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El pavimento que se 
ha instalado ha sido 
consensuado a través 
de la participación 
ciudadana

Impulso al 
entorno turístico 
del Torreón con 
mejoras en el 
acerado

ACTUALIDAD/04

ACTUALIDAD/02

Mijas pondrá 
en marcha 
su segunda 
Lanzadera de 
Empleo en octubre
Esta iniciativa 
formará a 20 
desempleados en 
técnicas de búsqueda 
activa de empleo

Los agentes vigilarán 
el medio rural para 
prevenir incendios o 
controlar la limpieza 
y evitar los vertidos

La Policía Local 
de Mijas aumenta 
su presencia en 
el campo con la 
Unidad Rural

ACTUALIDAD/05

Mijas reserva 1.169 viviendas 
de VPO en Torreblanca del Sol
Una modifi cación del Plan General de Ordenación, que se elevará al próximo pleno, 
baja la edifi cabilidad a 3.547 viviendas, de las que casi 1.200 serán de VPO ACTUALIDAD/03

URBANISMO

   

 las mejores películas

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

todo preparado para el
II Torneo de Vóley Playa
todo preparado para el

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

gran despedida de
‘La Clásica en Mĳ as’en el parque o en la playa

La competición se 
celebrará el 29 de julio en la 
playa del Torreón, junto al 
chiringuito Nanet. El plazo 
de inscripción está abierto

Este ciclo se clausura 
los días 28 y 29 de julio 
con varios conciertos 
en el centro histórico 
de Mijas Pueblo

El área de Juventud 
presenta de nuevo 
el ciclo de Cine 
de Verano para los 
tres núcleos de Mijas

Una noche de gala.-  Ya ha comenzado la Feria de La Cala. La fi esta más marinera de nuestro municipio brilla con luz propia, 
llenando de color el real desde el miércoles 25. Elisabeth Kamenyeva y Camal El Bahmi son la reina y el rey de las feria de este año. Los dos 
jóvenes fueron elegidos el jueves 26 en una gran gala que se celebró en la caseta ofi cial. El programa de festejos arrancó con la tradicional cena 
de los mayores, tras la cual se inauguró el recinto ferial y se encendió el alumbrado artístico. Miles de personas han pasado por el real durante 
las dos primeras jornadas y se espera que el fi n de semana sea intenso. Las actividades estelares son los conciertos de Maldita Nerea, Tequila 
y Rozalén. Además, la animación también se trasladará hasta la plaza del Torreón durante la feria de día / EVENTOS 20-23

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

viernes
y sábado 21 horas

FERIA DE LA CALA 2018

¡Viva la feria!

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. 15 PÁG. 18

J C D
PÁG. 26

Un instante de la coronación del rey y reina de la Feria de La Cala la pasada noche del 26 de julio / Prensa Mijas.

D
PÁG. 26
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Fomento del Empleo

empresarios
Durante su etapa formativa, los benefi ciarios 
se reunirán con los responsables de diferentes 
empresas de la zona, que les explicarán cómo 
son sus procesos de contratación de personal y 
qué perfi l de trabajadores buscan

OPINIONES

“Mijas tendrá por segunda vez una 
Lanzadera de Empleo. Pondremos todo 
nuestro esfuerzo para que 20 desem-
pleados encuentren un trabajo”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“En la Lanzadera de Empleo te ayudan 
a escribir tu currículum y te preparan 
para enfrentarte a las entrevistas de 
trabajo”

MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ
Participante I Lanzadera de Empleo Mijas

formación
Talleres de autoconocimiento
Talleres de inteligencia emocional
Dinámicas de comunicación
Marca Personal
Búsqueda de empleo 2.0
Entrenamiento de entrevistas personales
Elaboración de mapas de empleabilidad
Visitas a empresas

20 personas 
• 20 parados se benefi ciarán de esta nueva lanzadera, 

mejorando sus competencias profesionales 

desempleadas

PERFILES
La lanzadera está destinada principalmente a 
personas de cualquier nivel formativo y expe-
riencia laboral menores de 35 años aunque, si 
no se cubren las 20 plazas, cinco podrían ser para 
personas de hasta 59 años

colaboran
Fundación Santa María La Real
Fundación Telefónica
Ayuntamiento de Mijas
Junta de Andalucía
Fondo Social Europeo (programa operativo POISES)

inscripción
Hasta el 10 de octubre* 
*El plazo se puede cerrar antes si se alcanzan las 500 inscripciones
Centro de Formación y Empleo (avenida de Andalucía, 3), de 9 a 14 h 
951 260 283
www.lanzaderasdeempleo.es

Nueva edición de 
la Lanzadera de Empleo 
La iniciativa tuvo una inserción laboral 
del 80% la primera vez que se hizo

La Fundación Santa María la Real, 
la Fundación Telefónica, la Junta 
de Andalucía y el Ayuntamiento 
de Mijas han fi rmado un convenio 
que permitirá la puesta en marcha 
de una nueva Lanzadera de Empleo 
en nuestro municipio. 20 desem-
pleados se benefi ciarán de esta 
iniciativa, que fue todo un éxito 
en su anterior edición. “La prime-
ra  lanzadera consiguió un 80% de 
inserción laboral con personas de 
diferentes edades y formación”, 
explicó la edil de Fomento del Em-
pleo, Laura Moreno (PSOE). La 
concejala señaló que la lanzadera 
arrancará en octubre y que se ha 
abierto el plazo de inscripción. 
“Los interesados ya pueden acer-
carse hasta el Centro de Formación 
y Empleo para solicitar informa-
ción”, apuntó Moreno.

 Gracias a esta iniciativa, un téc-
nico especializado ofrecerá forma-
ción en búsqueda de empleo activa 
a los participantes, que también 
recibirán talleres sobre autocono-
cimiento, inteligencia emocional, 
dinámicas de comunicación, mar-
ca personal o estrategias de bús-
queda de empleo a través de Inter-
net. “Les llevamos de la mano con 
el coordinador y los técnicos para 

que puedan encontrar trabajo en  
las empresas de la zona”, destacó la 
concejala. 

Plazas e inscripciones
La lanzadera estará destinada a 
jóvenes de hasta 35 años. Si no se 
cubren las 20 plazas, cinco de ellas 
podrían ser para personas de hasta 
59 años. Para inscribirse solo hay 
que estar desempleado. “Respecto 
al perfi l de los solicitantes es que 
sean desempleados, no exigimos 
ninguna titulación. La iniciativa 
va dirigida a colectivos desfavore-
cidos, como los desempleados de 
larga duración, inmigrantes o vícti-
mas de violencia de género”, subra-
yó la jefa de área de Fomento del 
Empleo, Margarita Izcue.

“La lanzadera es un programa 
intensivo para ayudar a personas 
desempleadas a activar y optimizar 
su búsqueda de trabajo en el mer-
cado actual, con nuevas técnicas 
que les permiten ganar confi anza 
y seguridad en las entrevistas”, 
indicaron desde la Fundación San-
ta María la Real. “Apoyamos esta 
iniciativa buscando ser un agente 
multiplicador que potencie sus 
buenos resultados, ayudando a 
personas desempleadas a encon-
trar su camino laboral”, añadieron 
desde la Fundación Telefónica.

Jorge Coronado

María de los Ángeles Rodríguez, Laura Moreno y Margarita Izcue con el 
coordinador del proyecto, Juan Manuel Muñoz / P.M. 
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de Urbanismo ha ido desarro-
llando este trámite, que afecta a 
una superfi cie total de 1,2 millo-
nes de metros cuadrados, de los 
cuales 229.000 van destinados a 
zonas verdes y de esparcimiento. 

Equipamientos públicos
De la misma manera, explicó el 
concejal, se van a crear 8.231 pla-
zas de aparcamiento nuevas, de 
las cuales 2.671 son públicas. La 

valoración, a priori, de las obras 
de urbanización, detalló Ruiz, 
asciende a 35,4 millones de eu-
ros y va a suponer un nuevo im-
pulso y una nueva oferta para el 
término municipal.

La innovación del PGOU en 
este sector fue aprobada inicial-
mente el 31 de marzo de 2016, tras 
la cual se produjeron tres alega-
ciones, así como diferentes infor-
mes sectoriales tanto favorables 
como desfavorables, “por lo que 
se han tenido que llevar a cabo las 
subsanaciones pertinentes para 
poder elevarlo ya de manera pro-
visional al pleno, por lo que aún 
queda pendiente esa aprobación 
defi nitiva por parte de la adminis-
tración autonómica”.

ciudadanos deben tener dere-
cho al acceso a una vivienda y 
la administración pública ha de 
promover este tipo de iniciati-
vas, por lo que estamos satisfe-

chos de haber podido llegar a un 
acuerdo con los propietarios de 
los terrenos para destinar el 30 

Urbanismo

La Concejalía de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Mijas ha 
anunciado esta semana noveda-
des para el desarrollo del sector 
Torreblanca del Sol en el térmi-
no municipal de Mijas. Como 
explicó el edil del área, Andrés 
Ruiz (C’s), el departamento ele-
vará al pleno corporativo del 
mes de julio, que tendrá lugar la 
próxima semana, la aprobación 
provisional de la modifi cación 
del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) en este sector, 
lo que permitirá, entre otras 
cuestiones, la construcción de 
1.169 nuevas Viviendas de Pro-
tección Ofi cial (VPO). “En este 
suelo no es obligatorio por ley 
la localización de este tipo de 
inmuebles más asequibles a los 
vecinos, pero este equipo de go-
bierno considera que todos los 

La propuesta de 
desarrollo del 
sector se elevará al 
pleno de julio para 
su aprobación 
provisional

El Ayuntamiento reserva 
1.169 viviendas de VPO

es un ejemplo de 
“urbanismo sostenible”, 

según el edil Andrés Ruiz

Este caso

Micaela Fernández / I. Pérez

por ciento de los residenciales a 
esta clase de edifi caciones”, se-
ñaló el concejal.

Edifi cabilidad
Cabe destacar que el total de 
inmuebles (de VPO y renta li-
bre) ascendería a 3.547, siendo 
este el número fi nal tras la re-
ducción de la edifi cabilidad en 
la zona que ha llevado a cabo 
el equipo de gobierno pues, en 
un principio, el planteamiento 
era de 6.313 construcciones. “La 
apuesta que estamos haciendo 

“La apuesta que estamos hacien-
do desde el Ayuntamiento es clara 
en cuanto al modelo de ciudad que 
queremos implantar y una mues-
tra de ello es esta innovación. Re-
ducimos la edifi cabilidad porque 
nuestro compromiso es llevar a 
cabo un urbanismo sostenible”

ANDRÉS RUIZ
Edil de Urbanismo de Mijas (C’s)

desde el Ayuntamiento es clara 
en cuanto al modelo de ciudad 
que queremos implantar. Y una 
muestra de ello es esta innova-
ción. Reducimos la edifi cabili-
dad porque nuestro compromi-
so es llevar a cabo un urbanismo 
sostenible”, apuntó Ruiz, quien 
valoró “la extensa zona verde y 
de ocio que se va a poner a dis-
posición de la ciudadanía para 
el disfrute de los mijeños en el 
entorno de una localidad respe-
tuosa con el medio ambiente”.

