien agradece 
a la organización este evento. 

Con el lema ‘Ayudar puede ser fácil’, la Asociación Felina Aristo-
chat organiza una cena de verano el sábado 21 de julio en el Hotel 
Tamisa Golf, a partir de las 19:30 horas. Por 30 euros por persona, 
los comensales podrán disfrutar de un menú compuesto por un 
primer y segundo plato más bebida, además de música en vivo 
y diversión. Los interesados pueden solicitar más información 
y reservar en el teléfono 667428620.

¿Tiene recuerdos que compartir? ¿Y fotos de ellos? Es la propues-
ta que hace el Centro de Artes de Mijas, que celebra el 29 de 
julio, de 11 a 14 horas, un desayuno gratuito con motivo de su 45 
aniversario. La idea es colaborar en la organización de la próxima 
exposición del centro, fundado en 1972, y por el que han pasado 
muchos artistas y amantes del arte en general. Puede solicitar 
más información en el email artscentremijas@gmail.com.

El Lagar Don Elías acoge una proyección 
fotográfi ca en recuerdo de Juan Antonio.-

Aristochat organiza una cena de verano el 
sábado 21 en el Hotel Tamisa Golf.-

El Centro de Artes de Mijas celebra el día 29 
un desayuno gratuito por su 45 aniversario.-

Su muerte, el 13 de julio de 
1997, estremeció a todo nues-
tro país. Tras permanecer 48 
horas secuestrado por miem-
bros del comando Donosti de 
ETA, Miguel Ángel Blanco, que 
entonces era concejal del PP en 
la localidad de Ermua (Vizcaya), 
fue asesinado de varios tiros en 
la cabeza. Este terrible suceso 
marcó un antes y un después 
en la movilización ciudadana en 
contra de la banda terrorista.

Miguel Ángel se convirtió así 
en un símbolo de libertad y lucha 
frente a los que atentan contra 
los derechos de los ciudadanos, 

la pluralidad política y la libre 
convivencia. Símbolos como las 
manos blancas frente a la violen-
cia o las masivas manifestaciones 

que se convocaron tras su asesi-
nato marcaron el fi n de la banda 
terrorista y un nuevo tiempo de 
paz para nuestro país. 

Coincidiendo con su 21 ani-
versario, Mijas quiso recordar la 

fi gura de este joven. El pasado 13 
de julio, frente al consistorio, el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), junto a varios concejales de 
otras formaciones como PSOE 
y CSSP y numerosos trabaja-
dores municipales que quisie-
ron sumarse a este homenaje, 
guardaron un minuto de silencio 
en memoria de Miguel Ángel. 
Antes, el regidor dio lectura a un 
manifiesto que ha elaborado la 
fundación que lleva su nombre. 
Fue un acto sencillo y emotivo 
que volvió a poner de manifi esto 
la importancia que sigue tenien-
do la fi gura de este joven para la 
sociedad española.

El Ayuntamiento de Mijas rinde homenaje al joven concejal 
en el 21 aniversario de su asesinato a manos de ETA

Miguel Ángel Blanco,
siempre en nue� ra memoria

El alcalde de Mijas, junto a concejales y trabajadores municipales, guardando un minuto de silencio /J.Perea.

este joven despertó una 
gran movilización social 

frente a la ETA

La muerte de

“Fue el inicio de un gesto de unidad 
de todas las fuerzas políticas que 
consiguió esa paz tan demandada 
por toda la sociedad. Lo más impor-
tante es que perdure ese respeto a 
las víctimas y a su dignidad”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Hay que recordar que hubo una épo-
ca en la que un concejal tenía que ir 
escoltado y mirar antes de subir a su 
coche. Ya no es así y es algo que ha 
costado mucho trabajo. No podemos 
olvidar a las víctimas”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala del Grupo Socialista de Mijas

“Tenemos una gran responsabilidad. 
Debemos procurar que las nuevas 
generaciones que nos precedan 
conozcan todo lo que sucedió con 
ETA, para que hechos como estos no 
se vuelvan a repetir”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz del Grupo CSSP en el Ayto. Mijas

Jorge Coronado

El Círculo Podemos Las Lagunas, Iniciativa del Pueblo Andaluz y 
Equo Mijas-Fuengirola han expresado su malestar por el vertido 
de escombros de obra que se está produciendo, aseguran estas 
formaciones en una nota de prensa, al cauce del arroyo que pasa 
por el camino que comunica Mijas Pueblo con el diseminado 
rural de La Alquería. Una zona en la que, como recuerdan, se lle-
van a cabo obras de mejora “de emergencia” tras “un año y medio 
de espera”. Los tres partidos políticos explican que han tenido 
conocimiento de estos hechos “a raíz de denuncias de personas”.

Podemos, Iniciativa y Equo denuncian 
vertidos de escombros en La Alquería.-

*EN BREVE

Comenzaron a actuar hace ya 30 años y era entonces una de las 
comparsas más sonadas de la provincia. Hoy, con mucha expe-
riencia a sus espaldas, la Comparsa Antología sigue ofreciendo 
lo mejor de sí. En esta ocasión, actuará el día 21, a partir de las 
23 horas, en la Peña Flamenca Unión del Cante de Las Lagunas, 
en el Lagar Don Elías. La entrada es libre.

Actuación de la Comparsa Antología por sus 
30 años de trayectoria en Las Lagunas el 21.-

La Escuela-Taller de Costura, Diseño y Patronaje de Mijas 
Costurmoda ofrecerá una pasarela, como fi esta de fi n de cur-
so, el próximo 26 de julio, a partir de las 21 horas, en la sede 
de la Peña Flamenca Unión del Cante, en el Lagar Don Elías 
de Las Lagunas. Habrá desfi les de los trabajos del alumnado, 
entrega de diplomas y cóctel de fi n de fi esta. La entrada es 
gratuita hasta completar aforo. 

Desfi le de Costurmoda, el día 26 en el 
Lagar Don Elías de Las Lagunas.-
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Un grupo de mujeres mijeñas se 
está formando en igualdad para 
el empleo gracias al Ayuntamien-
to y a Cruz Roja Mijas, que han 
puesto en marcha esta iniciativa 
que imparte la empresa Ágora sin 
recibir prestación económica.

El área de Igualdad tiene dos 
convenios con Cruz Roja Mijas, 
uno es el aula de convivencia, 
donde se trabaja con chicos que 
son expulsados de sus centros 
educativos, y el otro es el de 
formación para el empleo. “Es 
nuestro programa estrella del 
momento, con el que estamos 
rondando el 50% de inserción 
laboral de las personas que es-
tán desarrollando estos cursos”, 

Ayuntamiento y 
Cruz Roja llevan 
a cabo esta 
iniciativa que 
imparte Ágora

Beatriz Martín / C. Martín 

TELEVISIÓN

FORMACIÓN

indicó la edil de Igualdad de 
Mijas, Mari Carmen Carmona 
(C’s), para añadir que la inten-
ción es que todas las empresas 
y asociaciones que trabajan con 
el consistorio “tengan formación 
en igualdad”. Y es que, según la 
técnico de Empleo y Formación 
de la Asamblea Local de Cruz 
Roja Mijas, María Badía, “este 
es un punto que todavía hay que 
trabajar con las empresas”. 

Este curso de igualdad para 
el empleo lo realizan un grupo 

de mujeres de entre 35 y 50 años 
paradas de larga duración. “Con 
ellas, vamos a ver cómo detec-
tar la desigualdad en el mercado 
laboral, la corresponsabilidad 
en el trabajo y cómo afrontarla”, 
manifestó Badía.

Desde Cruz Roja Mijas canali-
zan a las mujeres que necesitan 
este tipo de formación. “Cuando 
llegan aquí, analizamos su perfil 
profesional y las orientamos a 
una formación u otra”, concluyó 
la técnico de Cruz Roja.

C.M. El aula de formación de 
Cruz Roja Mijas acogió los 
días 18 y 19 un curso de mani-
pulador de alimentos dirigido 
a la población desempleada 
de larga duración o con todos 
los miembros de su familia en 
paro.

El curso, de diez horas de 
duración, se ha podido realizar 
después de que sobrase dinero 
del ciclo formativo que puso 
en marcha el Ayuntamiento 
de Mijas con cinco cursos de 
capacitación profesional. “Con 
el dinero que ha sobrado, he-
mos decidido hacer un curso 

de manipulador de alimentos, 
que es muy demandado”, ex-
plicó la edil de Bienestar So-
cial, Mari Carmen Carmona 
(C’s). No en vano, se han cu-
bierto todas las plazas y ya se 
está estudiando la posibilidad 
de hacer otro en septiembre. 

La concejala destacó que en 
este curso, por el que apuestan 
Cruz Roja y el Ayuntamiento 
de Mijas, se prestó especial 
atención a los alérgenos, aun-
que también se trataron otros 
aspectos como  la higiene ali-
mentaria o las enfermedades 
de transmisión alimentaria.

L.D. La Peña Caballista Mijeña 
ha reclamado mayor apoyo insti-
tucional. Su portavoz, Guillermo 
García, puso de relieve la im-
portancia del mundo ecuestre y 
ganadero para una ciudad como 
Mijas, con gran arraigo cultural e 
histórico en torno al mundo del 
caballo y del burro. García des-
tacó que, además de que existen 
muchas personas vinculadas a 
este mundo, como jinetes olím-
picos, entrenadores de primer ni-
vel, grandes ejemplares o yegua-

das de renombre, la realización de 
actividades repercute de manera 
positiva en la economía local. Se-
gún dijo, “Mijas tiene un gran po-
tencial, nuestros representantes 
políticos tienen que apostar por 
que Mijas crezca, queremos que 
nos ayuden a impulsar rutas, pis-
tas, concursos” y que no se pierda 
la presencia de los caballistas en 
fiestas como romerías o ferias. 
Aparte, destacó el potencial del 
Hipódromo, que ya ha albergado 
citas de carácter internacional.

Imparten un curso de 
manipulador de alimentos 
para desempleados

María Badía y Mari Carmen Carmona, en el curso / P. Murillo.

La peña citó a los medios el pasado día 
19 en El Esparragal / B.Martín.

La edil Mari Carmen Carmona dio 
la bienvenida a los alumnos / P. M.

COLECTIVOS

La Peña Caballista Mijeña 
pide más apoyo institucional

La tele nipona  
graba en Mijas

El programa, similar al espacio televisivo ‘Callejeros Viajeros’, tendrá 59 
minutos, se emitirá en septiembre y mostrará distintos aspectos de Mijas, 
como su gastronomía o los burros-taxi. También han grabado a la asocia-
ción La Alegría de la Huerta Andaluza para mostrar diversas tradiciones.

Tradiciones

El equipo humano de NHK TV posa en Mijas 
Pueblo después de grabar varios planos para 
su programa en los rincones más pintorescos 
del municipio

Los profesionales

C.M. Un equipo de la televisión 
nacional japonesa NHK TV está 
pasando varios días en Mijas para 
grabar un programa sobre el muni-
cipio y todos los encantos que tiene 
para los nipones. Se trata del tercer 
capítulo de una serie sobre ciuda-
des del mundo, que se emitirá tras 
los de Venecia y París.

Fotos: P. Murillo. / L. Delgado.

Mujeres formadas en  
igualdad para el empleo
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor
renta bAsica

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.

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

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 viaria

CAMINO CAMPANALES Y CALLE PALOMAR (LAS LAGUNAS)

CALLE ALFARNATE (LAS LAGUNAS) CALLE BENAJARAFE (LAS LAGUNAS)

BULEVAR DE LA CALA

Los operarios de Renta Básica siguen 
con la apertura de salas de estudio en 
horario de tarde y los fi nes de semana. 
Los colegios están habilitados en hora-
rio de tarde para el disfrute de los más 
pequeños. Además, el personal sigue 
desarrollando tareas de información tu-
rística en Mijas Pueblo. 

Desbroce de viales en la calle 
Jineta, en La Ponderosa

CAMINO CAMPANALES Y CALLE PALOMAR (LAS LAGUNAS)

Desbroce del aparcamiento de 
Protección Civil y de la zona colindanteProtección Civil y de la zona colindante

CALLE CARRIL (MIJAS PUEBLO)

Limpieza y desbroce de aparcamientos 
públicos en el núcleo de Las Lagunas

Mantenimiento y limpieza de 
una zona verde en la avenida 
Carmen Sáenz de Tejada

Desbroce y mantenimiento 
del acceso a la playa en la 
zona del arroyo Carrizo

Desbroce y mantenimiento 

Limpieza y mantenimiento de 
los jardines de los carriles de 
aceleración y desaceleración
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PARQUES Y JARDINES

Mantenimiento del jardín del 
polideportivo de Las Cañadas
Mantenimiento del jardín del 

Poda de un olivo que invade el acerado en la avenida de Mijas

Embelleciendo con begonias en la rotonda del Limonar de La Cala

Trabajos de mantenimiento en la 
avenida Mare Nostrum de La Cala
Trabajos de mantenimiento en la 

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO

26/07/20180270 C.Sv. Producción del concierto 
“Torreón Festival 2018”.

FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

01/08/2018

0178 C.O. Obras de ejecución de colector 
de pluviales en la Avda. de los Lirios y 
Calle San Valentín (2ª fase)

01/08/2018

0179 C.O. Obras de remodelación inte-
gral de calle San Juan
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servicios operativos

eficiencia energetica

Instalación de cuadro eléctrico 
para el evento ‘Flamenco al 
Compás’ en Mijas Pueblo

eficiencia energetica

Obras de mejora de fi rmes

Mejora de acerado en la zona del Torreón

Instalación de luminarias ledInstalación de luminarias ledMejoras en la calle 
Cantera de Mijas Pueblo
Mejoras en la calle 

Reparación y mantenimiento 
de Fuente Tres Vasos en La 
Muralla, frente a la iglesia de 
la Inmaculada Concepción

Instalación de cuadro eléctrico 

Pasos de peatones inteligentes

Preparación de la Feria de La Cala

Mejora de acerado en la zona del Torreón

la Inmaculada Concepción

Señalización viaria horizontal Señalización viaria en zona de colegios

Ejecución de la cimentación 
para la portada del recinto 
ferial de La Cala

Cambio de solería en 
la calle San Cristóbal
Cambio de solería en 
la calle San Cristóbal

Ejecución de la cimentación 
para la portada del recinto 
ferial de La Cala
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Redacción. El PSOE quiere 
impulsar la candidatura del espe-
to malagueño como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad, para 
lo que reclama el apoyo de la Dipu-
tación Provincial de Málaga. Por 
ello, ha creado la distinción Fuego 
y Sal, que en su primera edición 
ha recaído en el espetero caleño 
Blas Postigo, de 84 años. Según 
el diputado socialista y secretario 
general del PSOE en Mijas, Josele 
González, “Blas Postigo, caleño de 
toda la vida, es maestro de maes-
tros en este arte del espeto, que 
esperemos pronto sea declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Queremos poner en 
valor su figura y la de todas aque-
llas personas que han creado un 
arte que aún hoy pervive, perdura, 
y es un medio de vida y una activi-
dad económica importantísima en 
la provincia de Málaga”.       

Blas recibió el pasado martes 
17 de julio una placa y el reco-
nocimiento de los socialistas de 
la Diputación por su trayectoria 
profesional y su buen hacer como 
maestro espetero y formador de 
esta técnica tradicional malague-
ña. “Yo llevo 55 años espetando 
pescado, de cualquier clase, empe-

El PSOE distingue a Blas Postigo 
por su trayectoria como espetero
Este vecino de La Cala recibió el galardón Fuego y Sal, que 
concede el Grupo Socialista de la Diputación Provincial

cé con 15 años. Yo he enseñado a 
muchos hombres de chiringuitos. 
La único malo de la sardina es 
que el fuego afecta a la vista y 
este trabajo no está pagado con 
nada”, afirmó el caleño. 

La iniciativa está promovida 
por la asociación Marbella Activa 
y cuenta con el apoyo del Grupo 
Socialista de la Diputación así 
como de la Asociación de Empre-
sarios de Playas de Málaga. Según 
el portavoz de esta formación 
política en  la Diputación, Fran-
cisco Conejo, “hemos creado 
estas distinciones de Fuego y Sal 
con las que el Grupo Socialista 

de la Diputación quiere poner 
en valor tanto la cultura del espe-
to como del chiringuito, que es 
fundamental para la hostelería 
malagueña”. Por su parte, Javier 
Lima, presidente de la asociación 
Marbella Activa, mostró su satis-
facción por la buena acogida de 
la iniciativa en Diputación y para 
impulsar la candidatura del espe-
to. Por último, el presidente de la 
Asociación de Empresarios de 
Playas, Manuel Villafaina, animó 
a apoyar al espeto y a los chirin-
guitos como “seña de identidad 
de nuestra cultura malagueña y 
gastronomía”. 

Blas Postigo, en el acto de entrega de la distinción Fuego y Sal / P.Murillo.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), asegura que 
desde el comienzo de la legislatura ha estado apoyado, en todo 
momento, por el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento anda-
luz, Juan Marín, y por el parlamentario de C’s Carlos Hernández 
White. Según Maldonado, este entendimiento ha ayudado a des-
bloquear proyectos pendientes como el colegio Indira Gandhi o la 
adjudicación de la redacción del proyecto del nuevo instituto de Las 
Lagunas. Marín y Hernández White visitaron el 10 de julio la zona 
donde se construirá el Gran Parque de Mijas. El primer edil agra-
deció  al portavoz su “compromiso” con la residencia de mayores 
y con la concertación de las plazas. Otro de los proyectos en el que 
ya trabajan Marín y Maldonado es la creación del nuevo hospital.

Maldonado destaca que el trabajo con Juan 
Marín ha desbloqueado importantes proyectos

Un momento de la visita / P.Murillo.

solo 12 minutos después del aviso, 
asegurando que la llamada del Ser-
vicio de Emergencias 112 se recibió 
a las 21:26 horas. Los agentes de la 
Policía Local que intervinieron se 
llevaron al niño a las 21:36 horas, 
y la ambulancia, según el 061, lle-
gó justo después de marcharse el 
vehículo policial que llevó al niño 
al Hospital Costa del Sol, sobre las 

21:37 horas. El pequeño presentaba 
un traumatismo facial y fue dado 
de alta al día siguiente. 

Subvenciones
El PP de Mijas rechaza la “impro-
visada forma de actuar del equipo 
de gobierno” a la hora de aprobar el 
nuevo procedimiento para conce-
der subvenciones a los deportistas 

federados mijeños, que sustituirá 
a las tradicionales ayudas a los clu-
bes federados. 

Los populares aseguran que las 
nuevas bases para otorgar estas 
subvenciones se aprobaron sin 
contar con los informes favorables 
de la Intervención y la Asesoría 
Jurídica, “que se quejaron de la falta 
de tiempo para analizar la propues-

ta”. La formación política afirma 
que “el interventor tuvo constan-
cia de esta moción el día antes de 
la Junta de Gobierno” pero que, 
aún así, elaboró un informe don-
de “cuestionó la carga de trabajo 
que acarreará este nuevo sistema 
de concesión de ayudas, ya que 
multiplicará por 100 el número 
de expedientes”, instando además 
a la Concejalía de Deportes “a 
presentar un Plan Estratégico de 
Subvenciones que motivase estas 
concesiones”, señala el PP. 

Por todo ello, Mario Bravo, por-
tavoz adjunto del PP en el Ayunta-
miento, denuncia “esta maniobra 
chapucera del equipo de gobierno 
para tratar de maquillar el desastre 
que han generado en el deporte 
mijeño”. 