A este respecto, la Concejalía 

un proyecto de

afecta a una superfi cie de 
1,2 millones de metros 

cuadrados, de los cuales 
229.000 serán zonas verdes

El sector

OPINIÓNla innovación
del sector

229.000
m2 de zonas verdes y
esparcimiento

35,4 millones
es la valoración a 
priori del coste de las 
obras de urbanización

8.231 plazas
de aparcamiento, de 
las cuales 2.671 son 
públicas

el 30%
de las construcciones 
serán de VPO, aunque 
la ley no obliga a ello

La edifi cabilidad fi nal, tanto de VPO como de renta 
libre, se situaría en las 3.547 viviendas / Archivo.

La innovación del PGOU en este sector fue aprobada inicialmente el 31 de marzo de 
2016, tras la cual se produjeron tres alegaciones así como diferentes informes sec-
toriales tanto favorables como desfavorables. Urbanismo ha tenido que llevar a cabo 
las subsanaciones pertinentes para poder elevarlo al pleno ya de manera provisio-
nal. A continuación quedaría pendiente la aprobación defi nitiva por parte de la Junta

un proyecto de
libre, se situaría en las 3.547 viviendas / Archivo.

en To� eblanca del Sol

urbanismo
so� enible

V I V I E N D A S 
previstas en Torreblanca,

3.547
tras la reducción de la 
edifi cabilidad, de las que

1.169 son VPO
MILLONES 
de metros cuadrados

1,2
de superfi cie total



M.F.  Aparte de la actuación en El 
Torreón de La Cala, los Servicios 
Operativos han ejecutado varias 
mejoras en este núcleo urbano, 
como el cambio de solería en el 
Bulevar. Es una de las vías más 
transitadas de la zona y tenía un 
pavimento muy desgastado por 
el paso de los años. La concejalía 
propuso esta iniciativa también a 
los vecinos y comerciantes, “que 
la aceptaron de muy buen grado”, 
según fuentes municipales. 

Cabe destacar también la reno-
vación de acerado en cuatro calles 
cercanas a la Butibamba (Sedella, 
Júzcar, Paseo Costa del Sol y Los 
Tarajales) y la creación de un nue-
vo acerado en la zona de la Buti-
bamba, mejorando la seguridad 

vial y dando respuesta a una de-
manda reiterada de los vecinos. Se 
han realizado mejoras en el Centro 
de Mayores, se ha remodelado de 
manera integral la calle Antequera, 
el Paseo Andalucía y calle Benao-
ján. Se ha realizado la adecuación 
de una rotonda frente al Bar El 
Cañón, está en proyecto un nuevo 
parque canino y, entre otras obras 
de calado, destaca la ejecución de 
los trabajos de la Senda Litoral en 
su tramo desde los chiringuitos El 
Capricho a El Juncal, ya en ejecu-
ción. Según fuentes municipales, 
el Ayuntamiento está “apostando 
por impulsar La Cala, dotándola 
de nuevas infraestructuras, lo que 
conlleva una mejor seguridad y 
mayor confort para los residentes”.

Infraestructuras

manera más acusada entre la po-
blación de más edad. “Tuvimos que 
analizar qué tipo de solería era la 
idónea para este lugar teniendo en 
cuenta que hablamos de un monu-
mento y un entorno turístico. Una 
vez que estudiamos las opciones 
técnicas y estéticas se las pasamos 
a la Asociación de Vecinos de Santa 
Teresa de La Cala para que fueran 

los propios residentes quienes de-
cidieran y el nuevo pavimento es el 
resultado de esa elección del pue-
blo”, apuntó Martín. El nuevo suelo 
ha supuesto una inversión de 4.000 
euros y cuenta con placas nazarís 
con pequeñas piedras incrustadas. 
“Seguimos manteniendo la idiosin-
crasia de la zona y la participación 
ciudadana ha sido quien ha tenido 

la última palabra”, añadió el edil.  
A este respecto, desde el equipo 

de gobierno destacan que desde 
que Maldonado llegara a la alcaldía 
en el año 2015 “uno de sus principa-
les compromisos ha sido el de darle 
voz a los vecinos en las decisiones 
del municipio”. Y estas mejoras en 
La Cala en materia de infraestruc-
turas “es un nuevo ejemplo de ello”. 

Con el objetivo de adecentar uno 
de los enclaves más visitados del 
litoral mijeño, como es el Torreón 
de La Cala de Mijas, el equipo de 
gobierno ha realizado mejoras 
en el pavimento eliminando así 
“algunos problemas de accesibili-
dad”, como expresó el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), quien visitó esta semana 
la zona, junto al edil de Servicios 
Operativos, José Carlos Martín 
(C’s), para comprobar como ha 
quedado la renovación de la so-
lería de este monumento caleño. 
“Hemos eliminado los problemas 
de accesibilidad, especialmen-
te, para mayores y personas con 
movilidad reducida. Este enclave 
contaba con un suelo de piedras 

de gran tamaño ya erosionadas 
con el tiempo, lo que hacía que 
estuviera resbaladizo. Ni había 
rampas adecuadas para las sillas 
de ruedas ni los carritos de bebés 
y ahora todo este problema se ha 
erradicado”, apuntó Maldonado.

En este sentido, el regidor va-
loró “el impulso que supone para 
nuestro turismo en plena época 
estival contar con esta mejora en el 
corazón del núcleo urbano a pie de 
playa en uno de los emblemas más 
signifi cativos de nuestro litoral”. 
La acera se componía de un can-
to rodado de gran tamaño que ha 
provocado caídas y accidentes, de 

El pavimento ha sido 
consensuado con 
los vecinos a través 
de un proceso 
de participación 
ciudadana

Impulso al entorno turístico del Torreón 
caleño con mejoras en el acerado

el objetivo de Maldonado 
es “darle voz a los vecinos”

Desde 2015

Micaela Fernández

de acerados
Es lo que ha costado el nuevo 
pavimento del Torréon caleño

4.000 euros 

estilo nazarí
manteniendo la idiosincrasia de la zona

renovación 

y eliminación de ba� eras arquitectónicas
un ejemplo de participación ciudadana

mejoras
en La Cala

Áreas como Infraestructuras y Obras han contado desde el principio con sistemas para 
darle participación al pueblo, con ejemplos tan ilustrativos como la votación popular 
que se realizó en agosto de ese mismo año con las urnas en el Barrio de Santana 
para decidir el futuro de la Fuente de los Siete Caños. En este sentido, apuntan fuentes 
municipales, el ejecutivo de Maldonado “ha logrado cristalizar iniciativas tan importan-
tes como el Reglamento de Participación Ciudadana o el Consejo Social de la Ciudad, 
desembocando todo ello en la elaboración de los presupuestos participativos”.

de La Cala han sido 
remodeladas íntegramente

Varias calles

A la izquierda, Martín y Maldonado, en 
una visita al entorno. Abajo, detalle del 
nuevo pavimento del Torreón / P.M. 

Bulevar de La Cala / B.M.

Calle Butiplaya / B.M.

Del 27 de julio al 2 de agosto de 201804 Actualidad
Mijas Semanal
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Hasta ahora la Policía Local de 
Mijas contaba con una unidad es-
pecializada en zonas rurales enfo-
cada a vigilar temas urbanísticos. 
“Ahora damos un paso más”, expli-
có esta semana el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), en 
la presentación de la nueva Policía 
Local Rural. “Damos un paso más 
para dar respuesta a la población 
en materia preventiva de incen-
dios, de limpieza y de control de 
animales salvajes y cuidado de 
nuestras especies autóctonas”.

Un vehículo todoterreno de la 
Policía Local patrullará el cam-
po de Mijas de manera periódica 
vigilando actitudes incívicas y 
observando cómo está el entor-
no rural para prevenir incendios, 

entre otras cuestiones. Guardia 
Civil, Protección Civil, Guardia 
Rural, la Sociedad de Cazadores 
y las asociaciones de vecinos de 
las zonas rurales forman el equipo 
de trabajo, que actuará no solo en 
verano, sino los 365 días del año. 
“Es nuestra intención velar por 
nuestro medio ambiente todos los 
meses del año. Teniendo en cuen-
ta la temperatura que tenemos en 
esta zona, no solo puede haber 
incendios durante la época estival, 
sino en cualquier fecha”, añadió 
Maldonado. 

Esta nueva unidad policial espe-
cializada en el ámbito rural “nace 
para dar respuesta a las necesida-

Un vehículo todoterreno patrullará el campo de forma periódica 
para vigilar incidencias referidas a incendios, limpieza y vertidos

La Policía Local de Mijas cuenta 
con una nueva Unidad Rural

“Esta unidad nace para dar respuesta 
a la ciudadanía y pretende tener conti-
nuidad durante todo el año”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Redacción. La Policía Local 
ha evitado, gracias a su rápida 
actuación en la noche del 25 
de julio, que se propagara un 
incendio por la Sierra de Mijas. 
Los agentes recibieron una lla-
mada de los vecinos sobre las 
23:30 horas alertando de que un 
vehículo estacionado en la cir-
cunvalación del pueblo estaba 
en llamas. 

El problema principal que se 
planteó en la actuación fue que 
el fuego estaba en los pies de la 
sierra, lo que podía haber ex-
tendido el incendio. Los agentes 
apagaron la parte afectada de 

matorral bajo con los extintores 
con los que cuentan los coches 
de Policía Local y ya a la llega-
da de los Bomberos fueron ellos 
quienes apagaron el fuego en el 

turismo y refrescaron toda la 
zona. 

Según fuentes municipales, aún 
no se conoce qué provocó el fue-
go en el vehículo siniestrado.

Detención
Por otra parte, ese mismo día la 
Policía Local detuvo a una per-
sona e imputó a otras cuatro por 
un presunto delito de hurto en 
diferentes restaurantes de La 
Cala. Sobre el individuo que fue 
puesto a disposición de la Guar-
dia Civil pesaba una orden de 
búsqueda, detención y persona-
ción. Los dueños de los locales 
de restauración dieron la alerta 
a la Jefatura y cuando fueron lo-
calizados, los policías locales les 
siguieron hasta la AP-7, donde 
fueron detenidos en el acceso 
de Calahonda.

POLICÍA LOCAL MEDIO AMBIENTE

La rápida actuación de la Policía 
Local evita un incendio en la sierra

El municipio se suma al 
Plan Integral de Ecovidrio

apagó un coche que 
estaba en llamas en la 

circunvalación de Mijas

Una patrulla

conocedores del campo 
prestarán su apoyo

Los colectivos

Micaela Fernández

El incendio se produjo en la circunvalación de Mijas Pueblo/ Bomberos Mijas.

des de un municipio como Mijas, 
muy amplio, disperso y con una 
orografía complicada”, valoró el 
primer edil. El equipo de trabajo 
mantendrá una vigilancia especial 
también sobre las urbanizaciones. 
Como se apuntó el día 20 durante 
la primera reunión de coordina-
ción celebrada en la Jefatura de la 
Policía, hay varias problemáticas 

que también hay que vigilar de 
cerca: la aparición de animales sal-
vajes en urbanizaciones o campos 
de golf; vertidos incívicos al cam-
po o lugares específi cos que nece-
sitan más limpieza, entre otros. 

En el encuentro ya se plantearon 
también medidas concretas que se 
van a llevar a cabo. “Nos compro-
metemos a reforzar la Guardia Ru-
ral con más efectivos y queremos 
también dotar de más medios a 
la nueva Policía Rural”, expresó el 
alcalde. “Estamos viendo la posibi-
lidad de incluir unas motos espe-
cializadas para transitar con mayor 
operatividad por el campo y que se 
unan al retén de Protección Civil”. 

“Todo lo que sea intentar que 
haya más seguridad medioam-
biental y para las personas en las 
zonas rurales lo veo perfecto”, opi-
nó el presidente de la Sociedad de 
Cazadores, Lázaro Porras, quien 
insistió en que hay que concien-
ciar más a la población en materia 
medioambiental. 

UNA UNIDAD

MEDIO AMBIENTE

nuidad durante todo el año”

“Muchos salen al campo sin saber lo que 
es el campo. Cada vez hay más casas en 
zonas rurales y hay que vigilar más”

LÁZARO PORRAS
Sociedad de Cazadores de Mijas

zonas rurales y hay que vigilar más”

“Igual que se limpia el pueblo y se cuida 
de la gente, hay que cuidar más del cam-
po por seguridad y para que no se pierda”

ANTONIO TOMÉS
Vecino de Las Lagunas

especial� ada
Se dedicará durante todo el año a 

vigilar el entorno rural en colaboración 
con colectivos conocedores del terreno

Se trata de una unidad que ya existía, 
pero dedicada sobre todo a los delitos ur-
banísticos en zonas rurales

Rural de Mijas estará 
activa durante todo el año 

La Policía

Arriba, el alcalde, en el centro, junto a miembros de la Policía Local 
y representantes de los colectivos que se van a implicar / M.F.

La Guardia Rural y la Sociedad de 
Cazadores, entre otros colectivos,  estarán 
coordinados con la Policía Local

C.M. Seis localidades de la Man-
comunidad de Municipios de 
la Costa del Sol se han unido al 
Plan Integral de Ecovidrio para 
incrementar el reciclado en los 
establecimientos hosteleros. 
Mijas, Marbella, Torremolinos, 
Fuengirola, Manilva y Casares 
participan en esta iniciativa 
puesta en marcha por la Manco-
munidad y la empresa Ecovidrio, 
en la que se pondrá en marcha 
la campaña ‘Toma nota, recicla 
vidrio’, que alcanzará a más de 
450 establecimientos hosteleros.

La presidenta de la Manco-
munidad, Margarita del Cid, 
ha señalado que “el verano es 

una época fun-

damental para incrementar este 
reciclaje”, ya que el incremen-
to poblacional, turístico y de 
consumo en el sector hostelero 
conlleva a que en este periodo 
se recicle “el 30% de los residuos 
de envases de vidrio de todo el 
año”. Además, la colaboración 
del sector hostelero es clave, “ya 
que genera casi el 50% de los re-
siduos de los envases de vidrio 
de un uso”.  

Por su parte, el vicepresiden-
te de la Mancomunidad, José 
Antonio Gómez, apuntó que 
Ecovidrio ha realizado “más de 
1.120 de visitas de información y 
sensibilización, ha instalado un 
total de 22 nuevos contenedores 
y ha entregado 223 cubos para fa-
cilitar el transporte de estos resi-
duos”. Los establecimientos que 
más reciclen recibirán una clase 
magistral con Quique Dacosta, 
chef reconocido con tres Estre-
llas Michelín. Además, Ecovi-
drio ha decorado 50 contenedo-
res y otorgará a los municipios 
que aumenten el reciclado un 
reconocimiento. 

una época fun- total de 22 nuevos contenedores 
y ha entregado 223 cubos para fa-
cilitar el transporte de estos resi-
duos”. Los establecimientos que 
más reciclen recibirán una clase 
magistral con Quique Dacosta
chef reconocido con tres Estre-
llas Michelín. Además, Ecovi-
drio ha decorado 50 contenedo-
res y otorgará a los municipios 
que aumenten el reciclado un 
reconocimiento. 
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A la izquierda, un instante de la proyección de fotografías. A la derecha, la organización puso un libro de fi rmas para 
que el público dejara mensajes. El evento se desarrolló en el Lagar Don Elías el día 21 / Antonio Costa.

En la muestra estuvieron los hermanos de Juan Antonio: Ana Mari, José y 
Carmen. Arriba, en la imagen, estos dos últimos ante las fotos del joven. A 
la izquierda, la escultura que Salvador Madueño regaló a la familia / A.C.

C.L./L.D. El recuerdo a Juan Anto-
nio Gómez Alarcón volvió a unir a 
un nutrido grupo de personas en 
torno a su fi gura y sus pasiones, la 
naturaleza y el deporte, el pasado 21 
de julio en el Lagar Don Elías. Y es 
que Alternativa Mijeña dedicó su 
tercer encuentro Mijas Naturalmen-
te a Juan Antonio en el octavo ani-
versario de su desaparición. “Ya van 

ocho años sin saber nada de él, sin 
tener ni un solo rastro. Estas fechas 
siguen siendo muy duras”, afi rmó 
su hermana Carmen Gómez. Los 
fotógrafos participantes -Cristóbal 
Gambero, Francisco Camacho, 
José M. Moreno, José R. Moreno, 
Juan A. Martín, Juan Cortés, Lisa 
Claros y Mati Delgado- mostraron 
una selección de sus obras junto a 

EVENTOS

Ocho fotógrafos rinden homenaje 
a Juan Antonio Góm�  en el octavo 
aniversario de su desaparición
El evento cultural Mijas Naturalmente III, 
organizado por Alternativa, tuvo lugar el 
pasado 21 de julio en el Lagar Don Elías

“Todo esto representa a mi herma-
no, es lo que él era y lo que más 
amaba, la naturaleza, la sierra. Son 
momentos muy duros”

CARMEN GÓMEZ
Hermana de Juan Antonio Gómez

“Los participantes de los encuen-
tros anteriores se han reunido 
todos aquí para estar presentes 
también en este homenaje”

JULIO CONEJO
Responsable Cultura de Alternativa Mijeña

OPINIONES

momentos muy duros”

“He preparado una selección de diez 
fotos muy variadas. Además, luego 
iremos a dar un paseo de noche por 
el pueblo para ver la fauna”

JOSÉ MANUEL MORENO
Fotógrafo

también en este homenaje”

“Todos estamos aquí para decirle 
que seguimos esperando que vuel-
va. Hoy vamos a conocer un poco 
más su fotos y su trabajo”

MARI CARMEN CARMONA
Edil de Bienestar Social (C’s)

recuerdos y fotografías 
del propio homenajeado. 
Además de la proyección 
de las instantáneas, se habló de la 
importancia de nuestra sierra y su 
entorno natural. Aparte, la empresa 
Conoce Natura realizó una salida 
nocturna para identifi car la fauna 
urbana en Mijas Pueblo y un escul-
tor local donó una pieza a la familia. 

El responsable de Cultura de la 
formación, Julio Conejo, destacó 
que “esta era la mejor forma de 
recordarlo”. Amigos y familiares 
de Gómez estuvieron presentes. 

Este viernes 27 de julio, a las 21 
horas, se celebra en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas un 
partido de fútbol homenaje 
a la asamblea local de Cruz 
Roja. De esta manera, la AV 
Doña Ermita reconoce la con-
tribución de los voluntarios mijeños. Aparte, el colectivo 
vecinal ya está inmerso en los preparativos de su verbena, que 
tendrá lugar los días 3 y 4 de agosto. Por la tarde del viernes 3, 
a las 17:30 horas, comenzarán los juegos populares y de agua 
y, por la noche, se elegirán a los reyes y abuelos de la verbe-
na. Además, habrá una orquesta musical. Al día siguiente, se 
ofrecerá gratis una paella a mediodía. Por la tarde, se sortearán 
regalos, habrá juegos y una muestra de pintura. De noche, se 
ha previsto fl amenco y música actual. 

El día 1 de agosto, a las 18:30 
horas, se celebra en el salón 
de actos de la tenencia de 
alcaldía de La Cala el show 
internacional de la academia 
Dance With Freedom. En él 
actuarán las cinco mijeñas 
que representarán a España 
en el Campeonato Interna-
cional de Danza en febrero 
de 2019 en Florencia (Italia).

La AV Doña Ermita 
agradece la labor 
de Cruz Roja con un 
partido de fútbol y 
anuncia su verbena.-

Dance With Freedom ofrecerá un show 
internacional con alumnas de diferentes 
nacionalidades el día 1 de agosto en La Cala.-

*EN BREVE

tribución de los voluntarios mijeños. Aparte, el colectivo 

Cinco mijeñas quedaron en los 
primeros puestos del Campeonato 
Nacional de Danzas Ángel Martínez 
de febrero de este año / Archivo.

La línea M-119 aumenta 
sus horarios por la feria

Desde la Concejalía de Movilidad 
y Transportes recuerdan que la 
mejor opción para disfrutar de las 
fi estas marineras sin preocupacio-
nes es dejar el vehículo en casa y 
coger el autobús para acercarse a 
la feria de día o la de noche. Los 
vecinos pueden hacerlo de una 
forma cómoda y segura, utilizan-
do la línea M-220, que va desde 
Fuengirola hasta Marbella y que 
presta servicio hasta las tres de 
la madrugada, o también cogien-
do la línea M-119, que conecta las 
urbanizaciones al núcleo caleño 
de lunes a domingo y que, con 
motivo de la feria, verá amplia-
do su horario estos días. “Hemos 
pensado en todos aquellos vecinos 
que residen en las urbanizaciones 
cercanas a La Cala, como Calahon-
da, Riviera o el Faro; para ello, la 
línea M-119 aumenta sus horarios 
durante los días de la feria cale-
ña”, señaló la edil del área, Nuria 
Rodríguez (C’s). 

Así, del 27 al 29 de julio, la última 
salida desde Fuengirola será a las 
2:00 horas, pasando por La Cala a 
las 2:14 horas, y desde Calahonda a 
las 2:30 horas, parando en La Cala 
a las 2:40 horas.