Pago a proveedores
El PP de Mijas informa que la Inter-
vención Municipal ha comunicado 
a la Dirección General de Relacio-
nes Financieras de la Junta el “rei-
terado” incumplimiento, por parte 
del equipo de gobierno, del Perio-
do Medio de Pago a Proveedores 
(PMP), elevándose ya esta cifra a 
82,17 días, “cuando el máximo que 
permite la ley es de 30”, matizan 
los populares, que consideran que 
este dato “daña la imagen y con-
fianza de la administración local”.

pretende llevar a cabo en él” y se 
tengan presentes sus peticiones. 

El presidente del Partido Popular 
de Mijas, Ángel Nozal, ha vuelto 
a reclamar a la Junta de Andalu-
cía que implante ya el servicio de 
urgencias médicas 24 horas en el 
Centro Sociosanitario de La Cala 
tras el incidente que se produjo el 
miércoles 11 de julio, en el que un 
menor fue atropellado en el bule-
var. Según los populares, este acci-
dente “vuelve a poner de manifies-
to la necesidad de esta prestación 
sanitaria”, que los populares y los 
vecinos llevan tiempo reclamando.

El PP afirma que los servicios 
médicos sanitarios tardaron alre-
dedor de 40 minutos en llegar has-
ta allí para atenderlo, un tiempo, a 
juicio de los populares, “inacepta-
ble” y “más preocupante en verano, 
cuando la población se multiplica 
exponencialmente y la autovía está 
colapsada a todas horas”, manifies-
ta el líder de los populares. El 061, 
por su parte, informa que llegó tan 

Redacción

El PP exige de nuevo las urgencias 24 horas 
para el Centro Sociosanitario de La Cala 
Los populares mijeños vuelven a formular esta petición a la Junta de Andalucía 
tras el atropello el miércoles 11 de julio de un niño en el bulevar caleño

José Manuel Muñoz, concejal 
del Grupo Municipal del PP en 
el Ayuntamiento de Mijas, ha 
solicitado al equipo de gobier-
no que, en caso de que vaya 
a realizar cambios en el fun-
cionamiento del mercadillo de 
Calypso, informe debidamente 
a los trabajadores y tenga en 
cuenta sus opiniones. “Les ha 
llegado [a los mercadilleros] 
que quieren sacar a concurso 

El PP pide al equipo de gobierno que informe de los 
“cambios” en el mercadillo de Calypso

los puestos y ellos tan solo recla-
man que en ese proceso se tenga 
en cuenta la antigüedad y que 
estén empadronados en Mijas”, 
afirma González, quien añade que 
la mayoría de los tenderos son 
residentes en el municipio y llevan 
años trabajando en el mercadillo 
de cada domingo. 

El PP pide al ejecutivo que “atien-
da a los titulares de este mercadi-
llo, les informe de los cambios que 

Mercadillo de Calypso / Archivo.
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Isabel Merino

Además de a la acogida, se 
dedican a ofrecer charlas y talleres 
de concienciación para niños

Pedro Sorroche y Araceli Sedeño, fundadores de 
Fundación Fox, en su refugio de animales próximo 
a La Cala de Mijas / Daniel Gil.

más grandes 
porque,  ade-
más de ser más 
cómodas para 
los animales, 
facilitan mucho 
la  l impieza”, 
explica su fun-
dador. 

Más ayuda
Además de dedicarse a su trabajo 
en Fundación Fox, para el que se 
ha formado, sobre todo, “median-
te la experiencia”, Sorroche ha 
colaborado con otras protecto-
ras de la zona, principalmente 
en tareas de limpieza. Asegura 
que este el principal hándicap de 
estos refugios y pide la colabora-
ción ciudadana para mantener a 
los animales que viven en ellos 
en buen estado. 

creando 

conoce a algunos

conciencia

“El principal mensaje es 
que no compren”

Llegados a este punto, muchos se preguntarán: ¿y cómo se financia 
Fundación Fox? Muy fácil. Además de como protectora, este colectivo 
trabaja ofreciendo charlas de concienciación medioambiental en 
centros escolares, trasladando a los jóvenes el mensaje de que 
los animales exóticos no son mascotas y desaconsejando, por 
tanto, su compra. El Ayuntamiento de Mijas es uno de los 
entes con los que colabora, llegando con sus talleres 
hasta distintos niveles educativos. Además, desde la 
pasada temporada, podemos verlos junto con algunos de sus 
animales en el espacio infantil de Mijas 
3.40 TV ‘El parque de Motty’. Asimis-
mo, Fundación Fox pone a disposición 
de particulares diversas funciones en 
las que interactúan con varios de los 
ejemplares que acogen en su refugio.

Protectoras de animales

entre los más pequeños

Pedro Sorroche:

Cuando Pedro Sorroche y Arace-
li Sedeño empezaron a rodearse 
de animales exóticos, quizá no 
se imaginaban que su rescate y 
cuidado acabarían convirtiéndose 
prácticamente en su vida. “Cuan-
do nos dimos cuenta del tráfi co 
que había en torno a estas espe-
cies, decidimos empezar algo nue-
vo. La gente, sabiendo de nuestra 
afi ción, empezó a traernos anima-
les en tal cantidad que tuvimos 
que crear una protectora”, cuenta 
Sorroche recordando los inicios 
de Fundación Fox, hace ya unos 
cinco años. Actualmente, su refu-
gio de La Cala de Mijas, todavía en 
fase de ampliación, cuenta con 15 
animales de diferentes especies, 
desde zorros hasta un híbrido de 
lobo, un mapache, un suricato o 

un tanuki japonés. Sin embargo, 
han llegado a tener hasta 40. Res-
catados de incautaciones, llevados 
hasta ellos por familias que no 
podían mantenerlos a su cargo o 
incluso procedentes de peleterías, 
lo cierto es que estos animales 
requieren de unas atenciones 
muy específi cas. Una dieta muy 
variada, ejercicio físico y control 
veterinario exhaustivo, cuidados 
de los que se encarga un equipo 
especialmente formado en fauna 
exótica.

Fundación Fox es la única pro-
tectora de este tipo que existe en 
la zona y no permiten la adopción 
a particulares, “porque la suelta 
de estos animales en la naturaleza 
puede crear muchos problemas”, 
puntualiza Sorroche. No obstan-
te, cualquier persona puede llevar 
hasta la protectora a un animal 
que se encuentre abandonado o 
que esté en malas condiciones. Sí 
donan, en cambio, a los zoológicos, 
donde las especies reciben un trato 
y conviven en un ambiente similar 
al que disfrutan en la protectora. 

Como proyecto de futuro, Fun-
dación Fox tiene entre sus planes 
seguir expandiéndose. “Quere-
mos que las jaulas siempre sean 

“Los abandonos son mayores que las adopcio-
nes, de ahí que las protectoras estén saturadas”. 
Con este mensaje, Sorroche anima a aquellos que 
deseen tener una mascota en casa a que adopten 
perros o gatos abandonados. Eso sí, siempre ani-
males de compañía porque, recuerda, “las especies 
exóticas no son mascotas”.

de acoger estas especies 
hasta su adopción por 

parte de zoológicos

Se encargan

A estos animales procedentes de África les 
encanta vivir en familia. Aunque son legales, no 
se recomienda comprarlos porque suelen morder.

Fue rescatado de una peletería y le encanta la 
fruta. Procede de Japón y suele hibernar tres 
meses al año como los osos. 

Estas dos ejemplares de silver fox y zorro ibérico 
suelen mostrarse nerviosas ante los desconoci-
dos pero son la mar de cariñosas. 

Aunque de pequeños son adorables, cuando 
crecen son bastante traviesos. Gorda es muy 
curiosa y le gusta comer con las manos.

Conócenos

Hace ya cinco años que esta protec-
tora presta servicio. Desde entonces, 
ha pasado por dos sedes, la segunda 
de ellas en fase de ampliación.

Un equipo de 5 o 6 personas 
copuesto por veterinarios, biólogos 
y especialistas en animales exóticos 
se encarga de velar por la salud y 
comodidad de estos ejemplares.

- Teléfono: 679 837 609
- www.fundacionfox.com
- Facebook: fundacionfox

fundacion

personal

contacto

Fundación Fox

para todo tipo de animales
Una segunda oportunidad

Llegados a este punto, muchos se preguntarán: ¿y cómo se financia 
Fundación Fox? Muy fácil. Además de como protectora, este colectivo 
trabaja ofreciendo charlas de concienciación medioambiental en 
centros escolares, trasladando a los jóvenes el mensaje de que 
los animales exóticos no son mascotas y desaconsejando, por 
tanto, su compra. El Ayuntamiento de Mijas es uno de los 
entes con los que colabora, llegando con sus talleres 
hasta distintos niveles educativos. Además, desde la 
pasada temporada, podemos verlos junto con algunos de sus pasada temporada, podemos verlos junto con algunos de sus 

fundacion fox

exoticos en problemas

de nue� ros amigos
El suricato Joaquín

El tanuki Pongo

Margarita y Azucena

La mapache Gorda

“Los abandonos son mayores que las adopcio-
nes, de ahí que las protectoras estén saturadas”. 
Con este mensaje, Sorroche anima a aquellos que 
deseen tener una mascota en casa a que adopten 
perros o gatos abandonados. Eso sí, siempre ani-
males de compañía porque, recuerda, “las especies 

de nue� ros amigos

- Facebook: fundacionfox

21

3
4

1.

2.

3.

4.

Pedro Sorroche junto a la presen-
tadora Mónica López y el perrito 
Motty / Archivo.



17ActualidadDel 20 al 26 de julio de 2018
Mijas Semanal

MÚSICA

Juventud

Una jornada 
playera... con 
mucho ritmo

B.M./C.M. El poniente no pudo 
con la fuerza de los jóvenes y las 
familias a bordo de estos kayaks. 
Son los participantes de ‘Actí-
vate’, que el pasado sábado se 

atrevieron a desafi ar al mar a 
golpe de remo. Juventud vuelve 
a dinamizar así las tardes de ve-
rano en la playa del Torreón de 
La Cala para toda la familia.

DEPORTE

“Cada domingo estamos en una playa 
distinta de Mijas, pinchando buena 
música. Lo que nos pidan. La semana 
que viene estaremos en Mi Capricho”

JHONNY MIX
Propietario La Mega Latina

La Mega Beach Party 
continúa amenizando 
los domingos del 
verano. Esta vez en 
Los Moreno

Actívate !

P.M./M.F. La Mega Beach Party 
se celebró el domingo 15 en el chi-
ringuito Los Moreno. Se trata de 
un proyecto conjunto entre la Con-
cejalía de Juventud, La Mega Latina 
y los empresarios de los chiringui-
tos para amenizar las playas de Mi-
jas. Una propuesta que consiguió, 
una semana más, levantar de sus 
sillas a los clientes. “Un poquito de 
música de los ochenta, un poquito 
de fl amenquito, de reaggeton, un 

MEGA 
BEACH

que viene estaremos en Mi Capricho”

“Esta iniciativa del Ayuntamiento, La 
Mega Latina y los empresarios de playa 
es muy buena, para amenizar los días 
de playa y que haya buen ambiente”

SALVADOR MORENO
Propietario Chiringuito Los Moreno

La Mega Beach Party se prolongará 
hasta el 2 de septiembre. Cada 
domingo en una playa distinta / L.B.

poquito de lo que nos pidan, porque 
los DJ’s son ellos, los clientes de los 
chiringuitos”, así explicó el propie-
tario de La Mega Latina, Jhonny 
Mix, lo que sonó en esta ocasión. 

Cada domingo del periodo estival 
la emisora pone música variada en 
las playas mijeñas. Según el propie-
tario del chiringuito Los Moreno, 
Salvador Moreno, que lleva en la 
playa de La Cala desde 1996, “esta es 
una iniciativa muy buena”. Algo que 
corroboraron los clientes. Según 
Fernando Tienda y Ángela Buzón, 
“estamos en el mejor chiringuito de 
la Costa del Sol. Esto es gloria ben-
dita, hace siete años que venimos 
aquí y siempre repetimos”. 

en la playa en kayak

OPINIONES

Se trata de un programa con 
diferentes actividades acuáticas 
y respetuosas con el medio am-
biente que se desarrolla todos 
los viernes y sábado de julio y 
agosto, de cinco a ocho de la tar-
de en esta playa. Inscripciones, 
a partir de las cuatro y media de 
la tarde. 

Ya sabes, no te quedes tumba-
do en la arena y ‘Actívate’.

Carmen Martín

La compañía Vaivén Circo, funda-
da y dirigida por el mijeño 
Miguel Moreno, desplegó 

todo su arte en la plaza Virgen de 
la Peña, donde el pasado jueves 12 
puso en escena su espectáculo ‘Do 
not disturb’ (‘No molestar’), 
en el que combina “diversas 
artes, entre ellas el circo, la 
danza contemporánea y el 
teatro; lo que lo hace muy 
completo”, apuntó Gonzalo 
Payo, de Wadada Promo-
tions, organizadora de este ci-
clo de danza contemporánea 
y urbana que ha impulsado la 
Concejalía de Juventud.

 “Somos una compañía de 
circo contemporáneo reco-

nocida, entre otros, con el 
Premio Nacional de Circo 

y contamos historias a través de 
la acrobacia”, afi rmó Moreno. “La 
acrobacia no es el fi n, sino el cami-
no para contar algo”, añadió para 
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Carmen Martín

La compañía Vaivén Circo, funda-
da y dirigida por el mijeño 
Miguel Moreno, desplegó 

artes, entre ellas el circo, la 
danza contemporánea y el danza contemporánea y el 
teatro; lo que lo hace muy 
completo”, apuntó 
Payo, de Wadada Promo-
tions, organizadora de este ci-
clo de danza contemporánea 
y urbana que ha impulsado la 
Concejalía de Juventud.

 “Somos una compañía de 
circo contemporáneo reco-

nocida, entre otros, con el 
Premio Nacional de Circo 

y contamos historias a través de 
la acrobacia”, afi rmó Moreno. “La 
acrobacia no es el fi n, sino el cami-
no para contar algo”, añadió para 

Acróbatas
en Mijas Pueblo

Vaivén obtuvo el Premio Nacional 
de Circo en 2016  / N.L.

afi rmar que el suyo es un espectá-
culo tanto de sala como de calle y 
que se ha hecho “700 veces en seis 
años y medio” por todos los conti-
nentes menos Oceanía. 

PRÓXIMAS CITAS
2 de agosto

12 de agosto

* A partir de las 21:30 horas

Parque Andalucía

* A partir de las 21:30 horas
Plaza del To� eón

las lagunas

la cala

El Premio Nacional de Circo Vaivén trae 
su espectáculo ‘Do not disturb’, en el que 
combina danza y teatro con otras artes

Foto: L.B.
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FLAMENCO EXPOSICIÓN

MÚSICA

J.Coronado. Del 20 de julio al 
20 de agosto, el Centro Cultural 
de La Cala acogerá una mues-
tra de la Sociedad Fotográfi ca 
de la Costa del Sol. En la expo-
sición se podrán ver los traba-
jos de los miembros de este 
colectivo, que nació en 2002 y 
que está compuesto por resi-
dentes británicos de la zona.

J.C. Con la ermita de la Virgen de la 
Peña como telón de fondo y con la 
luz del atardecer como toda ilumina-
ción, el grupo ‘Al son del fl amenco 
a nuestro aire’ ofreció un sentido 
recital de cante y baile que hizo las 
delicias de los espectadores. Forman 
parte de esta compañía las bailaoras 
Carmen Camacho y Sara Carnero, 
quienes estuvieron acompañadas a la 
guitarra por Carlos Haro y al cante 
por Elía Menvrides y José Manuel 
Fernández, con la percusión de 
David Galiano. Son artistas jóve-
nes pero experimentadas; de hecho, 
Camacho es una veterana artista 

que ha formado parte de compañías 
prestigiosas como la de Sara Baras. 

El ciclo ‘Flamenco al Compás’ se 
ha convertido en un atractivo turís-
tico para las noches veraniegas en el 
casco histórico del pueblo. Muchos 
vecinos y turistas se acercaron hasta 
El Compás para disfrutar de esta 
actuación gratuita.

La siguiente cita es la del 30 de 
julio, a las 21 horas, con el cante de 
Francisco Blanco y Juan Gómez. 
Al cierre de esta edición, aún no 
se había confirmado la fecha del 
espectáculo que encabeza Ismael 
Tamayo.

El mejor fl amenco en un 
rincón único de Mĳ as Pueblo

Muestra de 
la Sociedad 
Fotográfi ca de 
la C� ta del Sol

Redacción.  La Joven Orquesta 
Provincial de Málaga (JOPMA) 
volverá a visitar nuestro munici-
pio para clausurar el programa ‘La 
Clásica en Mijas’, promovido por 
la Concejalía de Cultura.

La agrupación, compuesta por 
80 músicos malagueños, ofrecerá 
una actuación el sábado 28 de julio, 
a las 20 horas, en la plaza Virgen de 
la Peña. El ciclo continuará al día 
siguiente, el domingo 29 de julio, 

con diferentes recitales desde las 
19 horas en lugares emblemáticos 
como la plaza de la Constitución, 
El Compás o, nuevamente, la pla-
za Virgen de la Peña. En esta cita 
actuarán la Orquesta Andalusí de 
Málaga, Viento Power y la agrupa-
ción ‘Q-erdas’.

“Pensamos que es un programa 
novedoso y original que atraerá 
tanto a vecinos como a visitantes, 
ya que será muy agradable pasear 

por las calles del pueblo escu-
chando música clásica de fondo”, 
valoró esta semana el jefe del área 
de Cultura, Francisco Gutiérrez. 
Por su parte, Tania Schoham, 
presidenta de la JOPMA, destacó 
que “en la segunda cita no solo se 
interpretarán temas clásicos, sino 
que también sonarán otras versio-
nes de música andalusí, donde se 
mezclarán estilos como el árabe, 
sefardí o medieval”.

Las bailaoras Carmen Camacho y Sara Carnero 
protagonizaron la primera cita de ‘Flamenco al Compás’

“Este entorno es maravilloso e invita a dis-
frutar de una velada muy fl amenca y muy 
bonita. Estamos encantados de estar aquí”

CARMEN CAMACHO
Bailaora

J.Coronado. Del 20 de julio al 

El jefe del área de Cultura de Mijas, Francisco Gutiérrez, junto a la presidenta 
de la JOPMA, Tania Schoham, y su secretario, Antonio César / Irene Pérez.

El XXXII Festival de Teatro Villa de 
Mijas arranca con una obra de las 
pregoneras del Carnaval de Cádiz

Al son del tres por cuatro y de 
los pitos de caña, la compañía Las 
Niñas de Cádiz fue la encargada 
de abrir el programa del festival de 
teatro en el Auditorio Municipal 
Miguel González Berral. Las gadi-
tanas presentaron en Mijas  ‘Caba-
ré a la gaditana’, un espectáculo 
a medio camino entre el cabaret, 
la performance, el concierto y el 
teatro, en el que estas actrices dejan 
patente sobre las tablas las fuertes 
infl uencias en su interpretación del 
Carnaval de Cádiz. 

Sobre el escenario, Alejandra 
López, Ana López Segovia y 
Rocío Segovia desplegaron todo 
su talento. Con más de 20 años de 
experiencia en el carnaval calleje-
ro, Las Niñas de Cádiz no dejaron 
títere con cabeza, interpretando a 

personajes como una ama de casa 
‘malita de los nervios’, una caba-
retera embarazada de un peón de 
la construcción, una vegana rene-
gando de su comuna, una becaria 
sobreexplotada, una canciller ale-
mana muy parecida a Ángela Mer-
kel e incluso la mismísima Juana La 
Loca. “Ofrecemos mucho cachon-
deo, hoy presentamos un resumen 
de nuestro repertorio de más de 20 
años en el carnaval gaditano, pero 
del de calle, que es muy distinto del 
ofi cial”, declaró Ana López. 