C. Luque / J. Coronado

OPINIÓNEl área de Transportes invita a los 
vecinos a utilizar esta línea y la M-220 
para acudir a las fi estas de La Cala

“Hemos pensado en todos aquellos 
vecinos que residen en las urbani-
zaciones cercanas a La Cala, como 
Calahonda, Riviera o el Faro; para ello, 
la línea M-119 aumenta sus horarios 
durante los días de la feria caleña”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil Transportes y Movilidad (C’s)

Línea M-119
La línea M-119, que discurre 
entre Fuengirola y Calahon-
da, con paradas en La Cala y 
urbanizaciones como Mirafl o-
res o Riviera del Sol

Fuengirola -Calahonda

horarios DE feria

BOOTH

22:30 horas
23:30 horas
00:30 horas
01:30 horas
02:30 horas

salidas desde calahonda

22:00 horas
23:00 horas
00:00 horas
01:00 horas
02:00 horas

salidas desde fuengirola

líneas con paradas en 
la cala de mijas 

m-119, M-220, 
 y  M-224Del 27 al 29 de julio

Ubus
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Mijas ha estrenado para su Feria 
de La Cala de Mijas una innova-
dora iluminación led con forma de 
abanico. Los concejales de Efi cien-
cia Energética Josele González 
(PSOE), y Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE), visitaron el pasado lunes 
23 los trabajos de instalación pre-
vios a la inauguración del alumbra-
do, que se llevó a cabo el miércoles 
25 de julio.

Ambas concejalías han trabaja-
do mano a mano en la iluminación 

que este año alumbra la feria cale-
ña y que, según califi có Vera, “es 
muy espectacular”. “Hablamos de 
18 pórticos con una forma de aba-
nico que van a ser un atractivo más 
dentro del recinto ferial”, apostilló 
González durante la visita. Ade-
más, el edil señaló que desde el 
Ayuntamiento se quería “innovar 
en materia de iluminación este 
año”, introduciendo la tecnología 

También se han colocado 25 arcos en las calles aledañas a la central

La Feria de La Cala estrena una innovadora 
iluminación led con forma de abanico

C. Martín / P. Murillo

18 pórticos

25 arcos
en la calle central

es las calles aledañas

Ahorro económico
Mejora el medio ambiente
Sin mercurio
Mayor durabilidad 

El encendido 
ofi cial tuvo lugar el 

pasado miércoles 25 led.
“Con esta tecnología instalada 

en los 18 pórticos del recinto esta-
mos posicionándonos como una 
feria responsable con el medio 
ambiente sin que perjudique el 
gran atractivo que tiene la ilumi-
nación”, destacó González.

“Queremos que visitantes y ca-
leños puedan ver su feria bonita y 
atractiva. Por eso, hemos aposta-
do por una forma de abanico, que 
es llamativa y fácilmente se puede 

asociar con el espíritu de esta fe-
ria”, apuntó Vera.

Además de los pórticos que 
iluminan la calle central del re-
cinto, se han colocado 25 arcos 
en las vías aledañas, compuestos 
también por luminarias led. “Se 
va a generar un ambiente de ilu-
minación festivo y lúdico”, dijo el 
concejal de Efi ciencia Energética, 
que aclaró que la idea es que la 
iluminación invite a acudir a la fe-
ria no solo a los vecinos a acudir 

a la feria, sino también a “aquellos 
que pasan por la autovía”.

La noche del 25 de julio se pro-
cedió al encendido ofi cial por par-

te de las autoridades locales, el rey 
y la reina de la Feria y Fiestas de 
La Cala 2017 así como por miem-
bros de la Comisión de Fiestas.

Un alumbrado
a�la�ultima

Vera y González conversan con un operario / Prensa Mijas.

Los 18 pórticos lucen desde el pasado miércoles 25 / Jorge Coronado.

Tecnología led

BENEFICIOS



pesados”, habiéndose detectado 
“varias zonas con bastante dete-
rioro”. De ahí que Servicios Ope-
rativos comenzase el pasado día 
18 a eliminar los baches existentes 
para posteriormente realizar el 
asfaltado, que arrancó el viernes 
20. “La idea es evitar accidentes y, 

sobre todo, mejorar las condicio-
nes de tráfi co”, matizó el regidor, 
que quiso aclarar que en el consis-
torio ya están trabajando de cara 
a una remodelación integral: “el 
fi rme actual tiene bastante tiem-
po y necesita de una actuación 
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El Ayuntamiento de Mijas ha rea-
lizado una actuación provisional 
para mejorar la carretera de acce-
so al diseminado La Majadilla del 
Muerto. El alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), junto al con-
cejal de Servicios Operativos e 
Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín (C’s), y la tenien-
te de alcalde de La Cala, Nuria 
Rodríguez (C’s), visitó el pasado 
viernes 20 las labores de asfaltado 
que se han acometido en el vial. Se 
trata de una actuación provisional 
mientras se tramita una defi nitiva 
de mayor envergadura, según deta-
lló el regidor. 

Maldonado explicó que el fir-
me de la carretera estaba “afec-
tado por el tránsito de camiones 

El Ayuntamiento acomete una actuación provisional y prepara 
la licitación de la redacción del proyecto de la obra defi nitiva

Mejoran el asfaltado del 
acceso a La Majadilla

tenía el fi rme deteriorado 
debido al paso de 

vehículos pesados

La carretera

Carmen Martín definitiva”, ya que “es una zona 
donde hay bastante tráfi co porque 
hay muchos vecinos viviendo y 
tienen que tener las mismas con-
diciones que el resto de ciudada-
nos de Mijas, teniendo en cuenta 
también las peculiaridades de un 
diseminado”.

“Garantías” para los vecinos
Esta actuación provisional, en la 
que se han invertido 60.000 euros, 
da “garantías” a los vecinos para 
poder circular sin peligro por la 
carretera mientras se acomete 
la actuación definitiva. “Se va a 
sacar a licitación la redacción de 
un proyecto para dar una solución 
defi nitiva al trazado de esta carre-
tera, teniendo en cuenta el tráfi co 
pesado para que tenga una durabi-
lidad en el tiempo”, agregó Martín.

Maldonado añadió que existe 
una comunicación continua con 
el presidente de la asociación 
de vecinos del diseminado, que 
reclama otras actuaciones como la 
limpieza de parcelas por el riesgo 
de incendios, tarea que ya se está 
acometiendo “en todo el muni-
cipio”. En cuanto al problema de 
abastecimiento de agua que tie-
nen, el alcalde dijo que seguirán 
trabajando en colaboración “con 
Acosol, que es la responsable del 
abastecimiento del agua, con idea 

de ir solventando las peticiones de 
los vecinos”.

El regidor también recordó que 
se ha hecho “una remodelación 
importante de más de cien calles 
con su asfaltado” en todo el muni-
cipio; se ha dado subvenciones 
en especie a las urbanizaciones 
“para poder dotar de asfaltado a 
viales de uso público, aunque de 
titularidad privada”; y se están 
atendiendo peticiones de los dise-
minados, como esta y la que ya se 
hizo “recientemente en Valtocado”.

SOLIDARIDAD

Los Servicios Operativos eliminaron los baches de 
la zona afectada antes del asfaltado del camino. 
Se trata de una actuación provisional y necesaria.

Una actuación provisional

60.000 EUROS DE 
INVERSIÓN

previa a la definitiva
El Ayuntamiento de Mijas está trabajando 
para sacar a licitación la redacción de un 
proyecto defi nitivo de mejora de la carre-
tera de La Majadilla del Muerto. Se trata 
de dar una solución a esta vía para que 
pueda discurrir por ella el tráfi co pesado 
sin que se deteriore.

Mejoras en el vial del diseminado

El asfaltado de la carretera comenzó el pasado viernes 20 / P. Murillo.

L.D. La Fundación CLC World 
continúa ayudando a la pequeña 
Carmen Vázquez, que padece 
Síndrome de Prader Willi. El día 
23 le entregó a la familia más de 
600 kilos de tapones gracias a una 
campaña que ha desarrollado entre 

empleados y clientes de la empresa. 
A esta campaña se suma la que en 
2017 logró 2.000 kilos de tapones 
más un cheque de 2.000 euros que 
entregó la fundación. Actualmen-
te, la niña tiene 20 meses y sufre 
una enfermedad rara que consiste 

en un trastorno congénito a cau-
sa de una alteración genética. “Los 
fondos irán a cubrir el tratamiento 
de la pequeña; es decir, consultas 
médicas, medicación, fi sioterapia o 
logopedia”, explicó el presidente de 
la fundación, Juan Miguel Marcos.

La Fundación CLC World entrega más 
de 600 kilos de tapones para ayudar a 
una niña con Síndrome de Prader Willi

Responsables de CLC World y de la campaña con Shelley Anderson, tía de 
la pequeña Carmen (segunda por la derecha) / Patricia Murillo.
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pan en esta escuela de verano en 
concreto, donde se está desarrollan-
do un programa educativo llamado 
‘Reciclarte’, “con el que intentamos 
transmitir que todo lo que tiran 
puede ser utilizado como materia 
prima, con la idea de que los niños 
aprendan el valor del reciclaje”, 
apuntó Deza.

“Con esta experiencia estamos 

abriendo un camino hacia la inte-
gración efectiva, atendiendo a los 
niños con necesidades educativas 
especiales”, añadió Zapico, quien  

detalló que cuando fi nalice el vera-
no se hará una valoración para ver 
los resultados, “que esperamos sean 
estupendos”. En coordinación con 
la dirección del propio centro, los 
chicos de Adimi también dispon-
drán de un aula adaptada a sus 
necesidades.  

“Desde la Concejalía de Educa-
ción entendemos que todo lo que 
sea facilitar la adecuada integración 
de los menores con necesidades 
educativas especiales es funda-
mental”, dijo Zapico. “Necesitan 
recursos específi cos para sus nece-
sidades” y eso es lo que ofrecemos 
con este convenio de colaboración, 
concluyó el concejal. En defi nitiva, 
que los chicos de Adimi se sientan 
como uno más en la escuela. 
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Las escuelas de verano munici-
pales de Mijas dan un paso ade-
lante, creciendo en solidaridad y 
valores. Y es que la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento, la 
Asociación de Discapacitados de 
Mijas (Adimi) y la empresa sin 
ánimo de lucro que se encarga 
de gestionar estas escuelas han 
fi rmado un convenio de colabo-
ración para poner en marcha un 
proyecto de integración. “Desde 
Adimi nos presentaron la posibi-
lidad de integrar a algunos de sus 
alumnos en agosto en las escuelas 
de verano municipales y no hemos 
dudado en poner en marcha este 
proyecto de integración, que esta-
mos seguros va a funcionar perfec-
tamente”, apuntó el edil de Educa-
ción, Hipólito Zapico (PSOE).

De esta manera, seis chicos de 
Adimi se matricularán en agosto 
en la escuela de verano del cole-
gio María Zambrano participan-
do como el resto de menores en 
todas las actividades. “Nosotros 
ya contamos con algunos niños 
de integración en las escuelas de 
verano, que están perfectamente 
adaptados. La diferencia es que los 
chicos de Adimi, con necesidades 
más específicas, contarán con el 
refuerzo de tres monitores especia-
lizados, que también vienen de esta 
asociación”, detalló la responsable 
de la empresa Andalucía de Mundo 
Cooperante, Carmen  Deza. 

En torno a 200 menores partici-

Un grupo de chicos de Adimi se incorporará en agosto 
a la escuela de verano del colegio María Zambrano

En marcha un proyecto 
de integración en las 
escuelas de verano municipales

de Adimi estarán 
acompañados de 

profesionales especializados

Los chicos

Cristina Luque / Micaela Fernández

niños integrados, Firmado entre el área 
de Educación, Andalu-
cía Mundo Cooperando 
y Adimi

convenio

AGOSTO
El proyecto se desarrollará en agosto en el colegio María Zambrano

Una veintena de personas fue el día 25 a la asamblea / Izquierda Unida.

Con motivo de las vacaciones de 
verano debemos prevenir y prote-
ger nuestra salud visual y ocular 
a la hora de ponernos al volante, 
protegernos del sol o bañarnos en 
playas o piscinas.

El verano, con altas temperaturas, 
es sin duda la época del año en la 
que debemos extremar las precau-
ciones no solo con la protección 
de nuestra piel, sino también con 
la de nuestros ojos. Durante este 
periodo se ven multiplicados los 
riesgos para la salud visual en forma 
de radiación solar y los problemas 

relacionados con los baños en el 
mar, ríos, piscinas, lagos, etcétera. 
Por eso, hay que tomar medidas de 
protección adecuadas, para evitar 
posibles consecuencias.

Existe una relación directa entre 
la radiación solar: visible, ultraviole-
ta e infrarroja, y los distintos proble-
mas visuales y oculares, como por 
ejemplo cataratas, queratitis o con-
juntivitis. Aunque la mayoría de las 
radiaciones solares son efi cazmente 
fi ltradas por los ojos, la exposición 
crónica a las mismas o una alta y 
selectiva cantidad de ellas en un 

Precaución con los problemas 
oculares y visuales en verano

PUBLIRREPORTAJE Óptica Laza

www.opticalaza.es

Avda. Condes de San Isidro, 35
951 261 120

En Fuengirola

Boulevard de La Cala, local 29
952 587 624

En La Cala de Mijas

Avda. de España, 151
CC Los Cipreses

952 935 172

En Calahonda

En agosto, en Óptica Laza ofrecen 
2x1 en gafas de sol.

corto periodo de tiempo, como una 
jornada en la playa sin gafas de sol, 

ya que puede dar lugar a graves 
problemas oculares.

Las gafas de sol deben ser  uti-
lizadas en todo momento; eso sí, 
siempre homologadas, con cris-
tales y fi ltros solares de calidad 
y de colores ni muy oscuros ni 
demasiado claros (preferiblemen-
te marrones, grises o verdes). El 
tiempo de exposición al sol sin 
protección para producirse lesio-
nes oculares en playas o piscinas 
es de tres a cuatro horas, sobre 
todo a mediodía. Es importante 
que las gafas de sol proporcionen 
una protección personalizada en 
función de nuestras necesidades, 
actividades cotidianas y de ocio 
o estilo de vida con fi ltros polari-
zados o lentes de alto contraste.

En agosto, en Óptica Laza ofre-
cemos los mejores modelos y 
también un 2x1 en gafas de sol.

Redacción. Izquierda Unida 
celebró el pasado miércoles 25 
una asamblea abierta con el 
lema ‘La unidad, el reto de la 
izquierda’, que congregó a una 
veintena de personas en el salón 
central de los locales sindicales 
de Las Lagunas, según informó 
la formación política.

En el acto intervinieron el por-
tavoz de IU en el Ayuntamien-
to de Fuengirola, José Miguel 
López; la coordinadora comarcal 
de la Costa del Sol de IU, Victo-
ria Morales; y el coordinador 
provincial de IU, Guzmán Ahu-

mada. Los ponentes incidieron 
en “los acuerdos de IU sobre el 
apoyo para estos comicios” y que 
esta estrategia coyuntural “no 
debe hacer olvidar el objetivo de 
seguir trabajando más profunda-
mente la unidad popular como 
proyecto de más recorrido sobre 
el cual se sustente la verdadera 
refundación de la izquierda”. 

La asamblea dio, además, el 
pistoletazo de salida a la reor-
ganización de la Asamblea Local 
de IU en Mijas. Tras ella harán 
otros encuentros en septiembre 
en clave interna.

Redacción. Las formaciones 
políticas Círculo Podemos Las 
Lagunas, Iniciativa del Pueblo 
Andaluz y Equo Fuengirola-Mijas 
consideran que el municipio pre-
senta una “imagen sucia” y que 
el servicio de recogida de resi-
duos sólidos urbanos arrastra un 
“fuerte défi cit”. En nota de prensa, 
recordaron que este servicio fue 
concedido a Urbaser a principios 
de año, empresa que ya lo ges-
tionaba y que a finales de junio 
habían advertido de la situación 
que se crearía “a raíz de la impo-
sición por parte del Ayuntamiento 
de Mijas de la deslocalización del 
centro de trabajo”, lo cual daría 
lugar a una “pérdida de horario 

efectivo de trabajo”. “La queja cre-
ciente de la ciudadanía sobre la 
inefi ciente gestión del servicio de 
RSU y la falta de limpieza en los 
puntos de recogidas y vía pública 
en general dan fe de la veracidad 
de nuestro pronóstico”, añadie-
ron. “Es imposible dar la misma 
calidad en la prestación del servi-
cio de RSU con una hora y media 
menos de trabajo efectivo, que es 
el tiempo que se va en los despla-
zamientos de Málaga a Mijas de 
ida y vuelta”, matizaron. También 
señalaron que “el taller mecánico 
y la limpieza de vehículos sigue 
en el polígono Los Perales” man-
teniéndose ahí las “actividades 
más peligrosas y contaminantes”. 

POLÍTICA

POLÍTICA

IU celebra una asamblea 
abierta sobre “la unidad”

Critican el servicio de 
recogida de residuos

En la fi rma, Laura Vigil, de Adimi; Hipólito Zapico; y Carmen Deza / Prensa Mijas.

de verano incide en los 
valores del reciclaje

La escuela

niños felices
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Telefónica pronto implantará en 
Mijas su “autopista de las comu-
nicaciones”, según la califi có el 
director de Telefónica en el Terri-
torio Sur, Jerónimo Vílchez. No 
en vano, el compromiso de una de 
las empresas líderes en materia de 
telecomunicaciones en España es 
tener implantada la fi bra óptica en 
el 90% del municipio para fi nales 
de 2019. Así lo anunció el día 26 el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), tras mantener una 
reunión con Vílchez, a la que tam-
bién asistió el concejal de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz (C’s). “Telefónica 
viene con el compromiso fi rme de 
establecerse en nuestro munici-
pio en un aspecto tan importante 
como es la fi bra óptica”, explicó el 
regidor, que califi có el asunto de 
“gran noticia para los vecinos de 
Mijas y también para las empre-
sas”. “Esta infraestructura permite 
el arraigo de las empresas existen-

La compañía explica al alcalde y al edil 
de Urbanismo sus planes de expansión

Telefónica tendrá implantada 
la fi bra óptica en el 90% del 
municipio a fi nales de 2019

Carmen Martín

En unos meses 
comenzará a instalarse 

la infraestructura  

tes y de las que puedan decidir 
implementarse”, agregó el primer 
edil, quien avanzó que la intención 
de Telefónica es implantar la fi bra 
óptica en toda la localidad.

Maldonado, que hizo hincapié 
en la importancia del libre merca-
do, destacó que con este compro-
miso que ha alcanzado Telefónica 

con el municipio se mejora “la 
comunicación”, lo que permitirá a 
Mijas ser “un municipio de primer 
orden y estratégico”.

Ejemplo a nivel internacional
“Es una grandísima oportunidad 
para la ciudad y, sobre todo, para 
Telefónica el poder traer esta tec-
nología aquí de cara a que todos 
los habitantes, todos los ciudada-
nos, la administración o cualquier 

visitante disfruten de las mejores 
prestaciones que hoy por hoy casi 
no se disfrutan en Europa. Somos 
un ejemplo a nivel internacional en 
España y queremos que los ciuda-
danos de Mijas se adelanten en el 
tiempo y accedan a esos servicios 
digitales”, dijo Vílchez.

“En fi bra hay pocas localidades 
que puedan disfrutar del compro-
miso de un despliegue de más del 
90% de toda su población”, añadió 
el director de Telefónica del Te-
rritorio Sur, quien explicó que la 
tecnología se empezará a implan-
tar al mismo tiempo en todo el 
municipio en los próximos meses. 
“Solo las difi cultades constructivas 
impedirán que un vecino llegue 
antes que otro a esta tecnología”, 
que multiplica “casi por cien” las 

Andrés Ruiz y Juan Carlos Maldonado, a la izquierda, en la reunión 
con Jerónimo Vílchez (primero por la derecha) / C. Luque.

del término de Mijas contará a fi nales de 2019 
con fi bra óptica y más adelante se llegará al 100%

90% 
La fibra óptica, en Mijas

velocidades de hoy, añadió para in-
vitar a los vecinos y a las empresas 
a consultar si ya tienen acceso a la 
fi bra óptica.

Por su parte, Ruiz destacó que 
“es una de las prioridades” del 
Ayuntamiento que  “este tipo de 
licencias tengan prioridad”, ya que 
benefi cia a los vecinos y permite 
la consolidación de empresas y la 
atracción de nuevas sociedades.

Desde Telefónica también apun-
taron que su red móvil de cuarta 
generación, la 4G, ya está disponi-
ble para el 99% de los mijeños.

La banda ancha ultrarrápida permite alcanzar los 
600 Mb simétricos, proporcionando una expe-
riencia diferencial para navegar por Internet, ver 
televisión en alta defi nición y jugar ‘on line’

y el 4G
El 99% de los mijeños puede disponer ya de esta 
red móvil de cuarta generación con una velocidad 
ultrarrápida en transmisión de datos
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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

CALLE TORREMOLINOS (LA CALA)

CALLE SAN FERMÍN (LAS LAGUNAS) SAN VÍCTOR (LAS LAGUNAS)

BULEVAR DE LA CALA

Los operarios realizan la limpieza de la 
Feria de La Cala y continúan con las la-
bores de limpieza y mantenimiento de 
los mercadillos municipales. 