 ‘Cabaré a la gaditana’ es una obra 
cómica, de tintes carnavalescos y 
con sabor a cuarteto clásico, en la 
que el humor siempre tiene detrás 
un mensaje de crítica social y polí-
tica. “Siempre hacemos una crítica 
y tenemos muy presente el papel de 
la mujer”, añadió Segovia.

Jorge Coronado / L. Delgado

el telon
lo que estápor venir

El humor de Las 
Niñas de Cád� 

La compañía ‘Las Niñas de Cádiz’ pre-
sentó en Mijas su espectáculo ‘Cabaré a 
la gaditana’, lleno de humor, personajes 
insólitos y el sabor de las letras carna-
valeras de la tacita de plata

Las Niñas de Cádiz, en plena actuación / Beatriz Martín.

La cita se celebra en el auditorio/B.M.

20/07

21/07 22/07

aupa y olé

el espejo negro teatro mijas

por venirpor venirpor venir

Maribel Salas, Gorka Aguinagalde y 
Salva Reina ‘Chucky’, conocidos cómi-
cos y monologuistas que actúan en la 
serie de Antena 3 ‘Allí abajo’ presentan 
el espectáculo de monólogos ‘Aupa y 
Olé’. Un show que reúne a dos vascos y 
un andaluz que se ríen de ellos mismos.

La exuberante estrella del transformis-
mo Marianna Travelo actúa de maestra 
de ceremonias de un cabaret insólito, 
entablando un diálogo con la gente 
nocturna y sandunguera. La obra está 
dirigida por Ángel Calvente.

Manuel España dirige esta disparatada 
comedia en la que la risa está asegura-
da. Cuenta la historia de amor de Luz y 
Blanca, una casada con un confi tero y la 
otra, con un mantequero.

Monologos de 
los actores

Es-puto 
Cabaret

El 
tenedor

de la serie ‘AllI ABAJO’ de antena 3

de JOAQUÍN DICENTA Y ANTONIO PASO (HIJOS)

Las integrantes de ‘Las Niñas de 
Cádiz’ tienen una larga trayecto-
ria artística. Fueron miembros de 
la conocida chirigota callejera ‘La 
Chirigota de las Niñas’ y este año 
fueron elegidas como pregoneras 
del carnaval. “Es un lujo estar aquí 
y queremos que el público disfrute. 
Cantaremos, haremos monólogos y 
dejaremos espacio para la improvi-
sación también”, fi nalizó Alejandra 
López.

Se abre

Clausura del ciclo ‘La Clásica en Mĳ as’

Un momento de la actuación / Beatriz Martín.

El edil de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE), presente en el 
acto, recordó que “este año hemos 
decidido que sea gratuito con idea 
de relanzarlo, ya que había caído 
en decadencia y queremos que 
vuelva a ser ese referente en la 
Costa del Sol que atraiga a vecinos 
y turistas”.
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Una fi esta con sabor marinero

1.

“Adriana es muy querida aquí. 
La Pimienta, como se le conoce 
artísticamente, procede de una 
gran familia, los López Jiménez. 
Su abuelo Pedro es una perso-
na muy querida y uno de los que 
contribuyeron con su trabajo y 
dedicación al crecimiento de La 
Cala”, apuntó el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), quien 
consideró que es “de recibo” que 
la familia reciba este reconoci-
miento viendo a su nieta como 
pregonera de la Feria de La Cala. 

El pregón lo pronunció el jue-
ves 19 y en él la cantante innovó 
haciendo de la música el hilo con-
ductor de su discurso, interpre-
tando un tanguillo sobre La Cala 
que ella misma ha compuesto. 
“Me dijeron que hiciera un pregón 
y que si luego podía cantar o que 

2. 1.

3.
4.

2.
El alcalde de Mijas y la concejala de Fiestas 
(izquierda) presentaron al público el cartel 
anunciador de la feria y el programa de festejos

El pregón de Adriana López mezcló simpatía, 
buenos recuerdos y fl amenco. La cantaora 
interpretó varios temas durante su discurso, 
acompañada a la guitarra por Rubén Portillo

Adriana se ha criado en las blancas calles del 
núcleo marinero. En su pregón recordó cómo 
eran las primeras ferias a fi nales de los setenta

Eventos20

Feria de La Cala
2018

si quería cantar solamente... Dije 
que lo iba a pensar y al fi nal uní las 
dos cosas”, dijo la artista. “Estaba 
muy emocionada y la verdad es 
que me han hecho muy feliz por-
que llevo a mi pueblo en el cora-
zón”, añadió la joven caleña.

“Sabía que íbamos a vivir un 
momento mágico”, afi rmó la con-
cejala de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE), quien califi có el pregón de 
“nuevo, innovador y fresco”. Ade-
más, durante el acto se descubrió 
el cartel anunciador de la Feria de 
La Cala 2018.

interpretó un tanguillo 
dedicado a La Cala

La pregonera

Desde que vivo en 
Madrid echo mucho de menos 
La Cala. Aunque la ciudad 
me gu� a mucho, aquí e� án 
mi familia y mis amigos, a 
los que � evo siempre en el 
corazón”

Jorge Coronado y Carmen Martín/ 
Fotos: J.Coronado

Cante a la orilla del mar
C.M./J.C. Un cartel “con muchos 
buenos artistas” y “con un presen-
tador de lujo, Salvador de la Peña”. 
Así defi nió el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), el lienzo 
anunciador del XIX Festival de Fla-
menco Torreón del Cante, en home-
naje a Antonio de Canillas, “una de 
las máximas expresiones” de este 
arte, matizó el primer edil.

El presidente de la Peña Fla-
menca del Sur, Pedro Jesús 
Arroyo, que colabora con el Ayun-
tamiento en la organización del 
festival, se mostró ilusionado con 
que se celebre junto a la playa, 
en la plaza caleña del Torreón. 

Arroyo apuntó que se ha pensado 
en “que el público que pasea por 
la playa y el bulevar se quede a 
ver el espectáculo”. El cambio 

se debe también a una búsqueda 
de un lugar tranquilo para que el 
cantaor “se sienta más a gusto”, 
lejos del ruido del recinto ferial 

que había en la caseta municipal. 
“Creo que es un marco incompa-

rable”, dijo en clara referencia a la 
plaza del Torreón la edil de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), quien invitó 
a todos los mijeños y visitantes a 

acudir a la Feria de La Cala.
Esta cita con el fl amenco a orillas 

del mar será el sábado 21, a las 22 
horas. La nueva edición de este 
festival de cante contará con los 
cantaores Luis Perdiguero, Anto-
nia Contreras y José ‘El Mijitas’; 
las guitarras de Vicente Santiago, 
Juan Ramón Caro y Carlos Haro; 
y las palmas de Ángel Vargas y 
El Cheriff. Además, el grupo de 
baile fl amenco Azabache mostrará 
su arte en este nuevo escenario, 
que promete ser un marco atrac-
tivo para vecinos y visitantes. Las 
tradiciones mijeñas, la cultura, el 
mar, el ocio, todo ello es, según 
el alcalde, “todo un decorado que 
hace que esta Feria de La Cala sea 
un éxito seguro”.

5. Adriana junto a sus padres, sus hermanos 
y sus abuelos

4.

3.

5.

El equipo de gobierno junto con la pregonera 
de la Feria de La Cala 2018, Adriana López 
‘La Pimienta’, y el guitarrista Rubén Portillo
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DESCUBRE

DÍA DEL NIÑO
ATRACCIONES INFANTILES 1,50 €

y además...

Del 20 al 26 de julio de 2018 21Eventos
Mijas Semanal

19:30 H. Cabalgata de gigantes y 
cabezudos con la Agrupación Musical de 
Las Lagunas anunciando las fi estas 

BOOTH

25 de julio

21H. Bienvenida a la cena con una copa 
de vino español. Durante el evento, se 
elegirá al abuelo y abuela de la feria

CENA HOMENAJE A LA TERCERA EDAD

INAUGURACIÓN DEL REAL
22:30 H. Inauguración del recinto ferial 
y encendido del alumbrado artístico por 
parte de las autoridades locales, la junta 
de festejos y la reina y el rey de la Feria de 
La Cala 2017 junto a sus cortejos

22:00 H. Presentación de candidatos

A continuación. Actuación del grupo de 
baile de la Universidad Popular de La Cala

23:30H. Coronación del rey y la reina de las 
fi estas, caleña más simpática, caleña más 
elegante, damas de honor y acompañantes 
de la Feria de La Cala 2018

21:00 H. Actuación del grupo de baile de 
salón de la Universidad Popular

26 de julio

27 de julio
20:30 H. Fiesta Infantil. Se elegirá al rey y 
reina infantiles por sorteo. 

21:30H. Divertido photocall con fotomatón 
gratuito para llevarte tu foto impresa como 
recuerdo de las fi estas

23:30H. Actuación estelar de Maldita Nerea

28 de julio
21:00H. IV Concurso de atalaje e indumentaria 
ecuestre en la avenida del bulevar

21:30H. Divertido photocall

23:30H. Actuación estelar de Tequila

TequilaTequila

22:30H. Actuación estelar de Rozalén

29 de julio

Rozalén

Maldita Nerea

lo mas destacado
,

feria de día
27 de julio

INAUGURACIÓN FERIA DE DÍA

28 de julio

29 de julio

14H. Inauguración de la feria de día 
en el Torreón de La Cala. Amenizará 
la velada la Orquesta Rompeolas

11:30 H. Concurso infantil de pintura 
en el Torreón de La Cala

12:30 H. Concurso infantil de castillos 
de arena en la playa del Torreón

14H. Apertura de la feria de día

15H. Entrega de premios del 
Concurso de Fachadas y Balcones

Rompeolas
ORQUESTA

14H. Apertura de la fer ia de día. El 
Ayuntamiento de Mijas ofrecerá un plato 
de paella gratuito a todos los asistentes

16H. Entrega de bandas al marchoso y la 
marchosa de la feria de día

17H. Tradicional tirada de cuerda entre 
solteros y casados y solteras y casadas 
en la playa del Torreón

preferia 21 de julio
XIX FESTIVAL DE FLAMENCO

TORREÓN DEL CANTE
Plaza del Torreón (La Cala)

22H. Nueva edición del tradicional festival 
de cante que organiza el Ayuntamiento en 
colaboración con la Peña Flamenca del Sur. 
Actuarán los cantaores Luis Perdiguero, 
Antonia Contreras y José ‘El Mijitas’, junto 
a los guitarristas Vicente Santiago,Juan 
Ramón Caro y Carlos Haro. Al baile estará 
el grupo de fl amenco Azabache

Aunque aún queda una semana para la feria, los 
colectivos caleños ya se están preparando para 
las fi estas. El pasado sábado 14, los socios de 
la Peña Flamenca del Sur organizaron una 
comida con motivo de la feria. No faltó el buen 
ambiente y más de una participante se acercó 
hasta la sede de la peña vestida de faralaes. Los 
afi cionados al fl amenco de La Cala se preparan 
para disfrutar de una nueva edición del Festival 
Torreón  del Cante, que tendrá lugar el sábado 
21 de julio a las 22 horas en la plaza del Torreón

Fie� a flamenca

ELECCIÓN DEL REY Y REINA DE LA FERIA

FIESTA INFANTIL
Premios

Criterios
bases en 

www.mijas.es

Beneficiarios
Es gratuita y se debe hacer desde su 
publicación en el BOPMA y hasta el inicio 
de la feria
Escaparates, fachadas, balcones y porches

Inscripcion’

Categorias

’

Concurso de Embellecimiento de 
Escaparates, Fachadas, Balcones y Porches

Propietarios o arrendatarios de viviendas y 
comercios de los cascos urbanos de Mijas

Cada categoría tiene un primer premio de 
200 euros y un segundo premio de 100

Se tendrá en cuenta la originalidad y la creatividad, 
calidad ornamental, el diseño, la laboriosidad 
y perdurabilidad y la utilización de materiales 
naturales, fl orales y reutilizables

21:00H.

21:00H.

21:00H.

22:15H.

21:00H.

25 de julio 28 de julio
26 de julio 30 de julio
27 de julio

¡Sigue la feria en directo 
en Mijas Comunicación!

mijas 3.40 TV

programación

Caseta de la Juventud

25/7 Mojito Party

26/7 Fiesta ibicenca 

27/7 American Pie

28/7 Animación y dj’s

29/7 Animación y dj’s

(Programa especial cierre feria del día 29)
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La asociación mijeña 
celebró una fi esta 
para dar a conocer 
su trabajo y captar 
nuevos colaboradores

“Soy de campo, estoy encantada 
con este proyecto y los niños me 
aportan muchísimo. Me llaman la 
‘Seño de la Sierra’. No hay nada más 
bonito que eso y siento que hasta 
me están quitando años de enci-
ma”. Así de emocionada se mos-

M. Fernández / M.C. Jiménez

“Aquí siempre hay trabajo. Así que 
estamos abiertos a que colabore cual-
quiera que le guste la agricultura eco-
lógica. Es muy importante los valores 
que se transmiten a los niños”

FRANCISCO AGUILERA
Secretario La Alegría de la Huerta Andaluza

tró la presidenta de la asociación 
La Alegría de la Huerta Andaluza, 
Antonia Núñez, durante la fi esta 
que celebró el día 13 “por ningún 
motivo especial”. Como dijo el 
secretario del colectivo, Francisco 
Aguilera, “simplemente queríamos 
aprovechar que cumplimos tres 
años para dar a conocer el traba-
jo que realizamos y agradecer a 
nuestros socios, colaboradores y 

amigos todo lo que aportan”. Este 
proyecto familiar nació con el obje-
tivo de promover la agricultura del 
terreno. Transmitir a los pequeños 
valores de respeto y cuidado por 
la naturaleza y procurar que no se 
pierda el cultivo ecológico. Los que 
asistieron expresaron que se trata 
de un rincón natural “maravilloso”, 
que, por supuesto, está abierto a 
todo el mundo. 

La Alegría de la 
Huerta, tres añ  
c� echando sonrisas

OPINIONESOPINIONES

“Además del huerto, realizamos acam-
padas, taller de barro, reciclaje, tenemos 
un parque infantil... Queremos que par-
ticipen los niños, los mayores, personas 
con discapacidad... Quien quiera”

ANTONIA NÚÑEZ
Presidenta La Alegría de la Huerta Andaluza

En la fi esta se ofreció una degustación 
de los productos recién recogidos en 
la huerta / M.C. Jiménez.

P.M./L.B./M.F. El día 14 se cerró 
en Las Lagunas el ciclo ‘Música en 
los parques’. El programa incluyó 
el II Certamen de Bandas Villa de 
Mijas, que, en esta edición unió en 
el escenario a la Liga Urgavonense 
de Arjona, la Asociación Musi-
cal de Andalucía y a la Banda de 
Música de Mijas. “Un encuentro 
de convivencia en torno a la cul-
tura que cada año adquiere más 
solera”, como apuntó el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), durante la cita.

J.Coronado. Con un estilo úni-
co e inconfundible, la pintora e 
ilustradora Lol Malone es una 
de las artistas más conocidas de 
nuestra localidad. Tras participar 
en la muestra ‘Musas de Ayer’, 
Malone ha entregado al Centro 
de Arte Contemporáneo de Mijas 
(CACMijas) un cuadro  de gran-
des dimensiones que la creadora 
ha realizado especialmente para 
este espacio y que está lleno de 
significados para el museo. “Es 
una aportación muy especial ya 
que se trata de una las mujeres de 

Picasso, Françoise Gilot, y para 
mí es el símbolo de la libertad y 
de la valentía, ya que fue la única 
que se atrevió a dejar al pintor”, 
explicó Malone. 

“Nos ha encantado, porque 
nos sirve como colofón para el 
ciclo sobre mujeres que hemos 
tenido durante los últimos tres 
meses con exposiciones y char-
las y que ha obtenido una gran 
aceptación”, explicó el presiden-
te de la Fundación Remedios 
Medina y gerente del CACMijas, 
Javier Fructuoso.

Tres agrupaciones 
musicales de la 
provincia se dieron 
cita el día 14 en este 
encuentro celebrado 
en Las Lagunas

La artista Lol Malone dona 
una de sus obras al CACMĳ as

MÚSICA PINTURA

La pintora e ilustradora, entregando la obra al presidente de la Fundación 
Remedios Medina, que gestiona el CACMijas, Javier Fructuoso / M.L.

II Certamen de Bandas
 Villa de Mĳ as 

En las fotos, las bandas de Mijas, de 
Fuengirola y Arjona. Abajo, miembros 
de la corporación local, junto a 
representantes de los grupos / L.B.



La Virgen del Carmen se adentra de 
nuevo en el mar, donde este año recibió 
una ofrenda fl oral de la Guardia Civil

La Virgen del Carmen ha vuelto 
a reinar un año más en La Cala. 
Cientos de personas se dieron cita 
el 16 de julio para ver a la imagen 
recorrer las calles y adentrarse en 
el mar como marca la tradición. La 
celebración arrancó con una misa, 
que dio paso a la salida de la Vir-
gen desde la iglesia de Santa Teresa 
para iniciar una procesión marcada 
por el ritmo de la Banda de Música 
Virgen de la Peña. El alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), desta-
có que este año, como novedad, 
la Guardia Civil recaló en La Cala 

“con el buque Río Miño para rea-
lizar una ofrenda fl oral” a la Virgen 
y agradeció la colaboración de la 
Benemérita y al Grupo Parroquial 
Virgen del Carmen la organización 
de la procesión. Su presidente, José 
María Mariscal, subrayó una ma-
yor afl uencia de vecinos y visitan-
tes con respecto a años anteriores. 
Por su parte, la edil de Fiestas, Ta-
mara Vera (PSOE), hizo hincapié 
en la participación durante la cele-
bración de colectivos mijeños que 
cantaron y bailaron en honor a la 
imagen. La Banda de Música Vir-
gen de la Peña también la acompa-
ñó en el recorrido.

Salve, reina 
de l�  mares

OPINIONES

Carmen Martín

“Muchísima gente me está comen-
tando que hay más personas que el 
año pasado, incluso la propia policía. 
Esto es algo cultural, parte de nuestro 
pueblo y tenemos que fomentarlo”

JOSÉ MARÍA MARISCAL
Pte. Grupo Parroquial Virgen del Carmen

“Llevo 16 o 17 años sacando a la 
Virgen. Empecé de promesa cuando 
mi padre estaba malo y ya he segui-
do la tradición de ir descalzo. Siento 
nervios y emoción por sacarla”

JOSÉ LUIS CARMONA
Hombre de trono

“Le pido a la Virgen todo lo que hay 
que pedirle, por toda mi gente, y le 
doy las gracias por todo. Espero 
que el año que viene podamos ve-
nir otra vez a verla”

ANA MORENO
Vecina

“Siempre hemos venido a ver a la 
Virgen, desde que yo era pequeñita. 
Antes íbamos en un barquito; des-
pués la veíamos en Los Boliches y 
desde hace tres años en La Cala”

MARI CARMEN MORENO
Asistente

“Me ha encantado. Me han dicho 
que es la primera vez que viene la 
Guardia Civil y me ha gustado mu-
cho. Es la primera vez que vengo a 
La Cala y voy a repetir”

MERCEDES PORRAS
Visitante

El pasado lunes 9 se presentó de forma ofi cial el Grupo 
Parroquial Virgen del Carmen ante el alcalde. Además, la 
Asociación de Empresarios y Comerciantes de La Cala de Mijas 
ha sido nombrada Hermana Honorífi ca de este grupo parroquial.

1

1.- La Virgen del Carmen 
reinó un año más. 2.- La 
Guardia Civil, realizando 
su ofrenda fl oral mientras 
los hombres de trono se 
bañan. 3.- El alcalde, en el 
centro, junto a los agentes 
de la Benemérita. 4.- La 
Banda de Música Virgen de 
la Peña. 5.- La procesión 
reunió a numeroso público. 
6.- Portador del incensario. 
7.- Miembros del equipo de 
gobierno en el cortejo pro-
cesional. / J.M.Fernández.

7

Folclore mijeño
En la procesión de la Virgen del Carmen no faltó una amplia 
muestra del folclore mijeño. Al paso de la imagen por la calle To-
rremolinos actuó el grupo de la Universidad Popular ‘Sur de Andalu-
cía’, dirigido por Rafi  Cuevas, mientras que el coro de los mayores 
‘Brisas Caleñas’ también ofreció su cante a la Virgen. Por su parte, 
el Coro de la Peña Flamenca Unión del Cante le cantó una salve.

2

3

5
6

4

Presentacion

Grupo Pa� oquial Virgen del Carmen
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De Mijas, Fuengirola, Marbella 
y Málaga procedían las siete for-
maciones participantes en el VII 
Encuentro de Coros organizado 
por la Peña Flamenca Unión del 
Cante, un colectivo que trabaja por 
hacernos disfrutar en cada una de 
sus actuaciones y por mantener 
vivas veladas como estas con 
mucho arte. El cartel, desde el 
Lagar Don Elías, lo abría el Coro 
Brisas Caleñas, que se estrenaba 
rescatando el fandango ‘agarrao’ 
de Mijas. Le seguía el Coro de 
Mayores de Puebla Lucía; el de Los 
Santiago, de Las Lagunas, que tam-
bién le cantaba a Mijas; Jazmines 
de Málaga; Cortijo Alto, también 

venido de la capital; Sierra Blanca, 
de Marbella; y, por último, los anfi -
triones, la Peña Unión del Cante. 

Todos los coros participantes se 
mostraron encantados por acudir 
a la cita, que también servía para 
alimentar nuestras tradiciones. Un 
arte “que cada vez coge más fuerza 
en Mijas”, apuntó la edil de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), que no qui-
so faltar al encuentro para “seguir 
arropando desde el Ayuntamiento 
a todos nuestros coros locales”. 
Junto a ella, el concejal Josele Gon-
zález (PSOE) y también el pro-
pio alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), quien estuvo 
apoyando a todas estas agrupa-
ciones venidas de Mijas y de los 
municipios de los alrededores. 
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P.M./J.M.F./M.F. Las reglas del 
juego, además de las clásicas del 
dominó, establecen que las parejas, 
sí o sí, tienen que ser mixtas. “A 
veces los vecinos intentan cambiar 
las normas”, comenta en broma 
la tesorera de la Asociación de 
Vecinos de Las Cañadas, Mariola 
López, quien insiste precisamente 
en que el objetivo de este torneo de 
dominó, que lleva ya 12 ediciones, 
es fomentar la igualdad. “Está claro 
que la igualdad tiene que llegar a 

M.F. La empresa Sector Alarm 
elige a la Asociación de Familia-
res de Enfermos de Alzhéimer de 
Fuengirola y Mijas Costa (AFA) 
para celebrar en su centro Adolfo 
Suárez de la localidad vecina sus 
desayunos solidarios, enmarca-
dos en sus acciones de apoyo 
a entidades sin ánimo de lucro 
locales. En esta ocasión, el apoyo 
económico servirá para finan-
ciar la adquisición de materiales 
terapéuticos y ayudas para la rea-
lización de sus tallleres multisen-
soriales fisio-cognitivos que se 
desempeñan en el centro de día. 
Estos programas tan importantes 
para los pacientes de estimula-

ción están “basados en terapias 
no farmacológicas, con enfoque 
psicoafectivo”, explicó la direc-
tora del centro, Rocío Segovia.

M. Fernández / B. Martín

La AV Las Cañadas 
celebró el día 17 su 
ya clásico torneo de 
dominó con parejas 
mixtas participantes

Doce añ�  moviendo fi cha Desayun�  solidari�  en AFA 
para apoyar las terapias no 
farmacológicas contra el a� héimer

COLECTIVOS SOLIDARIDAD

Siete formaciones participaron en este 
evento, que tuvo lugar el sábado 14 
organizado por la Peña Unión del Canteorganizado por la Peña Unión del Cante

Coro Los Santiago / A.C.

En la imagen, el Coro 
Brisas Caleñas, que fue el 
primero en actuar, junto al 
concejal Josele González 
/ A.C.

Encuentro de Cor� 

Coro Peña Flamenca Unión del Cante / A.C.

Coro Cortijo Alto de Málaga / A.C.

Coro Puebla Lucía de Fuengirola / A.C.
A la izquierda, el Coro Sierra Blanca de Marbella actuando. Sobre estas líneas, el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, saludando y, arriba a la derecha, el Coro Jazmines de Málaga / A. Costa.

apoyando a todas estas agrupa-
ciones venidas de Mijas y de los 

En la foto, un momento del torneo el pasado día 17 / J.M. Fernández.

A las puertas del centro Adolfo 
Suárez,  su directora,  Rocío 
Segovia, y Cristina Aranda, de 
Sector Alarm / S.A.todos los rincones y las mujeres 

tenemos que demostrar que en este 
campo también podemos ser fuer-
tes”, apuntó la concejala de Igualdad 
y, por cierto, también participante, 

Mari Carmen Carmona (C’s). Se 
llevarán premios las tres primeras 
parejas y se entregarán coincidien-
do con la comida de socios de este 
colectivo tan activo como siempre. 



El auditorio se 
llenó de buena 
música y 2.000 
personas que 
vibraron con 
la actuación 
de Raimundo 
Amador y Amador y 
otros bluseros

Blues en estado puro y del bueno. 
Ese fue el contenido de la novena 
edición del Festival de Blues de 
Mijas, al que acudieron unas dos 
mil personas, según fuentes mu-
nicipales. Una iniciativa puesta en 
marcha por la Concejalía de Turis-
mo en colaboración con La Coche-
ra Cabaret Producciones, que ha 
apostado este año por un atractivo 
cartel encabezado por Raimundo 
Amador. 

La noche del viernes 13 con Ri-
chard Ray Farrel, Ike Cosse & 
Short Fuese Blues y Pápa Júlu Band 
movió las caderas a un público que 
incrementó su presencia notable-
mente el sábado para ver al maes-

tro del blues fl amenco. ‘Ay qué gus-
tito pa mis orejas’, debió de pensar 
más de uno... Little Boy Quique y la 
malagueña The Lito Blues Band le 
precedieron sobre el escenario. 

“Estamos muy contentos, sobre 
todo, con la actuación de Raimun-
do Amador, que está siendo todo 
un éxito; tenemos el auditorio 
lleno hasta la bandera, repleto de 
gente de todas las edades, que han 

“Vivo en un pueblo mucho más 
grande que ni siquiera tiene audito-
rio y mucho menos organizan cosas 
de este estilo. Tocando Raimundo 
Amador sería absurdo no venir”

DAVID MUÑOZ
Público

“Me ha impresionado mucho ver la 
cantidad de gente que se ha congre-
gado aquí desde primeras horas de 
la tarde; creía que iban a acudir más 
tarde, pero no, han respondido rápido”

JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ
Vicesecretario AV Doña Ermita

“Es necesario que no quepa ni un alma 
para ver a un músico como es Raimun-
do, que es parte de la historia de la mú-
sica de este país. Había que venir. Es la 
mezcla de fl amenco y blues perfecta”

SERGIO MÉNDEZ
Público
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venido a disfrutar en familia, con 
amigos, de música de primera ca-
lidad y además gratuita, que es una 
de nuestras señas de identidad en 
el equipo de gobierno”, aseguró el 
concejal de Turismo, Josele Gon-
zález (PSOE), durante el balance 
que hizo del evento. El edil anun-
ció que se estudia la posibilidad de 
celebrarlo el año que viene en la 
plaza Virgen de la Peña.

COLECTIVOS

1.- Richard Ray Farrell mostró su pasión por el blues. 2.- Ike Cosse & Short 
Fuse Blues derrochó voz en su actuación. 3.- Raimundo Amador lo dio todo 
sobre el escenario. 4.- El público llenó el auditorio y se entregó al espectáculo. 
5.- Little Boy Quique, en plena actuación. 6.- María del Carmen González 
(2ª izq.), Tamara Vera (3ª izq.), Josele González (4º izq.), Raimundo Amador 
(centro) y Fuensanta Lima (3ª dcha.), tras el concierto que ofreció el artista.

1 2

Blues, en estado puro 3

4

5

B.M./L.D. Juegos de mesa, juegos 
gigantes, de rol o pinturas en mi-
niaturas. Estas fueron algunas de 
las propuestas que hizo el sábado 
14 la sección juvenil de la Asocia-
ción de Vecinos de Doña Ermita, 
Adonis, para pasar una tarde diver-
tida y diferente en este barrio. Se 
trataba de organizar estos juegos, 
que vienen celebrando de manera 
esporádica, a lo grande y lo con-
siguieron porque, según el vice-
secretario de este colectivo, José 
Javier Rodríguez, “me ha impre-
sionado mucho ver la cantidad de 
gente que se ha congregado aquí 
desde primeras horas de la tarde; 
creía que iban a acudir más tarde, 
pero no, han respondido rápido a 
nuestra convocatoria”.

Las asociaciones Málaga Quest, 

Tod�  ganan en Doña Ermita OPINIONESOPINIONES

“Aprovecho para animar a todos los 
vecinos a acudir a nuestra verbena los 
días 3 y 4 de agosto, una fi esta en la 
que no faltarán los bailes, la música ni 
una paella gratis para los asistentes”

PILAR NÚÑEZ
Tesorera AV Doña Ermita

Adonis, la sección juvenil de la AV Adonis, la sección juvenil de la AV 
Doña Ermita, organizó unas jornadas 
lúdicas el sábado 14 en la barriada

Freak Factory y Jugando Entre 
Amigos, expertas en este tipo de 
entretenimiento, colaboraron con 
Adonis para que todos se divirtie-
ran a lo grande. El presidente de 
Jugando Entre Amigos, Manuel 
Morales, comentó que ellos han 
organizado “juegos pensando en 
todas las edades para que tenga ca-
bida todo el mundo”, mientras que 
Francisco Javier Ruiz, de Freak 
Factory, indicó que su colectivo se 
ha centrado en los juegos en mi-
niatura, “por lo que sus monitores 
enseñan a pintar las fi guras a los 
niños, introduciéndoles en el mo-
delaje, y a jugar”.

Grandes y pequeños se entretu-
vieron sobre los tableros de estos 
juegos y con otros más clásicos 
como el del parchís. También había 

quien se iniciaba en otros juegos 
como el Catán o el Carcassonne.

Diversión asegurada en Doña 
Ermita con jornadas como estas y 
las que se aproximan, porque esta 
asociación ya prepara su verbena, 
que se celebrará los días 3 y 4 de 
agosto, tal y como anunció la te-

sorera del colectivo, Pilar Núñez, 
quien animó a todos los vecinos 
a acudir a esta cita, “en la que no 
faltarán los bailes, la música ni una 
paella gratis para los asistentes”. Ya 
ven, Doña Ermita no mueve fi cha 
sin tener todo bien amarrado en un 
juego en el que todos ganan.

C. Martín / Fotos: M.C.J. y L.B.

6

Durante la jornada, vecinos de la barriada 
de Doña Ermita así como de Las Lagunas 
se acercaron a disfrutar tanto de los juegos 
gigantes como de los de mesa. Desde la 
organización ofrecieron actividades tanto para 
mayores como niños  / Antonio Costa.
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Sexto pue� o de las infantiles
El equipo dirigido por Isoil Pérez cuajó una gran actuación en el torneo 
internacional de vóley de Portugal, celebrado entre el 4 y el 8 de julio

Las jugadoras dirigidas por 
Isoil Pérez lo han vuelto a ha-
cer, quedando entre los diez 
mejores equipos de su catego-
ría en el Summer Cup Volle-
yball Portugal. Las infantiles, 
que el pasado año lograron un 
merecido quinto puesto, han 
completado una gran actuación 
de nuevo al fi nalizar el torneo 
en sexto lugar, por detrás de Se-
simbra, Vilacondense, CART, 
Volley4all y S. Egidio US Acli 
Volley, que se proclamó cam-
peón de la categoría. 

Las mijeñas estuvieron en-
cuadradas en el grupo E en la 
primera fase del campeonato 
junto con  Espluges de Llobre-
gat, Lousa y Gueifaes. En esta 

Jacobo Perea primera parte del torneo, las de 
Pérez lograron fi nalizar en se-
gunda posición con dos victo-
rias y una derrota, con 6 sets a 
favor y 3 en contra y un total de 
5 puntos, a uno de las catalanas 
del Llobregat.

 En la siguiente ronda, el Club 
Polideportivo Mijas Vóley se 
midió en esta nueva fase de 
grupos al que, a la postre, fue el 
subcampeón del torneo, el Vo-
ley4all, Joventut Les Corts, Ala 
Gondomar y La Calzada B. Las 
mijeñas saldaron su participa-
ción en esta ronda con un total 

de tres triunfos y una derrota 
y un total de 7 puntos. Esta se-
gunda posición en su grupo les 
permitió luchar por el quinto 
puesto, aunque en esta ocasión 
se tuvieron que conformar con 
la sexta plaza de la Summer 
Cup. “Repetimos los buenos 
resultados del pasado año y de-
mostramos la experiencia que 
tienen en competición a pesar 
de la juventud”, apuntan desde 
el club. 

Por su parte, el conjunto ca-
dete de Alba López acabó entre 
los 30 mejores conjuntos de este 
campeonato internacional cele-
brado en la localidad portugue-
sa de Lousa. En la primera fase 
solo pudieron lograr un triunfo 
en cuatro partidos. Una vez fue-
ra de la lucha por las primeras 

plazas, en la segunda parte del 
torneo, lograron un total de tres 
triunfos ante Maristas Carcave-
los, La Calzada C y  Marinhen-
se B, lo que le permitió acabar 
líder de su grupo y disputar las 
rondas eliminatorias por la 27ª 
posición, que al fi nal acabaron 
logrando. “El equipo cadete 
tuvo una primera semana muy 

buena de aprendizaje, aunque 
los resultados deportivos no re-
fl ejaron el esfuerzo en defensa y 
la unión del equipo mijeño”, se-
ñalan desde el club, desde don-
de destacan “la ejemplaridad de 

las jugadoras y su buena con-
ducta dentro y fuera del campo, 
mostrando respeto y deportivi-
dad en todo momento y, como 
siempre, la ilusión de jugar al 
voleibol y llevar el nombre de 
Mijas a lo más alto”. 

Ahora, al CADEBA de playa
Tras este torneo en pista, vuel-
ve la competición en playa. Y 
es que las infantiles jugarán el 
CADEBA, el Campeonato de 
Andalucía de Playa, en el Puerto 
de Santa María este próximo fi n 
de semana, tras lograr la terce-
ra posición en el Provincial de 
Vóley-Playa que tuvo lugar en 
Marbella hace unas semanas. 
Asimismo, durante la Feria de 
La Cala se llevará a cabo un tor-
neo en la costa mijeña. 

Equipo infantil del CP Mijas Vóley, dirigido por Isoil Pérez / CPV Mijas. Equipo cadete del CP Mijas Voley, comandado por Alba López / CPV Mijas.

Las cadetes  
acaban entre las 30 

mejores en su primer año

El Vóley Mijas
ya logró en 2017 la

quinta posición en infantil

GIMNASIA RÍTMICA

J.P. El pasado viernes 13 de julio 
concluyó el III Campus de Gim-
nasia Rítmica de Mijas. Durante 
dos semanas, 55 participantes 
formaron parte de esta activi-
dad, en la que se han trabajado 
diferentes aspectos de esta mo-
dalidad deportiva, pero donde 

además han podido disfrutar de 
otras actividades paralelas. “Te-
nemos diversos talleres, tanto de 
técnica corporal propia de la rít-
mica, ballet, técnica de aparatos 
y otros talleres que son ajenos 
a nuestra modalidad, pero que 
les vienen bien a las niñas para 

complementar su formación”, 
apuntó Luzma Jaime, una de las 
tres entrenadoras del campus. 
Las gimnastas se dividieron en 
tres grupos, según nivel (escue-
la, iniciación y competición), y 
las edades estuvieron compren-
didas entre los 5 y los 18 años.

Un campus completo y con sorpresas

Foto de grupo de algunas de las 55 gimnastas que formaron parte del campus / Mari Carmen Jiménez.

Un año más, el Club 
de Salto de Comba 
de Montilla ha vuelto 
a colaborar con la 
organización / MCJ.

El programa de este clínic de gimnasia rítmica se ha comple-
mentado con la visita del Club de Salto de Comba de Montilla, 
que ya el año pasaron estuvo por primera vez en Mijas dejando 
muestra de su calidad. Y es que esta entidad puede decir que es 
una de las mejores de su especialidad en el mundo. En 2017, en 
Orlando, en los mundiales, lograron un total de nueve medallas.

Exhibición de lujo para el campus
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XXII Torneo de Golf de la Feria de La Cala 2018

El Torneo de Golf Feria de La 
Cala es una de esas competicio-
nes señeras de nuestra localidad 
que va ya camino de sus bodas 
de plata. El pasado domingo, 59 
golfi stas se dieron cita en la en-
trega número 22 de esta cita que 
se disputó en las instalaciones 
de La Cala Resort, en el campo 
Europa, bajo la modalidad stable-
ford en tres categorías. “La Cala 
Resort tiene tres campos mara-
villosos, pero hoy nos ha tocado 
jugar en el Europa y está en unas 
magnifi cas condiciones; hay que 
agradecérselo a los trabajadores 
del complejo, que siempre se 
portan muy bien con nosotros”, 

declaró el presidente del Club 
Deportivo de Golf Cala Mijas y 
organizador del  torneo, Paco 
Lozano. A este evento acudie-
ron jugadores que repiten año 
tras año y otros procedentes de 
otras localidades de la geografía 
española, que se estrenaron por 
primera vez en estas instalacio-
nes, como el madrileño Augusto 
Díaz, que quedó impresionado 
con las condiciones del campo. 
Por su parte, la concejala de Fies-
tas, Tamara Vera (PSOE), que 
estuvo acompañada por el edil 
de Turismo, Josele González
(PSOE), durante la entrega de 
premios, agradeció a la organi-
zación y, en especial, a Lozano la 
celebración de esta competición.

J. Perea / Fotos: A. Costa y L. B

RESULTADOS DEL TORNEO

PRIMERA CATEGORÍA

1º Andrea Maule

2º Jan-Peter Karlsson

3º Mauro Gemmo

4º Sebastián Pérez

5º Miguel Aponte

SEGUNDA CATEGORÍA

1º Elliot Welch

2º Juan D. Molina

3º Francisco Gil

4º Francisco Maldonado

5º Francisco Carneros

TERCERA CATEGORÍA

1º Teresa Criado

2º Augusto Díaz-Ordóñez

3º José Antonio Sánchez

4º Nicole Chastragnat

5º Caroline v.d. Eerenbeemt

La Cala Resort acogieron un año más este ‘clásico’ del golf que se celebra con motivo 
de la feria caleña. La competición dio cabida a 59 deportistas en el campo Europa

Un torneo con años de tradición

Andrea Maule fue el ganador de la I 
Categoría con 39 puntos. 

Elliot Welch venció en la II Categoría 
con 45 puntos. 

Teresa Criado, ganadora de la III 
Categoría con 37 puntos. 

LOS GANADORES DEL XXII TORNEO 
FERIA DE LA CALA DE MIJAS

Buggy compartido, en el torneo.

El Campo Europa acogió la competición.

Un instante de la cita.José A. Sánchez, celebrando la bola más cercana.

Participantes, organización y los ediles Tamara Vera y Josele González, en la foto de familia del torneo  / L. Benavides y A. Costa.