Desbroce de un aparcamiento en 
la calle Jineta, en La Ponderosa

Limpieza y preparación del auditorio de Mijas Pueblo

Limpieza y retirada de 
hierba en la calle Trébol

Desbroce y preparación de la 
zona del recinto ferial de La Cala
Desbroce y preparación de la 
zona del recinto ferial de La Cala

CALLE RÍO DÚRCAL (LAS LAGUNAS)
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PARQUES Y JARDINES

Colocación de un macetero junto a la 
biblioteca de Mijas Pueblo

Limpieza y poda de palmeras Desbroce de La Puente
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servicios operativos

eficiencia energetica

Ejecución de canalización para 
farolas en los exteriores del 
colegio Los Claveles, en La Cala

eficiencia energetica

Ejecución de canalización para 

colegio Los Claveles, en La Cala

Reparación de la solería en los servicios 
públicos de la plaza Virgen de la Peña

Montaje de la 
Feria de La Cala

Remodelación de 
acerado en la calle 
San Cristóbal

Sustitución de luminarias de 
150W a 60W leds en la avenida 
Margarita de Las Lagunas

Sustitución de luminarias de 
Sustitución de un diferencial 
y  revisión del alumbrado de 
la avenida Louison Bobbet, 
en Mijas Golf

Identifi cación de líneas 
eléctricas para la feria de día de 
La Cala en la plaza del Torreón

Ejecución de canalización para 
farolas en los exteriores del 
colegio Los Claveles, en La Cala

Reparación de solería en la calle 
Marbella de La Cala de Mijas

Reparación de arqueta de 
saneamiento en la carretera entre 
Entrerríos y La Cala

Montaje de la 
Feria de La Cala

Remodelación de 
acerado en la calle 
San Cristóbal

Sustitución de un diferencial 

La Cala en la plaza del Torreón

Señalización viaria horizontal

Renovación de paneles 
informativos en la Senda Litoral

Mejora del fi rme en 
La Majadilla del Muerto
Mejora del fi rme en 
La Majadilla del MuertoLa Majadilla del Muerto

Renovación de paneles 
informativos en la Senda Litoral

Reparación de una tubería de 
riego en el parque Victoria Kent
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Juventud

Micaela Fernández / Mónica López

La Cala de Mijas volverá a ser 
escenario de la puesta en esce-
na del Survival Zombie el 18 de 
agosto.“Es, sin duda, un evento 
muy novedoso que esperamos 
vuelva a atraer al municipio a 
cientos de personas interesadas 
en este tipo de experiencias de 
gran éxito a nivel nacional e inter-
nacional”, señaló la edil de Juven-
tud, Tamara Vera (PSOE). 

“Los jóvenes nos reclamaban 
que volviésemos  a poner en mar-
cha este evento, que fue todo un 
referente el pasado verano”, aña-
dió la concejala. Así, las calles de 
La Cala volverán a ser el escenario 
principal en el que los participan-
tes deberán realizar sus misiones 
para poder sobrevivir a esta noche 

de invasión zombi, explicó el orga-
nizador de Survival Zombie, Juan 
Manuel Pérez. 

“Los principales protagonistas 
de este evento serán los propios 
participantes, muchos de ellos 
vecinos del municipio y a quienes 
recomendamos adquirir su en-
trada de forma anticipada, ya que 

del 30 de julio al 17 de agosto estas 
tendrán un coste reducido de 15 
euros”, puntualizó Vera.  

Los participantes deberán cum-
plir una serie de misiones, que 
les serán dadas por los actores 
a lo largo de la noche mientras 
tratan de sobrevivir. Una historia 
que, además, varía en función del 

El Survival Zombie llegará a las calles de La Cala de 
Mijas el 18 de agosto tras el éxito del verano pasado

Tamara Vera y Juan Manuel Pérez, en la presentación del evento  / M. López.

del 30 de julio al 17 de agosto estas 

M. LópezM. López.

municipio, convirtiéndolo en una 
experiencia única, y donde la se-
guridad será un elemento funda-
mental. “Invitar a los jóvenes de 
Mijas y de los alrededores a que 
no pierdan esta oportunidad y 
disfruten de esta experiencia, que 
seguro volverá a ser un gran éxito”, 
fi nalizó la edil de Juventud.

regrEsan los zombis Nadie escapa
al virus
18 de agosto

Más info: juventud@mijas.es / 606417609

En La Cala de Mijas
· De 23:00 a 06:00 h

virusvirus
En La Cala de MijasEn La Cala de MijasEn La Cala de Mijas

Requisitos: 
Para todas las edades. Menores de 14 años 
acompañados de adultos. Los menores 
entre 14 y 17 años necesitan autorización

www.surviva� ombie.es

FORMACIÓNOCIO

Nuevas técnicas 
de pintura en textiL 

C.Luque. La colaboración entre 
la empresa de bricolaje AKÍ Mi-
jas y el Ayuntamiento de Mijas 
sigue dando muy buenos resul-
tados. Un grupo de 15 personas, 
de todas las edades, se inscribió 
para participar en esta nueva 
propuesta: pintura en textil. Se 
emplearon varias técnicas, como 
plantillas, aerosoles o estilo libre. 
Los resultados fueron muy crea-
tivos y originales, ya que cada 

participante creó su propia pren-
da personalizada. La concejala de 
Juventud, Tamara Vera (PSOE), 
destacó la predisposición siem-
pre de la empresa para colabo-
rar en todas las iniciativas que 
se proponen y desde AKÍ Mijas 
se mostraron satisfechos por la 
nueva relación que crean con los 
futuros clientes de confi anza y 
servicio. Los participantes que-
daron encantados.  

en textiLen textiLen textiL

Un momento del taller celebrado el pasado día 21 / A. Costa.

AKí Mijas y Juventud realizan un 
taller para familias con gran éxito

Juventud presenta 
de nuevo el ciclo de 
Cine de Verano para 
agosto en los tres 
núcleos de Mijas
P.M./M.F. Tras el éxito de edicio-
nes anteriores el área de Juventud 
vuelve a programar para agosto 
una de sus actividades de ocio “es-
trella”: el ciclo de Cine de Verano, 
como anunció la edil, Tamara Vera 
(PSOE). Con una cartelera pensada 
para toda la familia, pero especial-
mente para niños y jóvenes.

CINE ESTIVAL
TOMA NOTA

9 de agosto

¡Gratis! Tadeo Jones 2

auditorio de mijas pueblo

16 de agosto
¡Canta!

playa del torreón de la cala

23 de agosto23 de agosto
Kong. La isla calavera

playa del torreón de la cala

30 de agosto30 de agosto
Gru 3. Mi vi� ano favorito

parque maría zambrano

A partir de las 22 horasmente para niños y jóvenes.

“Queremos invitar a todas las familias 
a que disfruten del Cine de Verano, 
una de nuestras actividades estrella”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

“La programación está pensada para 
público infantil y juvenil, con películas 
que han sido un gran éxito de taquilla”

RAMÓN REINA
Menderley Servicios Cinematográfi cos

“Habrá una pantalla inmensa y una 
proyección de gran calidad, en imagen 
y en sonido, como si una sala de cine”

KIKE MESA
Menderley Servicios Cinematográfi cos
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Isabel Merino

Bajo este lema, esta asociación 
lleva dos años buscando hogares 
para animales abandonados

recompensa

estamos buscando un hogar para...

es nuestra mayor

María José Moreno, presidenta del colectivo 
(izquierda), junto a Conchi León y su hija Lilian 
Segura / Daniel Gil.

en acoger o adoptar pueden man-
tenerse al tanto de los animales 
que buscan familia. “Las casas de 
acogida son muy positivas, porque 
el animal se siente en un entorno 
seguro”, asegura María José, que 
anima a todo el mundo a que se 
decida a incorporar a la familia a 
uno de estos fi eles compañeros.

 colabora siendo...

actualmente

suspiros de cuatro patas

casa de acogida

en adopción

Adopta

Acude a sus eventos
Dona

Hazte voluntario

Aunque tiene dos perros propios, Conchi es una de las colaboradoras más activas 
de Suspiros de Cuatro Patas. Actualmente, cuenta en acogida con tres 
ejemplares que conoció a través de la asociación. Dice estar encantada 
con ellos y asegura que no los adopta porque no tiene más sitio, “si no 

me quedaba con todos”. Conchi cuida de ellos, los mima y los hace sentir 
como en casa hasta que encuentran a su familia defi nitiva. “Cuando se van lo 
paso muy mal, intento hacerme la valiente pero no puedo evitar enamorarme de 

ellos”, cuenta. Familias como la de Conchi son las que hacen que el colectivo 
se mantenga en pie. “Les diría a la gente que adopten y que acojan para 

salvar a los máximos peluditos posibles. Los animales aportan mucho”, 
asegura.

Si la imagen de alguno de los animales 
abandonados que la asociación publica 
en su perfil de Facebook te enamora, 
siempre tienes la posibilidad de darle un 
hogar defi nitivo.

Suspiros de Cuatro Patas organiza 
puntualmente diferentes actividades y 
eventos a fi n de recaudar fondos para 
poder cubrir los gastos médicos y de 
alimentación de los animales que se 
encuentran en casas de acogida.

Hay distintas formas de ayudar económica-
mente: ‘teaming’ con un euro al mes, hacerse 
socios aportando una cuota de 5 euros al mes 
o apadrinando a un perro desde 10 euros al 
mes. Las donaciones se pueden hacer mediante 
transferencia bancaria o Paypal:
ES07 1491 0001 2230 0006 7825 
www.teaming.net/suspirosdecuatropatas

El colectivo necesita personas con coche que 
colaboren con el transporte de perros al veteri-
nario, a sus casas de acogida o a recoger dona-
ciones de pienso u otros enseres.

Conócelos

En el mes de junio, se cumplieron dos 
años desde que Suspiros de Cuatro 
Patas está inscrita como asociación 
en el registro del Ayuntamiento.

El colectivo cuenta actualmente con 
cinco personas en su junta directiva 
y son un total de 11 socios, aunque 
su perfi l de Facebook lo siguen más 
de 5.000 usuarios.

- Email: suspirosdecuatropatas@
hotmail.com
- Facebook: suspirosdecuatropatas
- No tienen sede física, sino que 
trabajan con casas de acogida.

ASOCIacion

socios

contacto

Protectoras de animales

Porque su felicidad

decida a incorporar a la familia a decida a incorporar a la familia a 
uno de estos fi eles compañeros.uno de estos fi eles compañeros. casa de acogida

Aunque tiene dos perros propios, Conchi es una de las colaboradoras más activas 
de Suspiros de Cuatro Patas. Actualmente, cuenta en acogida con tres 
ejemplares que conoció a través de la asociación. Dice estar encantada 
con ellos y asegura que no los adopta porque no tiene más sitio, “si no 

me quedaba con todos”. Conchi cuida de ellos, los mima y los hace sentir 
como en casa hasta que encuentran a su familia defi nitiva. “Cuando se van lo 
paso muy mal, intento hacerme la valiente pero no puedo evitar enamorarme de 

ellos”, cuenta. Familias como la de Conchi son las que hacen que el colectivo 
se mantenga en pie. “Les diría a la gente que adopten y que acojan para 

salvar a los máximos peluditos posibles. Los animales aportan mucho”, salvar a los máximos peluditos posibles. Los animales aportan mucho”, 
asegura.