Del 20 al 26 de julio de 201828 Deportes
Mijas Semanal

J.P. La piscina municipal de Cádiz 
albergó los días 14 y 15 de julio el 
XXIX Campeonato de Andalucía 
de categoría benjamín, denomi-
nado también Jóvenes Nadadores. 
En las instalaciones gaditanas, el 
Club Natación Mijas (CN Mijas) 
logró un total de 10 metales entre 
el equipo femenino (9) y el mascu-
lino (1), además del tercer puesto 
por equipos en la general con un 
total de 622 puntos, por detrás de 
Alcalá (770) y Navial (1.172).

Eloise Ashman consiguió dos 
oros (50 y 100 espalda) y una 
plata (200 espalda), Gabriella 

O’Connor obtuvo dos bronces 
(100 libre y 100 mariposa) y Ale-
jandro Rodríguez un bronce (50 
mariposa). Las pruebas de relevos 
se saldaron con dos platas (4x50 
y 4x 100 estilos) y dos bronces 
(4x50 y 4x100 libre). Contribuye-
ron al éxito en estas pruebas por 
equipos las nadadoras Marghe-
rita Vernuccio, Aya Mossadaq y 
Elena Rodríguez, además de As-
hman y O’Connor.

Nacional Alevín
El ‘Sugus Team’ de Kristtian 
Anaya se encuentra en Saba-

dell, en las piscinas Carles Ibars, 
con siete de sus nadadores en el 
Campeonato de España Alevín. 
“Tenemos las expectativas al-
tas; en categoría masculina, los 
niños pueden hacerlo bastante 
bien, ya que dos de los tres re-
levos van primeros en la clasifi-
cación y el otro es segundo; y en 
pruebas individuales, la mayoría 
están entre los ocho primeros”, 
precisó el técnico.

También Julia Corbacho, úni-
ca niña que va a la prueba, tiene 
opción de medalla. “No me gus-
ta hablar con antelación porque 

Sumergido de lleno en la prepara-
ción de pruebas en aguas abiertas 
a las órdenes de sus entrenadores 
Xavi Casademont y Esteban 
Flores en el Centro Deportivo 
Inacua de Málaga, Pablo Benítez 
logró el pasado fin de semana la 
medalla de plata y, por ende, el 
subcampeonato de España júnior 
en 1.500. “Me encontré bastante 
bien, pese a no prepararme para 
esta competición porque estoy 
entrenando para el aguas abier-
tas de Asturias”, afirmó Benítez, 
quien competirá el 28 de julio en 

dos distancias en la Ría de Navia 
(5 y 10 km). 

En el nacional de Mairena la 
estrategia le salió redonda al na-
dador de fondo del Club Natación 
Mijas (CN Mijas), que estableció 
su mejor marca personal, bajando 
de los 16 minutos (15:53,82). “Me 
sentí bastante feliz cuando vi el 
tiempo porque nunca antes lo ha-
bía hecho; no es algo que se pueda 

Jacobo Perea 

Benítez, subcampeón de España
Buena actuación de la nadadora júnior Reyes Millán en el 50 libre

equipo del cn mijas en el CamPeonaTO 
de EsPAÑA alevín 2018 (Sabadell)

El Club Natación Mijas logró la tercera posición por equipos en el andaluz de Cádiz / CN Mijas.

JORGE RODRÍGUEZ

200, 400, 1.500 libre

JULIA CORBACHO

100 braza, 200 y 400 estilo y 
200 MP

MIGUEL ÁNGEL NAVAS

100 y 200 espalda

VÍCTOR ABELARDO

100, 200, 400 libre y 100 MP

ÁLVARO JIMÉNEZ

400 libre

ANDRÉS BOCHAR

200 y 400 estilos, 200 MP

IVÁN ABELARDO

11 y 200 libre, 200 MP y 200 
estilo

NATACIÓN

10 meda
as y tercer pue�o por equipos

primero hay que competir; espe-
ramos hacerlo lo mejor posible y 
si todo va bien pueden conseguir 
algo bonito”, expresó Anaya. 

El equipo masculino está com-
puesto por los hermanos Iván y 
Víctor Abelardo, Jorge Rodrí-
guez, Miguel Ángel Navas, Ál-
varo Jiménez y Andrés Bochar. 

El ‘Sugus Team’ pone el punto de mira en el nacional alevín 
de Sabadell que se celebra del 19 al 22 de julio en Can Llong

En el centro, la entrenadora Ximena Varón con los nadadores del club.

Pablo Benítez, con su plata / CN Mijas.

Duane Da Rocha / CN Mijas.

El objetivo de 
Benítez es competir en 

el equipo nacional de 
aguas abiertas

hacer todos los días y después de 
tanto entrenarlo me salió”, reco-
noció el deportista, quien añadió 
añade que “en pruebas de fondo 
lo mejor es no dejarte influenciar 
por los demás, tienes que llevar 
tu ritmo; comencé en el grupo de 
cabeza y poco a poco me fui dis-
tanciando hasta quedarme solo”. 

Al margen de esta competi-
ción, Benítez también participó 
el pasado 30 de junio en la Copa 
de Europa de Aguas Abiertas en 
Barcelona, finalizando en octava 
posición en su categoría y en la 
27ª de la general. “Un gran logro 
en una prueba tan dura”, valora-
ron desde el club mijeño. 

La meta de Benítez en esta es-
pecialidad es posicionarse entre 
los mejores a corto plazo. “Me 

gustaría estar con los mejores 
del equipo nacional e intentar la 
próxima temporada ir al euro-
peo júnior, ya que este año me 
he quedado muy cerca de ir; es 
un deporte de mucho contacto y 
hay que ser duro mentalmente”, 
comentó el nadador. 

Al margen de Benítez, tam-
bién formó parte del combinado 
masculino Jaime Robertson, que 
logró la sexta posición en 100 ma-
riposa de su edad (18 años) con un 
tiempo de 57,13 segundos. Partici-
pó en otras tres pruebas, pero no 
pasó el corte. 

Equipo femenino del CN Mijas
En cuanto a la actuación del equi-
po femenino del CN Mijas, hay 
que resaltar la actuación de la jú-
nior Reyes Millán, que fue cuarta 
en 50 libre, séptima en el 100 de la 
misma especialidad y séptima en 
el 100 espalda; además del sépti-
mo puesto en la final del 50 libre 
de Araceli Ruiz. Tanto Ruiz como 
Reyes y Natalia Mendieta partici-
paron en otras pruebas, pero no se 
clasificaron para las finales.  

Por su parte, en el absoluto,  
Duane da Rocha, que no com-
pitió en pruebas de espalda por 
decisión propia, logró la sétpima 
posición en la final del 100 libre 
con un tiempo de 57,39 segundos. 
Tras esta competición, Da Rocha 
quedará concentrada con el equi-
po nacional absoluto en CAR Sant 
Cugat del 27 al 31 de julio para pre-
parar el europeo de Glasgow. 

en el Campeonato Andaluz
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El área de Deportes de Mijas y la 
asociación Jake Make presentaron 
el pasado miércoles 18 una inicia-
tiva con la que pretenden darle 
difusión y promoción a uno de los 
deportes que más concentración 
y agilidad mental requieren, de-
nominado ‘Ajedrez en la calle’. Un 
total de 30 tableros se habilitarán 
el próximo domingo 22 desde la 19 
horas en la plaza del Torreón de 
La Cala de Mijas.

“Lo que queremos es que cada 
vez sean más mijeños los que 
practiquen esta actividad, ya que 
sabemos que en el municipio hay 
un alto número de jugadores afi -
cionados. También queremos apo-
yar a esta asociación que se está 

instalando en el municipio”, decla-
ró la concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s).  

A esta iniciativa podrán sumar-
se hasta 60 jugadores en simultá-
neo y con la que tendrán la posibi-
lidad de iniciarse en este deporte, 
enfrentarse a otros jugadores o 
perfeccionar la estrategia de ma-
nos de profesionales. “Queremos 
invitar tanto a mijeños como a 
turistas a que participen, ya que 
se va a contar con la presencia 
de profesores titulados que van a 
enseñarles a mejorar su juego e 
introducirse en este deporte”, se-
ñaló Rodríguez. 

Serán cuatro maestros de la 
asociación Jake Make quienes 
enseñen las reglas básicas del 
juego y los movimientos de las 

piezas a “niños y adultos que no 
tengan conocimientos”, señaló el 
presidente del colectivo, Víctor 
Gutiérrez, quien subrayó que se 
trata de un evento abierto a to-
dos los públicos. 

Desde Jake Make señalaron que 
esta disciplina deportiva tiene 
una serie de benefi cios. “Ayuda 
mucho a prevenir el alzhéimer en 
personas mayores, también activa 
mucho la mentalidad del niño, se 
socializa mucho y se trabaja mu-
cho la toma de decisiones...”, indi-
có José Manuel Gómez, miembro 
de la asociación. 

Al margen de esta convocatoria, 
tanto el área de Deportes como la 
asociación tienen pensado trasla-
dar esta actividad a los núcleos de 
Las Lagunas y Mijas Pueblo. 

Jacobo Perea

Ajedrez en la ca� e

La edil de Deportes, ante la partida que disputaron los miembros de la asociación Jake Make.

El púgil Pollito Oertel, durante  un 
pesaje.

Sexto 
combate 
para Oertel 
en Marbella

Un nuevo 
torneo a 
benefi cio de 
la AECC en 
Mijas Golf

BOXEO EVENTOS

J.P. Brando ‘Pollito’ Oertel 
afrontará su sexto comba-
te el próximo 4 de agosto en 
Marbella, donde se celebrará 
una velada en la que el vas-
co Kerman Lejarraga, actual 
campeón de Europa del peso 
welter, peleará con el italiano 
Michele di Rocco en el Palacio 
de Congresos como prepara-
ción de la defensa de su cin-
turón continental en noviem-
bre. El púgil del Club Boxeo 
Mijas formará parte del cartel 
de boxeadores que se den cita 
en esta competición profesio-
nal que reunirá a otros lucha-
dores de Andalucía.

J.P. El próximo sábado 28 de 
julio las instalaciones de Mi-
jas Golf acogerán una nueva 
entrega del Torneo de Golf 
Antonia Cortés Fernández 
‘Ninou’, que cumple ya su 22ª 
entrega y que servirá para 
recaudar fondos para la Aso-
ciación Española Contra el 
Cáncer (AECC). La competi-
ción se disputará a partir de 
las 9:30 horas en el campo 
Los Olivos y se regirá bajo la 
modalidad ‘stableford’. El pre-
cio de la inscripción es de 60 
euros e incluye aperitivo en el 
hoyo 10. Pueden solicitar ma-
yor información en el número 
de teléfono 952 47 68 43.

Deporte rey, también en verano

CAMPUS

J.P. Un año más, el Campus 
de Tecnifi cación de Fútbol se 
ha vuelto a llenar de niños que 
quieren seguir disfrutando 
durante sus vacaciones de su 
deporte favorito. Durante este 
mes de julio los niños trabajan 
en cada una de las sedes sobre 
conceptos específi cos del juego 
y concluyen la jornada con par-
tidos en espacios reducidos para 
poner en práctica todo lo apren-
dido en la primera parte de los 
entrenamientos. 

“Las dos primeras horas son 
de tecnifi caciones y en la tercera 
hora, antes del recreo, cada tutor 
trabaja con su grupo en situacio-
nes reales de juego, realizando 
partidos o fi nalizaciones”, expu-
so uno de los entrenadores del 
campus, Jonathan Sánchez. 

Las sesiones de entrenamien-
tos se han elaborado desde la di-
rección basándose en la categoría 

280 niños participan en una nueva edición del Campus 
de Tecnifi cación de Fútbol del Club Polideportivo Mijas

de los jugadores inscritos, apuntó 
Sánchez: “Cada monitor tiene 
asignado un bloque específi co de 
entrenamiento; por ejemplo, yo 
me encargo de los porteros. An-
tes del inicio del campus se pre-
pararon los entrenamientos, ya 
que no es lo mismo trabajar con 
niños  de 4 o 5 años que con los 
más grandes”. 

Este campus  cuenta en el mes 
de julio con 280 jugadores, que se 
reparten en los campos munici-
pales de fútbol de la Ciudad De-
portiva, Osunillas y Los Olivos.

La Cala acoge la primera cita este domingo 22 desde las 19 horas
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El pasado viernes 13 de julio, el ca-
lendario del programa Vive Mijas 
tenía reservada su fecha para El  
Parque de Motty. Nuestra mascota 
televisiva se vio arropada una vez 
más de una gran número de niños 
y niñas que disfrutaron de un es-
pectáculo lleno de música y diver-
sión. Con esta última actuación 
Motty se nos va de vacaciones.

El parque de Motty viajó hasta 
el parque María Zambrano para 
ofrecer el último de los espectá-
culos de esta temporada. Los pri-
meros niños en llegar lo hacían 
una hora antes para poder sentar-
se en primera fi la.  El programa 
infantil de Mijas Comunicación 
llenó una vez más el espacio del 
mejor de los públicos del mundo, 
el infantil. Y es que son muchos 
los seguidores de la mascota más 
descarada de la tele. 

Motty ofreció diferentes tipos 
de talleres, desde clases de gim-
nasia o clases de baile hasta un 

Mónica López  / C. Martín

Nuestra mascota más 
simpática repartió 
material didáctico y 
arrancó risas entre 
los pequeños

Radio Mijas  107.7 FM   

El Parque de Motty, en Vive Mĳ as
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Mijas Comunicación estará en 
directo en las fi estas de La Cala 
desde su comienzo. Del miér-
coles 25 de julio hasta el sába-
do 28, Mijas 3.40 TV ofrecerá 
programación especial de la 
feria a partir de las 21:00 horas. 
Además, el lunes 30, a las 22:15 
horas, ofreceremos un reporta-
je especial con lo más destaca-
do del último día, el domingo 
29. También podrás seguir todo 
lo que suceda en el real a tra-
vés de nuestros perfi les de las 
redes sociales, en Radio Mijas 
(107.7 FM) y en nuestra página 
web, www.mijascomunicacion.
com. El periódico Mijas Sema-
nal te ofrecerá un reportaje es-
pecial de la feria en su próximo 
número.

taller de cocina. Un espectáculo 
divertido en el que como siempre 
Motty dejó ver su carácter. 

Este es el último espectáculo 
que Motty ha dado antes de sus 

merecidas vacaciones, ahora le 
toca descansar.

Y si los niños vienen a ver a 
Motty, se lo debemos a sus padres, 
que se trasladan donde sea para 
que sus hijos disfruten.

Motty se ha ganado a pulso tan-
to cariño y es que sus visitas a los 
colegios, parques y sus programas 
en la tele lo han hecho muy popu-
lar entre el público infantil.

El próximo viernes 20 a las 22:15 
horas podrán ver este espectácu-
lo en el programa ‘El Parque de 
Motty’ de Mijas Comunicación.

Mijas Comunicación estará en 
directo en las fi estas de La Cala 
desde su comienzo. Del miér-
coles 25 de julio hasta el sába-
do 28, Mijas 3.40 TV ofrecerá 
programación especial de la 
feria a partir de las 21:00 horas. 
Además, el lunes 30, a las 22:15 

en Vive Mĳ asen Vive Mĳ as

C.M.H. Los Súper 20. El repaso 
diario a la actualidad musical es-
pañola e internacional, con Silvia 
Martínez al micrófono. El pro-
grama se emite de lunes a viernes 
de 11 a 14 horas y de 17 a 19 horas. 
Los sábados y los domingos se 
emite una edición especial con 
canciones solo en español de 15 
a 16 horas. ¿Quieres escuchar lo 
que más suena? No te pierdas Los 
Súper 20, en el 107.7 de la FM, en 
Radio Mijas, tu radio.

La mejor música de hoy en

De lunes a viernes
De 11 a 14 h y de 17 a 19 h
sábados y domingos
De 17 a 19 horas

L�  Súper 20

‘Échame la culpa’ de Luis Fonsi es uno de los 
temas que puedes escuchar en Los Súper 20. 

Mijas Comunicación estará en Mijas Comunicación estará en 

La feria de 
la cala 
en directo

No te pierdas

Del 25 al 28 
de julio 
21:00 horas

LUNES 30 
22:15 horas
(Emisión del programa
de feria del domingo 29) 
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no te pierdas

la cala live

CAC MIJAS
Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

 Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 
Exposición ‘Art for sale’.
Picasso, Dalí y Miró

Hasta el 29 de agosto
Exposición de pintura la 

‘Sensualidad Femenina’ de 
Carmen Trella

Hasta el 31 de julio

Exposición fotográfi ca 
alumnos de la UP

Casa de la Cultura Las Lagunas
Hasta mediados de septiembre

Voluntarios para AFAM
La asociación pide voluntarios de 

entre 8 y 18 años. Interesados dirigirse 
a la sede de AFAM, en la avenida de 
Méjico, 11, o llamar a los teléfonos 
952 590 810  y 661 867 951

V Salón del Manga y 
Videojuegos Mijas 

Ciudad Deportiva Las Lagunas, 
4 y 5 de agosto

Información en www.smavmijas.es

sábado 21

mega beach

Actividades de Juventud
De 17:30 a 21:30 h
Con la animación de la Mega 

Latina y con Jhonny Mix y 
Ángel Power. Dj & Speaker

22 de julio, junto al 
chiringuito El Capricho

29 de julio, junto al 
chiringuito La Lucera

Actividades en calle Málaga
Lunes y miércoles actuaciones 

en vivo en plena calle
Tres pases de 40 minutos frente 

a la panadería de María Quero 
(19:30 h), frente al Bar El Cañuelo 
(20:30 h) y frente al Bar Chema 
(21:30 h). Organiza: la Asociación de 
Comerciantes e Industriales de Mijas

sábado 21sábado 21

Taller de Manualidades 
Pintura Textil

En AKÍ Mijas, en Parque 
Comercial Myramar, a las 12 h

Inscripción con tres productos 
de aseo infantil en el área de 
Juventud de Mijas. Lleva tu 
prenda de algodón y personalízala

XXXII FESTIVAL 
DE TEATRO

Ciclo de Danza Contemporánea 
Urbana

2 de agosto, parque Andalucía
12 de agosto, plaza del Torreón
Evento gratuito. A partir de 

las 21:30 h. Organiza: Área de 
Juventud Ayuntamiento de Mijas

CICLO DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA 

URBANA

Viaje al País Vasco, Cantabria 
y Zaragoza de la Asociación de 
Mayores de La Cala

Del 22 al 27 de octubre
Abierto plazo de inscripción. Centro 

de Mayores, martes y jueves de 
17:30 a 20 h. Precio por persona 399 
euros (socios) y no socios 440 euros

viernes 20
F.A.M.A. Subasta benéfi ca 

(Fundación de Animales 
Abandonados o Maltratados) 

 Hoyo 19, Camino de Coín, 19 h 
Más información en el Facebook 

de F.A.M.A o www.famaspain.com

Proyección fotográfi ca Mijas 
Naturalmente III. En recuerdo 
al mijeño desaparecido Juan 
Antonio Gómez Alarcón

Lagar Don Elías, 20:00 h
Participan Cristóbal Gambero, 

Francisco Camacho, José M. Moreno, 
José R. Moreno, Juan A. Martín, Juan 
Cortés, Lisa Claros y Mati Delgado

Exposición de fotografía de la 
Sociedad Fotográfi ca de la Costa 
del Sol 

Centro Cultural La Cala de Mijas
Hasta el 20 de agosto

Actuación de la Comparsa 
Antología por su 30 aniversario 

 Peña Flamenca Unión del 
Cante, Lagar Don Elías, 23 h 

Entrada libre

Cena de verano de la 
Asociación Felina Aristochat 

 Hotel Tamisa Golf, 19:30 h 
Precio: 30 euros
Información y reservas

en el teléfono 667428620

jueves 26

Pasarela fi esta fi n de curso 
Costurmoda 

 Peña Flamenca Unión del 
Cante, Lagar Don Elías 
en Las Lagunas, 21 h 

Desfi le de trabajos
del alumnado, entrega
de diplomas y 
cóctel fi n de fi esta

Entrada gratuita

domingo 29
Desayuno gratuito en el Centro 

de Artes de Mijas con motivo de 
su 45 aniversario

Centro de Artes de Mijas, de 
11 a 14 h

Un encuentro para compartir 
experiencias y fotografías. 
¡Llévatelas para compartirlas!

XXXII Festival de Teatro Villa 
de Mijas

Auditorio Municipal Miguel 
González Berral, 22:30 h

Viernes 20, Aupa y Olé
Sábado 21, El Espejo Negro
Domingo 22, Teatro Mijas 
Gratis hasta completar aforo

‘La Cala Live’. Música y baile 
en vivo 

Los jueves, a las 21 horas, en la 
plaza de la tenencia de La Cala

02/08 Dirty Little Secrets. Pop & 
Rock. El 26/07 no habrá concierto 
con motivo de la Feria de La Cala
Organiza: Dpto. de Extranjeros 
del Ayuntamiento de Mijas en 
colaboración con Big M Productions

Actívate
Actividades de Juventud

Playa del Torreón de La Cala, 
viernes y sábados de 17 a 20 h

Del 6 de julio al 25 de agosto. 
Talleres de snorkel, vóley, kayak, 
paddle surf, juegos y percusión

‘Inspiración’
*Pendiente de fecha

Cante: Ismael Tamayo. 
Guitarras: Carlos Haro y José 
Antonio Rojas. Violín: Nelson 
Doblas. Cajón: David Galiano

‘Son fl amenco’
El Compás, 30 de julio, 21 h
Guitarra: Diego Morilla. Cante: 

Francisco Blanco y Juan Gómez. Baile: 
Las hermanas Bernardi y Feli Gabriel. 
Percusión: Manuel Domínguez

flamenco al 
compas

Mijas Pueblo, plaza Virgen de 
la Peña, 22 h

24/07 Fran Fusión  
26/07 Grupo de baile Víctor Rojas 
Mercadillo y Ruta de la Tapa, 

martes y jueves de 19:30 a 23:30 h
Las Lagunas, parque María 

Zambrano, 22 h
20/07 Patio del Sur
27/07 Coro Unión del Cante
La Cala, parque Butibamba, 22 h

25/07 Habana N Talla
La Cala, parque Butibamba, 22 h

la Peña, 22 h
Mijas Pueblo, plaza Virgen de 

CONTEMPORÁNEA CONTEMPORÁNEA CONTEMPORÁNEA 
Mijas Pueblo, plaza Virgen de Mijas Pueblo, plaza Virgen de 

Vive Mijas 
DE NOCHE

Actividades de Juventud

mega beachmega beach

Actividades de Juventud

Miércoles 25 de julio
Día Especial del Niño

Todas las atracciones del recinto ferial 
costarán 1,50 euros

19:30 h. Gran cabalgata de gigantes 
y cabezudos con la animación de la 
Agrupación Musical de Las Lagunas
Caseta municipal

21:00 h. Cena homenaje a la tercera edad
21:30 h. Actuación estelar de Patio del Sur 
22:30 h. Inauguración del recinto ferial y 

encendido del alumbrado artístico
Orquesta Patio del Sur

Entrada libre

Jueves 26 de julio
Caseta municipal
21:00 h. Actuación del grupo de baile de 

salón de la Universidad Popular de Juan Jesús 
Leiva y Juan Ignacio Amador

22:00 h. Presentación de candidatas y 
candidatos a Reina, Rey, Damas y Acompañantes 
de la Feria de La Cala de Mijas
Actuación del grupo de baile ‘Sur de Andalucía’ 
de la Universidad Popular de La Cala de Mijas de 
Rafi  Cuevas
Orquesta A-Compás Musical

23:30 h. Coronación de Rey, Reina, Caleña 
Más Elegante, Caleña Más Simpática, Damas 
de Honor y Acompañantes de la Feria de La 
Cala de Mijas
Orquesta A-Compás Musical

Entrada libre
Caseta de la Juventud

Varios DJ’s pondrán la mejor música

Viernes 27 de julio
Feria de día - Torreón de La Cala
13:30 h. Apertura de la feria de día
14:00 h. Inauguración ofi cial

Orquesta Rompeolas
20:00 h. Cierre de la feria de día
Entrada libre
Caseta municipal
20:30 h. Fiesta infantil

Elección de la Reina y Rey infantil, elegidos por 
sorteo y los niños se apuntarán minutos antes. 
Habrá cantajuegos y animación

21:30 a 24:30 h. Divertido photocall con 
fotomatón gratuito, cortesía del área de Fiestas

22:00 h. Orquesta A-Compás
23:30 h. Actuación estelar de Maldita Nerea
Entrada libre

Sábado 28 de julio
Feria de día - Torreón de La Cala
11:00 h. Inscripción para el concurso infantil 

de pintura
11:30 h. Concurso infantil de pintura junto 

al Torreón de La Cala. Se le entregará a cada 
participante una cartulina y ceras de colores. 
Categorías: 3-6 años, 7-9 años y 10-12 años

12:30 h. Tradicional concurso de castillos de 
arena para menores de 12 años en la playa del 
Torreón de La Cala

14:00 h. Apertura de la Feria de Día
Orquesta Rompeolas

15:00 h. Entrega de premios a los 
ganadores del concurso de embellecimiento de 
escaparates, fachadas, balcones y porches

20:00 h. Cierre de la feria de día
Entrada libre
Bulevar de La Cala
De 21:00 a 2:00 h. IV Concurso de 

vestimenta y atalaje Ecuestre de la Feria 
Caseta municipal
De 21:30 a 24:30 h. Divertido Photocall con 

fotomatón gratuito cortesía del área de Fiestas
22:00 h. Orquesta A-Compás
23:30 h. Actuación estelar de Tequila

Orquesta A-Compás
Entrada libre
Caseta de la Juventud

Varios DJ’s pondrán la mejor música

Domingo 29 de julio
Feria de día - Torreón de La Cala
13:00 h. Actuación del grupo de baile ‘Sur 

de Andalucía’ de la Universidad Popular de La 
Cala de Mijas de Rafi  Cuevas

14:00 h. Paella ofrecida por la delegación de 
Fiestas gratuito para todos los asistentes

16:00 h. Entrega de bandas y coronas al 
Marchoso y Marchosa ofi ciales de la Feria

17:00 h. Tradicional y divertido juego de tirada 
de cuerda entre casados y solteras y casadas y 
solteras en la playa del Torreón (adultos)

20:00 h. Cierre de la feria de día
Entrada libre
Caseta municipal
22:30 h. Actuación estelar de Rozalén
Entrada libre

XIX Fe� ival Flamenco To� eón del Cante
En memoria de Antonio de Canilla
Sábado 21 de julio, 22 h ·Plaza del Torreón  
Al cante, Luis Perdiguero (con la guitarra de 
Vicente Santiago y las palmas de Ángel Vargas y 
El Cheriff); Antonia Contreras (con la guitarra de 
Juan Ramón Caro); y José ‘El Mijitas’ (a la guitarra 
Carlos Haro). Al baile, Cuadro Flamenco Azabache. 
Presenta: Salvador de la Peña
Organiza: Área de Cultura Ayto. de Mijas 
Colabora: Peña Flamenca del Sur

Feria de La Cala de Mijas 2018

Carlos Haro). Al baile, Cuadro Flamenco Azabache. 

Organiza: Área de Cultura Ayto. de Mijas 
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Gratis Flamenco Shows
In Mijas Pueblo: MITTWOCHS 

auf der Plaza Virgen de la Peña 
und SAMSTAGS auf der Plaza de 
la Constitución

Um 12 Uhr 
mittags

mittwoch, 20.6.

La Cala de Mijas ist bereit für 
sein alljährliches Volksfest, 
das am 25. Juli mit einem 
lokalen Feiertag beginnt. Die 
offi zielle Ankündigung wurde 
am gestrigen Abend von der 
Sängerin Adriana López La 
Pimienta vorgetragen. Die 
ersten Veranstaltungen sind 
am 25. Juli geplant. Dieser Tag 
ist den Kindern gewidmet, an 
dem alle Attraktionen nur 1,50 

Euros kosten. Um 19.30 Uhr 
startet der traditionelle Umzug 
der Riesen und Giganten. Um 21 
Uhr sind die ältesten Bürger der 
Stadt zum Festessen eingeladen 
und gegen 22.30 Uhr wird 
zum ersten Mal die abendliche 
Festbeleuchtung eingeschaltet. 
Für den darauffolgenden Tag ist 
die Krönung des diesjährigen 
Feria-Königspaars vorgesehen. 
Die Kinderwahl fi ndet am 27. 
Juli statt. Am gleichen Tag kann 
man lustige Gratis-Fotoporträts 
machen lassen. An drei Abenden 
treten folgende Bands auf: 
‘Maldita Nerea’ (27.Juli um 23.30 
Uhr), ‘Tequila’ (28. Juli, 23.30 
Uhr) und ‘Rozalén’ (29. Juli, 22.30 
Uhr). Besonderer Beliebtheit 

Die Feria von La Cala beginnt 
am Mittwoch, dem 25. Juli

L. Delgado / K.T.

Die Veranstaltungsabteilung hat ein prall gefülltes Festprogramm 
für jedes Alter am Tage und in der Nacht zusammengestellt

‘La Cala Live’ wird   am 
26. Juli wegen der Feria 

ausgesetzt

Die Serie

Die Sängerin Adriana López La Pimienta proklamierte den Feriabeginn / J.C.

Das neue Zentrum neben der Indira Ghandi Schule wird 720 Schülern Platz 
bieten, die auf sechs Ausbildungswege aufgeteilt sind / J.J. Domínguez.

Laut Bauamt wird in dieser Zone eine reguläre städtebauliche 
Erschliessung möglich sein, auch wenn die damaligen 
Infrastrukturmassnahmen unvollendet blieben / I. Pérez.

46 Feuerwehrleute, sechs Löschfluzgeuge sowie fünf 
Löschfahrzeuge waren im Einsatz /  J.D. Sánchez.

In Kürze

In Kürze

Ein Waldbrand hielt am vergangenen 11. Juli die Siedlungsgebiete von 
La Rosa und La Majadilla in La Cala de Mijas in Atem.-

Projektvergabe für Neubaupläne der 
Sekundarschule in Las Lagunas.-

Wirtschaftliche Umverteilung des 
Hippodrom-Sektors wird die Eigentümer der 
bereits bebauten Grundstücke ausschließen.-

Das Feuer, das am vergangenen Donnerstag in den Gebieten von La Rosa und La Majadilla ausgebrochen 
war, konnte um 21.50 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Die Meldung ging um 19.15 Uhr ein und laut 
Angaben von INFOCA waren insgesamt 46 Feuerwehrleute im Einsatz.  Dazu kamen sechs Löschfl ugzeuge 
und –hubschrauber sowie fünf Löschfahrzeuge der Feuerwehren von Mijas und Fuengirola. Unterstützung 
erhielten sie dabei von Polizei, Guardia Civil, Zivilschutz und dem Notfalldienst 112. Adriano Vázquez, Direktor 
der INFOCA  Brandbekämpfungsstelle in der Provinz von Malaga erklärte, dass man die Löschaktionen aus 
der Luft mit Einbruch der Dunkelheit eingestellt hatte, aber die Brandherde am Boden weiterhin kontrolliert 
wurden. Bürgermeister Juan Carlos Maldonado (C’s) beruhigte die Bevölkerung und fügte hinzu, dass 
“schnell gehandelt wurde”. Er lobte den “unverzüglichen Einsatz” seitens INFOCA. Abschliessend bemerkte 
Maldonado, dass die Stadt darüberhinaus zur Sicherheit den Notfallsplan “im gleichen Moment” aktiviert hatte.

Mijas erweitert die Zahl seiner Bildungseinrichtungen mit 
dem Bau einer neuen weiterführenden Schule im Stadtteil von 
Las Lagunas. Die Firma Juan José Domínguez Albarracín und 
Geosand Geotechnical und Environmental Studies S.L. wurde 
mit der Ausarbeitung des Projekts und der geotechnischen 
Studien beauftragt. Die Gesamtkosten betragen 258.149 Euros. 
Nach Fertigstellung der Pläne wird die Ausschreibung erfolgen 
für den Bau des Schulzentrums mit einem Budget von mehr als 
fünf Millionen Euros. Bildungsstadtrat Hipólito Zapico (PSOE) 
dankte dem Provinzministerium für seine Unterstützung. 

Ziel ist es, ein “seit langer Zeit bestehendes Problem” zu lösen. So 
lautete die Aussage des Baustadtrats Andrés Ruiz (C´s). Weiter-
hin gab er bekannt, dass die Stadt mit den Eigentümern der unbe-
bauten Grundstücke im Hippodrom-Sektor C24 zusammenkäme, 
um sie über die mit der Bauerschliessung verbundenen Kosten 
zu informieren. Es ist ein ”äusserst wichtiges Vorgehen, damit die 
Flächen rechtmässig in Bauland umgewandelt werden können 
und damit die fehlenden Urbanisierungsarbeiten vervollständi-
gen. Und es werden nicht die bereits dort ansässigen Bürger sein, 
sondern die Bauherren, die die Kosten für diese Massnahmen 
übernehmen müssen.”, erklärte der Stadtrat. Die Summe für die 
noch verbleibenden Arbeiten beläuft sich auf 1,1 Millionen Euros.

Veranstaltungen Calle Málaga
Montags und Mittwochs
Drei Strassenumzüge von 40 

Min. Dauer gegenüber der Bäckerei 
María Quero (19.30 Uhr), Bar 
El Cañuelo (20.30 Uhr) und Bar 
Chema (21.30 Uhr). Organisiert vom 
Geschäftsverband Mijas Pueblo

calle málaga

Feria-Bekanntgabe

Auf dem Platz vor der Rathauszweigstelle von La Cala wurde die 
Feria am vergangenen Donnerstag auf traditionelle Art mit dem 
‘Pregón’ angekündigt. Die Sängerin Adriana López La Pimienta aus 
La Cala übernahm in diesem Jahr die emotionale Darbietung. Aus-
serdem präsentierte sie dem Publikum eine Kostprobe ihrer Lieder.

erfreut sich die Tages-Feria, die 
vom 27. bis 29. Juli jeweils ab 14 
Uhr auf der Plaza del Torreón 
direkt am Strand veranstaltet 
wird. Am 28. Juli gibt es um 
11.30 Uhr einen Malwettbewerb 
für Kinder und im Anschluss 
einen Sandburgenwettbewerb. 
Am 29. Juli um 17 Uhr treffen 
sich Verheirate und Singles 
zum Seilziehwettkampf. An 
diesem letzten Feriatag lädt das 
Rathaus anschliessend zu Gratis-

Paella ein. Ansässige Geschäfte 
und Bürger können sich am 
Wettbewerb für die schönsten 
Schaufenster, Fassaden, Balkone 
und Innenhöfe beteiligen. Das 
Jugendamt hat darüberhinaus 
ein eigenes Programm für junge 
Feriabesucher vorbereitet. 
Und natürlich steht auch das 
traditionelle Flamenco-Festival 
auf dem Programm, das am 21. 
Juli um 22 Uhr auf der Plaza am 
Wachtturm stattfi ndet.
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SPANISH NEWS/05

The mayor announces 
that the Town Hall is 
considering using the 
measure on the La 
Cala Boulevard

Two smart 
pedestrian 
crossings are 
installed in Las 
Lagunas

NEWS/04

NEWS/02-03

Work is being 
carried out on 
the reparcelling 
of the Hippodrome 
sector
Town Planning 
announces that the 
measure will exclude 
the owners of the 
built-up plots

The estimated 
budget is 750,000 
euros and the works 
must be fi nished 
in one year

The Town Hall 
offers the new San 
Valentino street 
storm collector 
for tender 

Mijas renews the nine
‘Q’s for its Quality beaches
The Institute for Spanish Tourist Quality has once again granted these distinctions to 
the municipality, the third in the country in terms of excellence of the coast  NEWS/05

COASTS

   

 The curtain of the chess takes over the
streets of La Cala de Mĳ as

La cala pays homage
to the queen of the seasMunicipal Auditorium opens

This enclave of the coastal 
village hosts an evening 
enjoying this 
sport on Sunday 
22nd a7 p.m.

The Virgen del Carmen 
is once again taken 
offshore, where this year 
she was offered a wreath 
by the Civil Guard

The XXXII Villa de Mijas 
Theatre Festival kicks off 
with a play by the 
proclaimers of the 
Carnival in Cadiz

Adriana López, a proclamation by a true ‘caleña’.- On the night of Thursday, July 19th, Adriana 
López ‘La Pimienta’ went to La Cala, where she was born, to sing during the Fair, one of the most awaited performances by the residents 
of the coastal town, which is visited by many every year. The singer was the one in charge of proclaiming the Fair in La Cala de Mijas and 
she did so very artistically, preparing attendees for the Festivities ahead, which will start next Wednesday 25th with the inauguration of the 
fairground and turning on the aristic lights by the local authorities, the board for Festivities and the queen and king of the 2017 Fair. It is the 
starting gun for days of fun and entertainment that will last until Sunday the 29th / NEWS 07

village hosts an evening 

sport on Sunday 

PROCLAMATION OF THE LA CALA FAIR 2018

A proclamation with a taste of fl amenco
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The mayor (on the right) and the councillor for Festivities (left) gave Adriana López a gift. She was accompanied on the guitar by Rubén Portillo / Jorge Coronado.



02 Mijas News

According to Town Planning, this area of the Costa del Sol Hippodrome in Mijas can be developed in an 
orderly manner, as previously the public infrastructures remained unfi nished / Irene Pérez.

With the objective of resolving 
a “problem that has become en-
trenched in time,” the councillor 
for Town Planning, Andres Ruiz 
(C’s), announced this week that 
the Mijas Town Hall is already 
holding meetings with the ow-
ners of the plots that are not built 
upon in sector C24, correspon-
ding to the area of the Costa del 
Sol Hippodrome, to inform them 
about the costs related to the 
urban development of this area. 
“We continue working on the 
economic reparcelling that we 
promote from the department for 
Town Planning in order to be able 
to unblock the current situation”.

It is “very necessary action to 
ensure that the plots that are still 
not developed urbanistically can 
do so, as well as to fi nish the urba-
nization works. It will be the ow-
ners of these plots who will have 
to pay the economic charges, 
costs that will not have to be paid 
by the residents who already live 
in the built-up areas”, specifi ed 

Editorial Department

The economic reparcelling of the 
sector of the Hippodrome will exclude 
the owners of the built-up plots

the councillor. “In this way the 
citizens benefi t twice”, explained 
the head of the department for 
Town Planning. On the one hand, 
the residents of Mijas who live on 
plots that have already been built 
will be able to enjoy the new ro-
ads, equipment and green areas 
“that should have been built befo-
re and were not and, on the other 
hand, the owners of the un-built 
plots are going to be able to ob-
tain building licenses and deve-

With this, the government team promotes the unblocking of the area so that it can be 
developed in an “orderly” manner. According to the Town Planning Department, it will 
be the owners of the non built-up land who will have to bear the costs of the process

Town Planning

“No government of any political sign 
has been concerned for 12 years about 
these 700 residents in this sector, in 
addition to 50 other owners who have 
their plots without being able to do an-
ything with them”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

lop their land”. “No government 
of any political party has been 
concerned for 12 years about the-
se 700 residents who live in this 
sector, in addition to the other 20 
owners who have the ownership 
of their plots without being able 
to do anything with them”, said 
Ruiz, who added that “Finally, 
this government team has been 
the one that has arrived to resol-
ve this problem that has become 
entrenched in time”.