Aunque tiene dos perros propios, Conchi es una de las colaboradoras más activas 
de Suspiros de Cuatro Patas. Actualmente, cuenta en acogida con tres 
ejemplares que conoció a través de la asociación. Dice estar encantada ejemplares que conoció a través de la asociación. Dice estar encantada 
con ellos y asegura que no los adopta porque no tiene más sitio, “si no 

me quedaba con todos”. Conchi cuida de ellos, los mima y los hace sentir 
como en casa hasta que encuentran a su familia defi nitiva. “Cuando se van lo 
paso muy mal, intento hacerme la valiente pero no puedo evitar enamorarme de 

ellos”, cuenta. Familias como la de Conchi son las que hacen que el colectivo 
se mantenga en pie. “Les diría a la gente que adopten y que acojan para 

salvar a los máximos peluditos posibles. Los animales aportan mucho”, 

Conchi León, pasión por los animales

Suspiros de
Cuatro Patas

El extravío de su perro, hace poco 
más de dos años, fue lo que llevó 
a María José Moreno, presiden-
ta de Suspiros de Cuatro Patas, a 
ser consciente de la cantidad de 
perros abandonados que había en 
su entorno. De ahí a la creación 
de este colectivo no pasó mucho 
tiempo y, como tanto ella como 
sus compañeras carecían de recur-
sos económicos para disponer de 
un refugio, optaron por trabajar 
con casas acogida como puntos 
para atender a los animales que 
recogían hasta encontrarles una 
familia. “Tengo una especial sen-
sibilidad con los animales, porque 
no tienen voz y nosotros somos 
los que tenemos que dársela. El 
sufrimiento no puede ser el cami-
no y ver que un animal hace una 

vida normal te recompensa”, apun-
ta Moreno, quien añade que, hoy 
en día, Suspiros de Cuatro Patas 
cuenta con 15 casas de acogida 
repartidas por Mijas y municipios 
vecinos. El colectivo, a través de las 
cuotas que aportan los socios y de 
las recaudaciones de los eventos 
que organizan, es el que se encarga 
de sufragar los costes de comida, 
veterinarios y demás gastos que 
puedan necesitar los canes mien-
tras se encuentran acogidos con 
una familia. 

Suspiros de Cuatro Patas está 
atento a cualquier llamada para 
recoger a animales en situación 
de abandono, sobre todo perros. El 
protocolo comienza por llevarlos 
al veterinario, comprobar que no 
tienen microchip y someterlos a un 
test para descartar enfermedades 
y, en caso de tener alguna, se les 
suministra medicación. A conti-
nuación, se les coloca el microchip 
y pasan un periodo de cuarentena, 
tras el cual se les vacuna y se les 
castra, una fórmula para acabar con 
la cría incontrolada. Es entonces 
cuando están listos para encontrar 
un hogar. 

Es sobre todo a través de su perfi l 
de Facebook donde los interesados 

trabaja con casas de 
acogida al carecer de 

sede o refugio

El colectivo
ademas...

El perfi l de Facebook del colectivo se actualiza continuamente con los 
animales que pueden ser acogidos o adoptados.

Alaya



Política

17Actualidad
Mijas Semanal

Del 27 de julio al 2 de agosto de 2018

Redacción. Los jubilados y pen-
sionistas recibirán este mes de julio 
una paga extra de actualización de 
sus pensiones. En torno a 116 euros 
de media para las rentas más habi-
tuales. La cifra corresponde a la 
subida del IPC desde el mes de 
enero de 2018 hasta la actualidad, 
compromiso que adquirió el nuevo 
gobierno central socialista que diri-
ge Pedro Sánchez. Además, a partir 
de ahora, las pensiones se revalo-
rizarán una media de entre 12 y 16 
euros mensuales más. El Gobier-
no del PSOE finalmente subirá las 
pensiones, con carácter general, un 
1,6% durante los dos próximos años 
y con carácter retroactivo desde 
enero, igualándolas con la subida 
del IPC. También se revalorizarán 
las prestaciones mínimas y las no 
contributivas en un 3%. 

El pasado día 20, tanto la agrupa-
ción socialista mijeña como desde 
el PSOE de Andalucía se aplaudió la 
medida. Representantes socialistas 
se trasladaron al hogar del jubilado 
de Las Lagunas para informar a los 
mayores mijeños. Con ellos estuvo 
la parlamentaria andaluza María 

El PSOE aplaude el aumento de 
las pensiones impulsado por el 
Gobierno de Pedro Sánchez
Los socialistas mijeños alaban las políticas sociales del 
presidente, que van a beneficiar a 6.000 mayores de Mijas

Nieves Ramírez, quien valoró esta 
medida. El PSOE de Mijas resal-
ta la subida conforme al IPC y la 
lucha que los colectivos de mayores 
han desarrollado en la calle para 
reivindicar sus derechos. Para el 
secretario general de los socialistas 
de Mijas y candidato a la alcaldía, 
Josele González, “estas políticas ya 
tienen repercusión en los pensionis-
tas mijeños, que durante los años de 
gobierno del PP han visto mermada 
su capacidad económica. Pensio-
nistas que con una ridícula pensión 
han sido el principal sustento de 
sus familias durante la crisis. Los 
mayores llegaron a perder hasta 
un 20% de poder adquisitivo”. Para 

González, “los pensionistas tenían 
una subida miserable del 0,25%”. 

Por su parte, la parlamentaria 
andaluza acusó al PP de castigar 
con sus políticas a los colectivos 
más desfavorecidos como son los 
mayores y alabó la postura inconfor-
mista de este grupo, que ha sabido 
manifestarse, salir a la calle y luchar 
por sus derechos y por una pen-
sión digna. “Las reivindicaciones de 
nuestros pensionistas van a ser ya 
una realidad con el nuevo gobierno 
de Pedro Sánchez”, afirmó la parla-
mentaria. En solo dos meses, dicen 
los socialistas, “se ha reconducido 
el tema de las pensiones en nuestro 
país para beneficiar a los mayores”. 

Los socialistas visitaron el hogar del jubilado de Las Lagunas / M.F.

mijeña. “Seguiremos trabajando 
para evitar esta imagen lastimo-
sa para nuestro municipio porque 
queremos lo mejor para sus vecinos 
y que sigan viniendo muchos turis-
tas”, concluyó González.  

Luces de Navidad
En otro orden de cosas, en otra nota 
de prensa, el PP volvió a hacerse 
eco de la contratación de la ilumi-

nación de Navidad llevada a cabo 
por el equipo de gobierno a finales 
de 2017. Los populares aseguran 
que, siete meses después de haber 
contratado el servicio, el consisto-
rio presentará en el próximo pleno 
una factura extrajudicial por valor 
de 108.300 euros para hacer frente a 
varios lotes de luces navideñas que 
se adquirieron, dicen, de manera 
tardía e “improvisada”. Al respec-

to, el portavoz adjunto del Grupo 
Municipal Popular, Mario Bravo, 
recalcó que “el equipo de gobier-
no vuelve a incumplir el periodo 
medio de pago, que actualmente se 
sitúa en 82 días”, y que este tipo de 
situaciones “dañan continuamente 
la imagen del Ayuntamiento”. 

Premios del Carnaval 2018
Por otra parte, el PP aseguró en una 

nota de prensa que el trámite para 
pagar los premios del concurso de 
disfraces del carnaval de este año 
ha estado “plagado de problemas”. 
Según los populares, la Concejalía 
de Fiestas tardó dos meses en ini-
ciar la tramitación del expediente 
de pago. El carnaval se celebró en 
febrero y, según este partido, no fue 
hasta abril cuando Fiestas inició los 
trámites. Y, finalmente, el PP afirmó 
que, tras la intervención de Alcaldía 
y la Junta de Gobierno Local, no fue 
hasta el pasado 4 de julio cuando 
se  dio luz verde al pago de los pre-
miados. “Exigiremos explicaciones 
y una investigación si es necesario” 
sobre este asunto, concluyó la edil 
popular Silvia Marín.

Por su parte, desde la Concejalía 
de Fiestas aseguraron en una nota 
de prensa que el retraso sufrido se 
debe a un error en la transcripción 
de las actas. Pese a todo “hemos 
efectuado el pago de estos premios 
lo antes posible, procediendo a la 
tramitación del expediente con-
forme a ley y con total celeridad, 
a diferencia del PP, que, debemos 
recordar, dejó sin pagar los pre-
mios correspondientes a los car-
navales de 2016 y cuyo expediente 
tuvimos que solventar a nuestra 
llegada al gobierno, ya en septiem-
bre de 2016”, denunció la edil de 
Fiestas, Tamara Vera (PSOE). 

El concejal del Grupo Municipal 
del PP en el Ayuntamiento de Mijas 
Juan Carlos González anunció 
esta semana en una nota de prensa 
que si su partido vuelve a la alcaldía 
mijeña “retomarán” los planes de 
eliminación del cableado aéreo, 
sobre todo, en las calles del casco 
histórico de Mijas Pueblo. “Durante 
el mandato en que los mijeños nos 
dieron su plena confianza avan-
zamos mucho en esta materia”, 
afirmó González, quien añadió 
que “conseguimos negociar con 
muchas empresas suministrado-
ras de servicios de electricidad y 
telefonía para quitar esos cables tan 
antiestéticos y soterrarlos”. 

Según el edil, no solo no se ha 
continuado la labor de retirada de 
cableado, sino que “podemos ver 
más cables” desde que gobierna 
Ciudadanos. El PP recordó que es 
especialmente importante cuidar 
este aspecto en Mijas Pueblo por 
su relevancia en la oferta turística 

Redacción

El PP promete que seguirá trabajando en la 
retirada de cableado aéreo si vuelve a la alcaldía
Los populares aseguran que desde que no están en el ejecutivo se ven más 
cables y, por otro lado, cuestionan el retraso en determinados pagos

El PP mijeño pide “explicaciones” 
al alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), por el “graví-
simo perjuicio que está causan-
do a los vecinos la interrupción 
del servicio de hasta diecisiete 
ascensores de distintos edificios 
municipales por falta de man-
tenimiento”. Según anunciaron 
los populares en una nota de 
prensa, desde el pasado día 23 se 
han paralizado los ascensores de 

Piden al equipo de gobierno una solución para los 
ascensores inoperativos que hay en el municipio

varias dependencias, como el caso 
de la Casa Consistorial, el Teatro 
Las Lagunas o el Centro Cultural 
de La Cala, entre otros, a los que 
hay que añadir los de la tenencia de 
alcaldía de Las Lagunas y la plaza 
Virgen de la Peña, que llevan meses 
parados “por no tener contrato de 
mantenimiento en vigor”. Según los 
populares, los ascensores presentan 
“diferentes incidencias graves que 
aconsejaban el arreglo inmediato”.

Ascensor de la plaza Virgen de la 
Peña / Archivo.
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La Concejalía de Cultura ha pen-
sado en dos programas llenos de 
música para animar este mes de 
agosto: ‘A la fresca... música en el 
mar’ y ‘A la sombra de la parra’.

Los aires musicales llegarán el 
3 de mayo de la mano de Ismael 
Tamayo, que presentará en el patio 
de la Casa Museo su disco ‘Esa 
boca’. Precisamente allí es donde se 
desarrollará el ciclo de conciertos ‘A 
la sombra de la parra’, una iniciativa 
en la que participarán tres artis-
tas de la zona, que ofrecerán “unos 
conciertos amables, familiares, tran-
quilos y locales de fl amenco en un 
patio andaluz”, detalló el concejal de 
Cultura, Hipólito Zapico (PSOE).