The economic costs
The costs of works and pen-
ding actions amount to a total 
of 1.1 million euros. “With this 
initiative, once all the fi nancial 
burdens are paid, it will be pos-
sible to landscape areas, create 
pavements, install public lighting 
and, in short, have all the services 
that the residents of the area have 
been demanding for so many 
years and that have yet to be exe-
cuted”, said. the head of Town 
Planning, who added that “each 
owner of unbuilt land will have to 
face their proportional economic 
share, according to the number of 
square metres of each plot”.

The current situation is due to 
the fact that in 2006 there was a 
modifi cation of the Partial Plan 
where the option to build (increa-
sed) and the typology of these 
plots varied. This infl uences the 
urban valuation of the plot whose 
layout was altered (greater options 
to build and change of building ty-
pology). Since then, said Ruiz, no 
government has intervened to put 
order in this area until now.

unfi nished area to be developped and 20 of them have 
plots “and they could not do anything with them”

“700 residents live in the 

According to Town Planning, Juan 
Carlos Maldonado’s (C’s) government 
has promoted compliance with the 
performance system of the sector 
belonging to the Hippodrome area 
of private initiative (compensation 
system), in order to fi nalize the urban 
development and the urbanization 
process. “After this step we began the 
economic reparcelling to regularize 
all those urban charges pending 
payment by the owners who have not 
developed their plots and who have not 
contributed the part that is established 
in the General Plan and Development 
Plans of the original project”, explained 
the councillor Andrés Ruiz. The original 
reparcelling project took place in 
2001, at that time, a compensation 
board should have been created, driven 
by private property owners. As this was 
not carried out, over the years the sector 
has become  blocked and has given 
rise to the current situation, where they 
have not been able to fi nish the roads, 
pavements or green areas for the 
creation of parks and  improvements 
in the infrastructures. Therefore, the 
Town Hall, once again, puts an end 
to a historic demand by the residents 
of Mijas, putting solutions on the table. 
The current government team “is still 
immersed in resolving the urban and 
mercantile chaos that the Hippodrome 
entails, throwing light, for the fi rst time 
in its history, on the problems caused by 
the equestrian centre for all residents”, 
said Ruiz.

Economic
reparce� ing



03Mijas News
Town Planning

Editorial Department.  One of 
the most outstanding performan-
ces has been the recovery by the 
Town Hall of the plot belonging to 
the sports ring. The Local Coun-
cil has managed to save a heritage 
of over 30 million euros thanks to 
the approval of the procedure to 
review the Partial Plan concerning 
the plot holding the sports ring in 
the Hippodrome, informed muni-
cipal sources.

A few months ago the resolu-
tion of the Consultative Council 
of Andalusia was made public 
and stated that the Town Hall was 
right regarding municipal proper-
ty and therefore the government 
team raised this proposal for fi nal 
approval by the corporation in the 
plenary session in June. This step 
has meant the nullity of this urba-
nistic document due to an error 
in the ownership of said plots. 
It is the area corresponding to 
the sports ring in the Hippodro-

me with an extension of 350,000 
square metres where the athletics 
activities are carried out and the 
premises annexed to it (where 
there is a hotel, among other com-
mercial establishments).

It so happens that the company 
that was in charge of managing 
the Hippodrome, with public 
and private capital (Recursos Tu-
rísticos), had been charging the 

Town Hall rent amounting to 1.8 
million euros for land that actually 
belongs to the residents of Mijas 
and that correspond to the sports 
area. In turn, it has sold and rented 
the commercial premises and the 
hotel to third parties, when this is 
also property of all the residents, 
added municipal sources.

Public land
In the year 2000, this area was 
subject to compulsory and free 
transfer when the reparcelling 
was approved, at which time it 
acquired the status of municipal 
public domain by legal impera-
tive. In addition, Town Planning 
did not compute the buildability 
of the plot that would have co-
rresponded to it if it had been for 
private use, meaning that, from 
the very beginning, the inten-
tion was to consider it as public 
property although it was fi nally 
managed as a private plot.

Therefore, in the fi nal repar-

The Town Hall saves 
a heritage of over 30 
million euros and an 
extension of 350.000 m2

Advisory Board said that 
the Town Hall was right

The Andalusian

Municipal property

celling project dated November 
30th, 2001, it was awarded to 
Recursos Turísticos, and fi na-
lly it was not registered in the 
Property Registry, while until 
now the reasons for this are still 
unknown. There is a report by 
the former municipal secretary, 
added municipal sources, which 
refl ects that this and other plots 
(green areas and another piece 
of land) should be registered in 
the name of the Mijas Town Hall. 
However, in 2004 all were regis-
tered in the name of the Town 
Hall, with the exception of the 
sports ring.

Recovery of 
the sports ring

the HIPpodrome questioned

Since it was inaugurated, the Hippodrome in Mijas has been forced to 
overcome signifi cant diffi culties in order for it to be viable over the years

The Andalusian Advisory Board said that the Town Hall was right 
regarding the municipal property in the area corresponding to the sports 
ring in the hippodrome, covering an area of 350.000 square metres 
where the athletics activities are carried out, and the adjoining venues

Photo / Irene Pérez.

Photo / Archive.

Given the situation of the site, and 
after an audit, the government team ruled 
the liquidation of the company Recursos 
Turísticos Mijas

4

The mayor announced the creation 
of an investigation commission regarding 
the presumed irregularities in the urban 
management of the enclosure

6

In December 2016, the plenary ses-
sion approved the initiation of the pro-
cedures to recover the ownership of the 
Hippodrome’s sports area

5

Structural expenses of one million 
euros per year, to which are added pre-
vious debts of several million euros with 
entities such as Acosol or Endesa

1

Concession of external bets exclusi-
vely to Carrera Entertainment Corpora-
tion S.A. which, in 2014, was declared 
bankrupt

2

The Treasury obliged public compa-
nies in economic imbalance, such as Re-
cursos Turisticos, to be liquidated before 
December 31st, 2014

3

In the ordinary plenary session in 
June 2017, the recovery of the owners-
hip of the sports area was approved. The 
Andalusian Advisory Board agreed to the 
session of the property

7

The Local Government Board ap-
proves to claim 4,081,898.40 euros 
from Recursos Turísticos Mijas for rent 
charged over the last 15 years, as prior 
to this it has prescribed

8

key info

Town Planning announces that it is 
holding meetings with the owners of the 
unbuilt plots to inform them about the 
costs related to urban development

9
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their own car. This is a really rewar-
ding job taking clients to their hos-
pital or doctors appointments. Just 
a few hours a week and no langua-
ge skills required. All roles make 
a real difference in “helping us to 
help others”. Full information can 
be found by visiting our Charity 
shop in C/Francisco Cano Los Bo-
liches. Alternatively please call our 
Hotline on 686289904 any week-
day from 10.00 - 17.00.

Opportunity
We now have an opportunity for 
someone to take on the role of 
care equipment manager. The job 
does require a degree of fl exibility 
to meet our clients needs. The po-
sition has volunteer status. Would 
you like to make a real difference to 
the lives of our less mobile clients? 
A car is essential - expenses paid. 

The role requires keeping inven-
tory of stock, minimal paperwork 
and great customer service. No 
experience necessary as full tra-
ining will be provided. This op-
portunity is open to all volunteers 
and clients. If not you, then maybe 
one of your friends would be in-
terested? For further information 
please contact by email or call on 
686289904 (Steve).

Ed. Department. It is always 
good to report that our Charity is 
doing well but we now need help 
from the Community. Our Chari-
ty Shop in C/Francisco Cano, Los 
Boliches, is known for selling qua-
lity items at a low cost. The high 
demand for our goods and servi-
ces means we are running out of 
summer merchandise. Our Shop 
Volunteers are also being kept very 
busy and could do with some more 
help. We need more stock of good 
quality summer clothing - please 
look in your drawers/wardrobe. 
We need more volunteers to help 
in the shop just a few hours one 
morning a week. The job is fun 
and you’ll be with a Team of super 
people. This is great way to make 
new friends. Just pop in any wee-
kday from 10.30 - 14.00 and ask for 
details. We also need drivers with 

C.L./C.M.  Over the last two 
days La Cala de Mijas has re-
gistered two persons being run 
over on  pedestrian crossings on 
the Boulevard. In one case it was 
a two-year-old boy and, in the 
other, a lady. After receiving news 
about these accidents, the mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), said that they are going 
to build a “parking area for mo-
torcycles to improve visibility in 
the area” and that the Boulevard 
“is the ideal candidate” to ins-

tall “a smart pedestrian crossing 
with lights”. “It is obvious that the 
more security elements we have, 
the better, as life is priceless”, said 
the mayor. So far two infrastruc-
tures with these characteristics 
have been placed in Las Lagunas, 
which have entailed a municipal 
investment of 10,000 euros. One 
is located on Camino de Coín, in 
the surroundings of the Virgen 
de la Peña school, and the other 
on the El Albero road, in front of 
the sports city.

SOLIDARITY TRAFFIC

SOLIDARITY

Age Concern Fuengirola & Mijas ask for 
volunteers and second-hand clothes

La Cala de Mijas will have 
smart pedestrian crossings

CLC World delivers 
4.000 € to the ‘Ronald 
McDonald’ Foundation

The charity shop is on Francisco 
Cano street in Los Boliches 
(Fuengirola) / Age Concern.

Moment of the delivery of the check to the entity, which will invest in 
treatments for young cancer patients / M. Fernández.

The programme, similar to the TV show ‘Callejeros Viajeros’ (Global Trave-
llers), will last 59 minutes, will be broadcast in September and will show 
different aspects of the town, such as its gastronomy or the donkey-taxis. 
They will also travel to Nerja to fi lm  the charms of the famous cave.

Traditions

The team of professionals from NHK TV pose 
in Mijas Pueblo after recording several parts 
of their programme in the most picturesque 
corners of the municipality

Team

Japanese Television
records in Mijas
C. Martín / Photos: P.Murillo & L.Delgado.

A team from the Japanese national 
television NHK TV are spending 
several days in Mijas to record a 
programme about the municipa-
lity and all the charms it has to 
offer  the Japanese. It is the third 
chapter of a series about cities of 
the world, which will be broadcast 
after the fi rst two that have already 
been recorded in the cities of Veni-
ce and Paris.The coordinator of the 
NHK TV team, Atsushi Yamashi-
ta, explained that the programme 
has a potential audience of 12 mi-
llion viewers, 10% of the popula-
tion in Japan.

The team of fi ve professionals who are recording the te-
levision programme for NHK TV from Japan also set their 
sights on the association Alegría de la Huerta Andaluza. The 
association showed them different traditions at their farm 
in Valtocado, as they have an ecological garden, a wood 
oven, a chicken coop and a traditional playground for chil-
dren, among other things.

NHK TVand...

L.D. The CLC World Foundation 
has presented a check for 4,000 
euros to the Ronald McDonald 
Foundation to treat young can-
cer patients. The councillor for 
Volunteering, Laura Moreno 
(PSOE), present at the event, 
highlighted the collaboration 
between the two foundations, as 
well as the good work “they do 
to help in the treatment of chil-
dhood cancer”. Fifty percent of 
this amount has been collected 
among the employees of CLC 
World and the solidarity cam-
paign carried out in May by the 
Ronald McDonalds House. 

From May 26th to 31st, a solida-
rity campaign was developed at 
the CLC World facilities to bene-
fi t the Ronald McDonald House, 
which was attended by volun-
teers, ambassadors, employees 
and customers. During the same, 
2,000 euros were raised, which 
the Foundation in Mijas doubled 
with another 2,000 euros for the 

cause.
The president of the Ronald 

McDonald House in Malaga, Ra-
fael Castaño, was “very proud 
to receive this check and of the 
fact that it was his employees 
who had contributed part of this 
amount”. Castaño explained that 
“the money will go to defray ex-
penses for the treatment and the 
lodging of up to 14 young cancer 
patients and their families.” 

For his part, the president of 
the CLC World Foundation, Juan 
Miguel Marcos, recalled that 
they already sponsored the Open 
Door Days of the solidarity cam-
paign for the Ronald McDonald 
House. “Grain by grain we mana-
ged to raise 2,000 euros and our 
foundation decided to double the 
amount to reach 4,000 euros; We 
are always willing and happy to 
help in everything we can when 
speaking about causes like this 
and offer our support to those 
who need it”, he concluded.

This crossing on the Boulevard is one of the most problematic / P.M. 
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The 76 Socorrismo Málaga staff 
who work in Mijas, Benalmádena 
and Torremolinos have participa-
ted in a photoprotection course 
organized by the Sanitary Agency 
and the Costa del Sol Health Dis-

trict and coordinated by the De-
partment for Beaches in Mijas.

On July 18th and 19th, the Town 
Hall Branch Offi ces in La Cala hos-
ted this initiative offered within the 
campaign ‘Enjoy the sun without 
leaving your skin’ and the sub-cam-

Photoprotection campaign

PHOTOPROTECTION COURSE 
AIMED AT BEACH LIFEGUARDS

The Branch Offi ces in La Cala hosted 
one of the courses of the campaign by 
the agency and the sanitary district on 
photoprotection on the beach

Carmen Martín

Mijas is fi lled with lifeguards ‘soludables’
paign ‘Socorristas Soludables’;  Mi-
jas being one of the headquarters 
in which the courses are taught.

The objectives are that these 
professionals acquire knowled-
ge about photoprotection, apply 
this knowledge and transfer it to 
tourists”, said the director of the 
campaign, Magdalena de Troya, 
to highlight the good work that is 
carried out by the Mijas Town Hall 
as regards photoprotection.

For his part, the councillor for 
Beaches and Tourism, Josele Gon-

zalez (PSOE), stressed that 
this course wants to “avoid 
that image of the tourist 
who comes off the beach 
looking very sunburned”.

Finally, the coordinator 
of Socorrismo Málaga, Maica 
Alarcón, highlighted that the-
se employees are going to be “a 
very important factor this year 
to ensure that the beaches are 
healthier places to be this sum-
mer, as they will be able to offer 
advice to bathers”.

Photo: P. Murillo.

The Institute for Spanish Tou-
rism Quality, the so-called ICTE, 
has once again awarded nine 
Quality ‘Q’ fl ags to the beaches 
of Mijas, which is again the third 
municipality in Spain in terms 
of coastal excellence behind the 
Mallorcan municipality of Calviá 
(with 13 fl ags) and Murcia’s Car-
tagena (with 12).

The Mijas Town Hall claims to 
have worked very hard to promo-
te the main tourist resource of the 
municipality: its coastline; a task 
that translates into nine Quality 
Q fl ags that were already hoisted 
last year and again today on the 
beaches of La Cala, El Charcón, 

 Irene Pérez / Carmen Martín

The beaches with 
�Q�for�quality 
now have their flags

El Faro, La Dorada, El Chaparral, 
El Bombo, Riviera, La Luna-Royal 
Beach and Calahonda-Alhamar.

Teamwork
The councillor for Beaches, Jo-
sele González (PSOE), wanted 
to “thank not only the technical 
team but also the team working 
on the beaches, the municipal 
staff, the employees of Mijas 
Complementary Services and, of 
course, the rescue and lifeguard 
team”. “Thanks to all of them 
we have managed to renew the 
fl ags and place ourselves among 
the municipalities with the hig-
hest number of awards in Spain”, 
added the councillor.

The private collaboration of 

beach entrepreneurs has also 
been fundamental to achieve 
these awards. In this regard, 
mayor Juan Carlos Maldonado 
(C’s) recalled that, after almost 
three decades, the beach bars 
are now contemplated at last in 

the overall plan for Mijas. “We 
have normalized their situation 
because if we want quality in 
the service it was also impor-
tant to legally guarantee the 
situation of the beach entre-
preneurs, who I thank for their 

work”.
To grant these fl ags, the Insti-

tute for Spanish Tourism Quali-
ty performs an audit on each of 
these beaches, analyzing crite-
ria such as security, rigor or the 
professionalism of the services 
offered.

“There must be fi rst aid servi-
ces, good access, good parking, 
bars, services of all kinds to en-
sure the comfort of residents 
and visitors”, said the delegate 
for Beach Business Owners 
in Mijas, Carlos Morales. The 
provincial president of Beach 
entrepreneurs, Manuel Vi-
llafaina, also highlighted the 
particularity of the beaches of 
Mijas, which have plenty of rea-

sons to differentiate themselves 
from others: “They are beaches 
with coves that are very well 
maintained and do not present 
as many problems as in other 
municipalities when the west 
wind blows, for example. They 
are beautiful to come and be 
enjoyed”.

The Town Hall continues to 
promote the beaches. In fact, 
the project for the coastal path 
that will go from La Cala to 
Fuengirola has already been 
drafted, and has the authori-
zation of Road Demarcation 
Authorities. The only authori-
sation lacking is that of the En-
vironment Department of the 
Regional Government.

carries out audits on the 
beaches to grant the Q’s

The ICTE

The Institute for Spanish Tourism Quality 
once again grants nine of these distinctions 

to Mijas, making it the third municipality in 
the country in terms of coastal excellence

Organizers: Costa del Sol Agency and 
Sanitary District 
Coordinators: Councils for Beaches in 
Mijas, Fuengirola and Marbella
In Mijas, it was held on July 18th 
and 19th, from 8 am to 10:30 am. It 
also includes three non-attendance hours
Lifeguards are invited to participate 
in a photo contest to show good 
photoprotection practices through social 
networks
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As well as taking the animals 
in, they offer talks and organise 
awareness workshops for children

Pedro Sorroche and Araceli Sedeño, founders of 
the Fox Foundation, at their animal shelter near La 
Cala de Mijas / Daniel Gil.

se, in addition 
to being more 
co m fo r t a b l e 
for the animals, 
they make clea-
ning much ea-
sier”, explained 
its founder.

More help
In addition to dedicating his 
time to his work at the Fox 
Foundation, for which he 
has been trained, above all, 
“through experience”, Sorro-
che has collaborated with other 
shelters in the area, mainly in 
cleaning tasks. He assures that 
this is the main handicap of 
these shelters and calls for ci-
tizen cooperation to keep the 
animals that live in them in 
good and clean conditions.

creating 

meet some of

awarene� 

“The me� age is: 
don’t buy them”

At this point, many will ask: and how is the Fox Foundation fi nanced? The 
answer is very easy, In addition to being an animal protection society, 
this group works by offering talks on environmental awareness in 
schools, transferring the message that exotic animals are not 
pets and therefore discouraging their purchase among the 
children.The Mijas Town Hall is one of the entities that 
cooperates with them and they offer workshops on 
different educational levels. In addition, since last 
season, we can see them with some of their animals in the 
children’sprogramme on Mijas 3.40 
TV ‘El parque de Motty’. Likewise, the 
Fox Foundation offers shows in which 
the public can  interact with several of 
the animals that they have taken in at 
their refuge centre.

Animal Protection Societies

among children

Pedro Sorroche:

When Pedro Sorroche and 
Araceli Sedeño began to su-
rround themselves with exotic 
animals, perhaps they did not 
imagine that their rescue efforts 
and care would practically be-
come their life project. “When 
we realized the amount of tra-
ffi cking that surrounded these 
species, we decided to start so-
mething new. People who heard 
about our project began to bring 
us animals in such quantities 
that we had to create an animal 
shelter”, said Sorroche, recalling 
the beginnings of the Fox Foun-
dation some fi ve years ago. 

Currently, this refuge in La 
Cala de Mijas, still in the ex-
pansion phase, has 15 animals 
of different species, from foxes 

to a hybrid wolf, a raccoon, a 
meerkat and a Japanese tanuki. 
However, they have at times re-
ached up to 40 animals, rescued 
from seizures, taken to them 
by families who could not keep 
them or even from fur farms. 
The truth is that these animals 
require very specifi c attention, 
a varied diet, physical exerci-
se and exhaustive veterinary 
control, which is entrusted to a 
team specially trained in exotic 
fauna.

The Fox Foundation is the 
only shelter of this type that 
exists in the area and does not 
allow private persons to adopt, 
“because the release of these 
animals in the wild can create 
many problems”, assured Sorro-
che. However, anyone can take 
an animal that is abandoned or 
in poor condition to the shel-
ter. They are donated to zoos, 
where the species receive the 
correct treatment and live in an 
environment similar to the one 
they enjoy at the shelter.

As a project for the future, the 
Fox Foundation has plans to con-
tinue expanding. “We want the 
cages to always be bigger becau-

“More animals are abandoned than adopted, 
meaning that the shelters are saturated”. With 
this message, Sorroche encourages those 
who wish to have a pet at home to adopt 
abandoned dogs or cats. Always domestic pets 
because we must remember that “exotic 
species are not pets”.

these different exotic 
animals  until they are 

adopted by the zoos

They care for 

These animals from Africa love to live in family 
groups. Although it is legal  it is not recommen-
ded to buy them because they usually bite

He was rescued from a fur farm and loves fruit. 
He comes from Japan and usually hibernates 
for three months a year as bears do

These two specimens of silver fox and Iberian 
fox are often nervous facing strangers but they 
are very affectionate

Although adorable when they are babies, when 
they grow up they are quite naughty. Gorda is 
very curious and likes to eat with her hands

get to know us

It has been fi ve years since this pro-
tector started to work. Since then, 
it has gone through two different 
locations,the second of which is pre-
sently being enlarged.

A team of 5 or 6 persons compo-
sed of veterinarians, biologists and 
specialists in exotic animals is res-
ponsible for ensuring the health and 
comfort of these specimens.

- Telephone: 679 837 609
- www.fundacionfox.com
- Facebook: fundacionfox

foundation

staff

contact

Fox Foundation

for all kinds of exotic
A second chance

At this point, many will ask: and how is the Fox Foundation fi nanced? The 
answer is very easy, In addition to being an animal protection society, 
this group works by offering talks on environmental awareness in 
schools, transferring the message that exotic animals are not 
pets and therefore discouraging their purchase among the 
children.The Mijas Town Hall is one of the entities that 
cooperates with them and they offer workshops on 
different educational levels. In addition, since last 
season, we can see them with some of their animals in the season, we can see them with some of their animals in the 

Fox Foundation

the fox foundation

animals in danger

our friends
The m� rkat Joaquín

The tanuki Pongo

Margarita & Azucena

Gorda the ra� � n

- Facebook: fundacionfox- Facebook: fundacionfox
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Pedro Sorroche with presenter Móni-
ca López and little ‘Motty’ / Archive.
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Due to the celebration of the annual fair in La Cala de Mijas, there will be 
no La Cala Live this week. However, we remind you that Thursday the 2nd 
of August, La Cala Live will start again with the performance by Dirty Little 
Secrets with Pop Rock live music, at 9pm on the square in front of the La 
Cala Town Hall. The full programme of La Cala Live can be found on Face 
book:  Mijas Foreigners Department - frd.

In Mijas we have a selective waste collection system. Our system is diffe-
rent to that of other countries. Mijas saves a lot of money recycling rubbish 
so it is important that you know which waste goes in which colour container. 

‘LA  CALA  LIVE’ WILL NOT BE HELD 
DURING THE CELEBRATION OF FAIR

SELECTIVE WASTE COLLECTION

so it is important that you know which waste goes in which colour container. so it is important that you know which waste goes in which colour container. 

Grey container
Food remains, dust, nappies, organic 

waste.
Timetable: Only from dusk to 

midnight

Blue & grey container
Paper and Cardboard, fl attened 

boxes, magazines, newspapers (no 
grease marks).

Any time of day

Yellow container
Light packaging, plastics (PVC, PET, 
Polietylene, Polypropylene), metal, 

cans, tetrabriks.
Any time of day

Green container
Bottles & jars (without tops or 
corks). Do not place glasses or 

plates.
Any time of day

FREE FURNITURE COLLECTION
The Town Hall has a FREE pick up service for old furniture. You must call 

fi rst and put out your old furniture at your nearest collection point (at 
dusk) and the old furniture will be picked up the following morning. This 
service is only available on week days, they do not pick up on weekends. 
TEL: 952 666 866 / 951 312 400 from 8am to 1pm Monday to Friday. 

They Speak English.

OLD CLOTHES AND SHOES
Clothes & shoes that are not worth taking to your local charity shop can 
be deposited in the tall rectangular containers. Your donation of clothes 
and shoes promotes reutilization or recycling into other textile materials.

USED COOKING OILS CONTAINER
These containers are situated on main roads and near supermarkets, 

shopping centres and primary schools. 
It is very important that you do not throw your old cooking oil down 
the toilet or sink as this contaminates our beaches and sea water.  Your 

old oil can be recycled and turned into soap and bio fuels.

CHARITY SHOPS IN MIJAS
The Lions Club in La Cala. There are presently three shops in calle 

Torremolinos in La Cala de Mijas. 677 059 061
Age Care. Situated in the El Zoco shopping centre, number 38, in Sitio de 

Calahonda in Mijas Costa. 675 874 308

LEGAL DUMPING POINT IN LA CALA
Any waste that cannot be placed in the above containers must be taken 

to the ‘Punto Limpio’ in La Cala. Here you can dump rubble, electronic 
gadgets, computers, batteries, paint cans, fl uorescents, light bulbs, etc.

Opening Times: Monday to  Saturday 8am to 6pm. TEL: 952 492 178 Next 
to FOREM AGUAS, second roundabout from La Cala going up to golf course.

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information 
on matters related to the Town Hall andw 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

The Cala de Mijas is already 
prepared to host its fair, which will 
start next July the 25th. Precisely, 
on July the 19th the proclamation 
announcing the festivities was 
celebrated, commissioned by the 
Mijas Town Hall to the singer 
Adriana López  ‘La Pimienta’. 

The fi rst of the activities 
planned will be Children’s Day 
on July the 25th, with all fair rides 

at one and a half euros. At 7:30 
pm it wil time for the parade of 
giants and big heads. At 9:00 pm, 
the homage dinner will be held 
for the Senior Citizens of the 
village and afterwards, at 10:30 
pm, the offi cial inauguration will 
take place with the lighting of the 
fairground lighting.

The next day the baby king and 
queen of the fair will be crowned, 
while the juveniles  will be elected 
on July  the 27th. The Department 
for Festivities has planned a free 
and fun photocall for those days.

The concerts programmed for 
this year will be by Maldita Nerea 
(July 27th, 11:30 pm), Tequila (July 
28th, 11:30 pm) and Rozalén (July 
29th, 10:30 pm).

The La Cala Fair will begin 
on Wednesday, 25th of July

Young Provincial Orche� ra from Málaga
will perform on the 28th of July in Mijas Village

Flamenco at 
El Compás

Laura Delgado

The Department for Festivities has planned a full programme 
of activities for adults and children during the day and the night

cycle will not be held on 
Thursday the 26th, due 
to the holdig of the fair

‘La Cala Live’

Singer Adriana López ‘La Pimienta’ was the proclaimer / J.C.

Fair proclamation

The Town Hall Branch Offi ce Square in La Cala hosted  the announcement 
of the Fair with the traditional festive proclamation. The singer from La 
Cala, Adriana López ‘La Pimienta’, offered an emotional proclamation.In addi-
tion to this, the artist sang several songs for the public that gathered on the 
square last Thursday, July the 19th.

Another of the great attractions 
of this event is the day fair, held on 
the Plaza del Torreón in La Cala. 

From July the 27th to the 29th, 
the fair will be held from 2 in the 
afternoon onwards. In addition 
to this, on the 28th, the children’s 
painting competition will take 
place at 11:30 am, followed by the 
sand castle competition. 

On July the 29th, there will be 
a tug-of-rope contest between 
married and single men  and 
women at 5 pm. As this will be the 

last day for the Day Fair, the Mijas 
Town Hall will offer free paella to 
all attendees. 

In addition to all of this, those 
companies and residents who 
wish to do so can participate in 
the contest to display the most 
attractive Shop Windows,Facades, 
Balconies and Porches.

There will be multiple activities 
at the Youth Club House and the 
traditional Flamenco Festival will 
be on July the 21st at 10 pm on 
the Plaza del Torreón.

MUSIC

L.D. Classical music will be the 
protagonsita in  ‘The Classical 
Mijas’ cycle, an initiative organi-
sed by the Department for Cul-
ture to take place on Saturday 
28th and Sunday 29th of July.

The Town Hall has stressed 
that the objective is to offer 
classical music on the streets. 
“We want to promote this type 
of music and what better way 
than counting on the young 
promises of the province, at the 
same time acknowledging their 
work”, said the head of the De-
partment for Culture, Francisco 
Gutiérrez.

The Young Provincial Or-
chestra of Malaga (JOPMA), 
which already performed on 
June the 3rd, will perform again 
on Saturday, July the 28th at 
8:00 pm on the Virgen de la 

Peña square. The cycle will con-
tinue the next day on the same 
square with concerts by the 
Andalusí Orchestra from Mála-
ga at 7:00 pm, followed by the 
‘Q-erdas’ Orchestra starting at 
8:30 pm. In addition, these con-
certs will also be offered on the 
Plaza de la Constitución at 7:30 
p.m. and on Paseo del Compás 
at 8:00 p.m.

The president of JOPMA, Ta-
nia Rut Schoham, encouraged 
the residents of Mijas to enjoy 
“ the wonderful music by  our 
youths” and stressed that they 
have been “training musicians 
that are now internationally fa-
mous for 28 years”. In addition 
to classical music, the cycle will 
include slightly more exotic 
themes that fuse medieval and 
Andalusian music.

The ‘Flamenco al Compás’ series 
began on Wednesday the 18th 
with the performance by the 
dancers Carmen Camacho and 
Sara Carnero. The next event will 
be on Monday July the 30th at 9:00 
pm at El Compás, in Mijas Village, 
with singers Francisco Blanco and 
Juan Gómez, guitarist Diego Morilla, 
dancers Feli and Berni Gabriel 
and artist Manuel Domínguez 
on percussion. Ismael Tamayo’s 
performance has been postponed.



  WHAT´S ON08

Children’s workshops
Free every Saturday

 Permanent exhibitions by 
Picasso y Dalí 
Exhibition ‘Art for sale’.
Picasso, Dalí and Miró

Until the 29th of August
Painting exhibition ‘La 

Sensualidad Femenina’ by 
Carmen Trella

Until the 31st of July

don't miss

la cala live CAC MIJAS

Volunteers for AFAM
The association is looking for 

volunteers between 8 and 18 
years old. If interested go to the 
headquarters of AFAM, on Avenida 
de México, 11, or call 952 590 810 
and 661 867 951

5th Manga and Videogame Salon 
Las Lagunas Sports City, August 

4th and 5th 
More information on www.

smavmijas.es

saturday 21st

mega beach

Activities in calle Málaga
Mondays and Wednesdays, live 

performances on the street
Three 40-minute shows facing 

María Quero’s Bakery (7:30 pm), 
facing Bar El Cañuelo (8:30 pm) 
and facing Bar Chema (9:30 pm). 
Organised by the Association of 
Businesses of Mijas

saturday 21stsaturday 21st

Textile painting 
craft workshop

At Akí Mijas,  Myramar 
Shopping Centre, at 12 noon

Register with three child care 
products at the Youth Department 
of the Mijas Town Hall. Bring your 
cotton garment and customize it.

XXXII VILLA DE 
MIJAS theatre 

festival

Trip to the Basque Country, 
Cantabria and Zaragoza by the 
Senior Association of La Cala

From 22nd to 27th of October
Registration open. Seniors Centre, 

Tuesdays & Thursdays from 5:30 - 
8 pm. Price for members 399 euros 
and non-members 440 euros

Friday 20th

F.A.M.A. Charity Auction  
(Foundation for Abandoned & 
Mistreated Animals) 

 Hoyo 19, starting at 7 pm. 
Bargains galore! Info. F.A.M.A 

facebook & www.famaspain.com

F.A.M.A. Charity Auction  

Photographic projection 
‘Mijas Naturalmente III’. In 
memory of missing ‘Mijeño’ Juan 
Antonio Gómez Alarcón

Lagar Don Elías, 8 pm
With Cristóbal Gambero, Francisco 

Camacho, José M. Moreno, José R. 
Moreno, Juan A. Martín, Juan Cortés, 
Lisa Claros and Mati Delgado

Exhibition of photographs by 
the ‘Sociedad Fotográfi ca de la 
Costa del Sol’ 

Cultural Centre in La Cala
Until the 20th of August

Act by ‘Comparsa Antología’ 
for their 30th anniversary

 Peña Flamenca Unión del 
Cante, Lagar Don Elías, 11 pm

Free entrance

Summer dinner by the Feline 
Association Aristochat 

 Hotel Tamisa Golf, 07:30  pm 
Price: 30 euros
Information and reservations

on telephone: 667428620

thursday 26th
Pasarela end of term 

Costurmoda course 
 Peña Flamenca Unión del 

Cante, Lagar Don Elías 
in Las Lagunas, 9 pm 

Catwalk with works 
by the students, delivery 
of diplomas and cocktail 
party

Free entrance

Sunday 29th

Free breakfast at the Mijas 
Arts Centre on the occasion of its 
45th anniversary
 Mijas Art Centre - from 11am 
to 2pm

A meeting to share experiences 
and photographs. Take them along 
to share!

XXXII Villa de Mijas Theatre 
Festival

Municipal Auditorium Miguel 
González Berral 10:30pm

Friday 20th, Aupa y Olé
Saturday 21st, El Espejo Negro
Sunday 22nd, Teatro Mijas 
Free until all seats are taken

‘La Cala Live’. Live music and 
dancing 

Thursdays at 9 pm on the Town 
Hall Branch Offi ce Square in La Cala

02/08 Dirty Little Secrets. Pop 
& Rock. 26/07 there will not be 
concerts due to the La Cala Fair
Organised by: Mijas Town 
Hall Foreigners Department in 
cooperation with Big M Productions

Mijas Village, Virgen de la 
Peña Square, 10 pm

24/07 Fran Fusión  
26/07 Víctor Rojas Dance Group 
Market and Tapa Route, Tuesday 

and Thursday 07:30 to 11:30 pm
Las Lagunas, María 

Zambrano Park, 10 pm
20/07 Patio del Sur
27/07 Unión del Cante Choir
La Cala, Butibamba Park, 10pm 

25/07 Habana N Talla

live mijas 
by night

Mijas Village, Virgen de la 

by nightby night

Youth Activities
Torreón Beach in La Cala, 

Fridays & Saturdays 5 to 8 pm
From July 6th to August 

25th. Workshops on snorkeling, 
volleyball, kayaking, paddle 
surfi ng, games and percussion

Urban Contemporary Dance 
Cycle

2nd of August, Andalucía Park
12th of August Torreón Square
Free event Starting at 9:30 p.m. 

Organised by: Youth Department 
-  Mijas Town Hall

Youth Activities
Fridays & Saturdays 5-8pm
With entertainment by la 

Mega Latina andJhonny Mix & 
Ángel Power. Dj & Speaker

22nd of July, next to the El 
Capricho Beach Bar

29th of July, next to the La 
Lucera Beach Bar

Youth Activities

Actívate

Volunteers for AFAM

flamenco al 
compas

Wednesday 25th of July
Special Children’s Day

All the rides in the fair will cost 1,50 euros 
on this day

7:30 pm. Great parade of giants and big 
heads with the animation by the Musical 
Group of Las Lagunas
Municipal Club House

9:00 pm Homage dinner for Seniors
9:30 pm. Star performance by Patio del Sur 
10:30 pm. Inauguration of the 

fairground and lighting of the artistic 
lighting Orchestra Patio del Sur

Free entrance

Thursday 26th of July
Municipal Club House
9:00 pm. Performance by the ballroom 

dance group of the Open University with Juan 
Jesús Leiva and Juan Ignacio Amador

10:00 pm. Presentation of candidates 
Queen, King, Maids of Honour and Companions 
of the Fair of La Cala de Mijas. Performance by 
the dance group ‘Southern Andalusia’ from the 
Open University in La Cala de Mijas taught by 
Rafi  Cuevas
Orchestra A-Compás musical

11:30 pm. Coronation of the King, Queen, 
Miss Elegance, Miss Congeniality, Maids of 
Honour and Companions for the Fair of La 
Cala de Mijas
Orchestra A-Compás Musical

Free entrance
Youth Club House

Different DJ’s will play the best music

Friday 27th of July
Day Fair- Torreón de La Cala
1:30 pm. Opening of the Day Fair
2:00 pm. Offi cial inauguration

 Rompeolas Orchestra
08:00 pm. Closure of the Day Fair
Free entrance
Municipal Club House
08:30 h.Children’s party

Election of the child Queen and King, chosen 
by lottery and the children will sign up minutes 
before. There will be games and animation

09:30 pm a 12:30 h. Fun photocall with 
free photomaton,offered by Festivity Department

10:00 pm. Orquestra A-Compás
11:30 pm. Star act by Maldita Nerea
Free entrance

Saturday 28th of July
Day Fair- Torreón de La Cala11:00 
am. Registration for the children’s painting 

contest
11:30 am. Painting children’s contest next to 

the Torreón de La Cala. Each participant will be 
given paper and colored waxes. Categories: 3-6, 
7-9 and 10-12 year olds

12:30 noon. Traditional contest building 
sand castles for children under 12 on the beach 
of el Torreón de La Cala

02:00 pm. Opening of the Fair
Orquestra Rompeolas

3:00 pm. Award ceremony to winners of 
the beautifi cation contest for shop windows, 
facades, balconies and porches

08:00 pm. Closure of the Day Fair
Free entrance
Boulevard of La Cala
9 pm to 2 am.Fourth Equestrian Fair 

Dress and Equestrian Competition
Municipal Club House
09:30 pm a 12:30 h. Fun photocall with free 

photomaton,offered by Festivity Department
10:00 pm. Orquestra A-Compás
23:30 h. Star act by Tequila

Orquestra A-Compás
Free entrance
Youth Club House

Different DJ’s will play the best music

Sunday 29th of July
Day Fair- Torreón de La Cala
01:00 pm. Performance by the dance group 

‘Sur de Andalucía’ from the Open University of 
La Cala de Mijas by Rafi  Cuevas

02:00 pm. Paella offered by the delegation 
for Festivities. Free for all attendees

04:00 pm. Offi cial delivery of bands and 
crowns to the most fun-loving fair-goers

05:00 pm. Traditional and fun tug-of-rope 
game between married and single men and 
married and single women on the Torreón Beach

(adults)
08:00 pm. Closure fo the Day Fair
Free entrance
Municipal Club House
10:30 pm. Star act by Rozalén

Free entrance

XIX To� eón del Cante 
Flamenco Fe� ival
In memory of Antonio de Canilla

Saturday 21st of July, 10pm ·Torreón 
Sq. 

Singing, Luis Perdiguero; Antonia Contreras 
and José ‘El Mijitas’. Dancinge, Cuadro Flamenco 
Azabache. Presented by: Salvador de la Peña

Organised by: Cultural Dep. Mijas Town Hall
Collaborators: Peña Flamenca del Sur

Feria at La Cala de Mijas 2018

Torreón 

‘Son fl amenco’
El Compás, July 30th, 9 pm
Guitar: Diego Morilla. Singing: 

Francisco Blanco and Juan 
Gómez. Dancing: The Bernardi 
sisters and Feli Gabriel. 
Percussion: Manuel Domínguez
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