El edil subrayó la gratuidad de 
estas actividades con las que mije-
ños y turistas podrán disfrutar de 
“artistas de cierto renombre”.

Las actuaciones continuarán el 
viernes 24 con El Cirguero, que 
en esta ocasión será el encargado 
de tocar sus temas bajo la parra del 
patio de la Casa Museo. Por último, 
Enrique Heredia & Cía cerrarán 
este programa el viernes 31.

También en La Cala
El otro ciclo de música que tendrá 
lugar en agosto celebra ya su segun-
da edición. ‘A la fresca... música en 
el mar’ contempla tres actuaciones 
de música y baile frente a un espa-

cio privilegiado de La Cala, como 
es la propia plaza del Torreón, con 
el mar a la espalda. 

La primera cita será la del viernes 
10 de agosto, a las 21 horas, y con-
tará con la presencia de la cantaora 
caleña Adriana López ‘La Pimien-

Redacción

La cantante caleña Adriana La Pimienta y el edil de Cultura, Hipólito Zapico, presentaron el ciclo ‘A la fresca... 
música en el mar’ / Patricia Murillo.

Redacción.  El programa ‘La Clá-
sica en Mijas’ llega a su fi n este fi n 
de semana con dos jornadas de lujo. 
El sábado 28, la Joven Orquesta Pro-
vincial de Málaga (JOPMA) volverá 
al municipio para tocar de nuevo 
en este ciclo musical que impulsa 
la Concejalía de Cultura.

La agrupación, compuesta por 
80 músicos malagueños, ofrecerá 

una actuación a las 20 horas en la 
plaza Virgen de la Peña. “En esta 
cita no solo se interpretarán temas 
clásicos, sino que también sonarán 
otras versiones de música anda-
lusí, donde se mezclarán estilos 
como el árabe, sefardí o medieval”, 
señaló la presidenta de la JOPMA, 
Tania Schoham.

El ciclo se cerrará el domingo 29, 

MÚSICA

La Clásica vibra en Mĳ as
El ciclo llega a su término este fi n de semana

‘A LA FRESCA... MÚSICA EN EL MAR’

ta’, que, junto a otras tres artistas, 
ofrecerá un repertorio de canciones 
dedicadas al mar. “Es un espectácu-
lo que hemos creado expresamente 
para esa noche y pensamos que va 
a quedar muy bonito, sobre todo 
por el entorno”, valoró el pasado 
martes 24 la artista, añadiendo que 
“también participarán en esta vela-
da la fl autista Emilse Barlatay, la 
bailaora Alba Bonal y la percusio-
nista Mercedes Martínez”.

Al día siguiente, el sábado 11, será 
a la misma hora la II Muestra de 
Folclore Nacional, que organizará 
el grupo Baile Sur de Andalucía, de 

la Universidad Popular de La Cala. 
Junto a ellos subirán al escenario la 
compañía Flamenco Azabache, de 
Juan Antonio Pérez, entre otros 
grupos de baile regional.

Completará este ciclo la actua-
ción del grupo Jitterbug Jazz, el 
viernes 17 de agosto, a las 21 horas. 
“Desde el equipo de gobierno esta-
mos apostando por eventos que 

Grupo de Coros y Danzas Jesús 
Resucitado

Peña Huertana Los Muleñicos, de  
Mula (Murcia)

Agrupación Folclórica Municipal de 
Tolox

Compañía Flamenca Azabache, de 
Juan Antonio Pérez

Grupo de Baile Sur de Andalucía (de 
la UP de La Cala)

‘Folclore nacional’
SÁBADO 11 DE AGOSTO // 21H

Al cante, Adriana La Pimienta
Flauta, Emilse Barlatay
Al baile, Alba Bonal
Percusión y guitarra, Mercedes 

Martínez

‘Mujeres del mar’
VIERNES 10 DE AGOSTO // 21H

Piano, Carmen Sánchez
Contrabajo, Estefanía Gómez
Percusión, clarinete, armónica, 

Francisco Palomo
Voz y percusión, Bárbara Pareja

‘Jitterbug J� z 
Group’

VIERNES 17 DE AGOSTO // 21H

la clausura del programa
28 DE JULIO.- 
Joven Orquesta Provincial de Málaga Plaza Virgen de la Peña, 20 h

29 DE JULIO
Orquesta Andalusí de Málaga. Plaza Virgen de la Peña, 19 h
Orquesta de cuerdas Q-erdas. Plaza de la Constitución, 19:30 h
Orquesta de vientos Viento Power. Paseo del Compás, 20 h
Orquesta de cuerdas Q-erdas. Plaza Virgen de la Peña, 20:30 h
Orquesta de vientos Viento Power. Plaza de la Constitución, 21 h
Orquesta Andalusí de Málaga. Paseo del Compás, 21:30 h

Organ a: Concejalía de Cultura

con diferentes recitales desde las 
19 horas en lugares emblemáticos 
como la plaza de la Constitución, 
El Compás o, de nuevo, la plaza 
Virgen de la Peña. En esta cita 
actuarán la Orquesta Andalusí de 
Málaga, Viento Power y la 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 escuchan-
do música clásica de fondo”, valoró 
recientemente el jefe del área de 
Cultura, Francisco Gutiérrez. 

El otro ciclo de música que tendrá 
lugar en agosto celebra ya su segun-
da edición. ‘A la fresca... música en 
el mar’ contempla tres actuaciones 
de música y baile frente a un espa-

cio privilegiado de La Cala, como 
es la propia plaza del Torreón, con 

La primera cita será la del viernes 
10 de agosto, a las 21 horas, y con-
tará con la presencia de la cantaora 

Adriana López ‘La Pimien-

‘A LA SOMBRA DE LA 
PARRA’

Presentación del disco ‘Esa boca’
Ismael Tamayo
VIERNES 3 DE AGOSTO // 21H

El Cirguero
VIERNES 24 DE AGOSTO // 21H

Enrique Heredia 
& Cía.

VIERNES 31 DE AGOSTO // 21H

Enrique Heredia Enrique Heredia Enrique Heredia Enrique Heredia Enrique Heredia Enrique Heredia Enrique Heredia Enrique Heredia Enrique Heredia Enrique Heredia Enrique Heredia Enrique Heredia Enrique Heredia Enrique Heredia Enrique Heredia Enrique Heredia Enrique Heredia Enrique Heredia Enrique Heredia Enrique Heredia 

La Casa Museo 
y la plaza del Torreón de 

La Cala acogen estas 
iniciativas de música

Los conciertos 
de ambos ciclos 

son gratuitos para 
vecinos y visitantes

Un verano animado 
con aires de música
Esta semana se han presentado los ciclos ‘A la 
sombra de la parra’ y ‘A la  fresca... música en el mar’

estén al alcance de todos y sean 
totalmente gratuitos”, señaló Zapi-
co, quien también recordó que “este 
tipo de ciclos suponen un atractivo 
turístico para nuestro municipio 
además de divulgar aspectos cultu-
rales que interesan a la ciudadanía”. 

*En esta información han colaborado 
Laura Delgado, Carmen Martín, Irene 

Pérez y Patricia Murillo.
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XXXII Festival de Teatro Villa de Mijas

“Estamos muy satisfechos con los 
cuatro días de teatro. El número 
de personas que ha venido a ver el 
festival de teatro este año ha supe-
rado con creces el del año pasado y 
nuestras expectativas”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejala de Cultura (PSOE)

“La herramienta que nos ha valido 
para recuperar el público perdido 
es hacer una programación que 
fuera de calidad y atractiva. Creo 
que lo hemos conseguido. Estamos 
contentos”

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Jefe del departamento de Cultura

“Soy de Fuengirola. Todos los años 
vengo. Ya es el 32 Festival de Tea-
tro; algunos he fallado porque me 
he ido de viaje, pero suelo venir 
siempre. En esta ocasión faltaré el 
sábado, que no puedo acudir”

EDUARDO PÉREZ
Público

“Me parece una idea estupenda. 
Creo que debería haber más muni-
cipios que hicieran, si no lo mismo, 
algo parecido. Soy de Torremolinos 
y he venido expresamente a Mijas 
para ver Aúpa y Olé”

MAYKA VILELLA
Público

OPINIONES

Aúpa y Olé El Espejo Negro

Con una experiencia 30 años a sus espaldas, llevando sus marionetas por 
todo el mundo, la compañía malagueña El Espejo Negro volvió tras dos décadas 
a desplegar su arte en el festival mijeño con la obra ‘Es-puto Cabaret’. Ángel 
Calvente es el director y fundador de esta compañía, formada por diez profesio-
nales, de los que cinco hacen posible el espectáculo que el pasado sábado 21 
pusieron sobre las tablas del auditorio.

Salva Reina, Maribel Salas y Gorka Aguinagalde, los actores de la serie ‘Allí abajo’, de Antena 3, llenaron 
de risas el viernes 20 el Auditorio Miguel González Berral con sus monólogos. El espectáculo fue uno de los 
principales reclamos del XXXII Festival de Teatro Villa de Mijas, que arrancó el jueves 19 con Las Niñas de Cádiz.

Más de seis meses de preparativos y algo de nervios preceden la puesta 
en escena de ‘El Tenedor’, de Joaquín Dicenta y Antonio Paso (hijos), la obra 
que este año Teatro Mijas pone en escena bajo la dirección de Manuel España.

Teatro Mĳ as
las tablas
Risas sobre
Aúpa y Olé, El Espejo Negro y Teatro Mijas cierran con 
gran afl uencia de público el XXXII Festival de Teatro

Desde el departamento de Cultura se ha querido potenciar el Festival de Teatro 
Villa de Mijas para dotarlo de más espectadores y lo han conseguido con dos he-
rramientas: por un lado, la gratuidad de los espectáculos y, por otro, elaborando 
un cartel atractivo no solo para los mijeños, sino también para turistas y vecinos 
de poblaciones cercanas, que no quisieron perderse las obras programadas.

El XXXII Festival de Teatro Villa 
de Mijas llegó el domingo 22 a su 
fi n con una edición que ha supe-
rado las expectativas del departa-
mento de Cultura en cuanto a pú-
blico. Según fuentes municipales, 
en torno a 4.000 personas acudie-
ron al evento. “Estamos muy satis-
fechos con los cuatro días de tea-
tro. El número de personas que ha 
venido a ver el festival este año ha 
superado con creces el del año pa-
sado”, aseguró el concejal respon-
sable del área, Hipólito Zapico 
(PSOE). Para ello, se han  usado 
dos herramientas: por un lado, se 
ha hecho una programación “de 
calidad y atractiva” –como apuntó 
el jefe del departamento de Cul-
tura, Francisco Gutiérrez– y, por 
otro, se ha apostado por la gratui-
dad “con el objetivo de revitalizar 
este festival, que estaba un poco 
en decadencia”, añadió Zapico.

El cartel del festival de teatro 
ha sido todo un reclamo para ve-
cinos y visitantes. Las Niñas de 
Cádiz, como ya adelantó Mijas 
Semanal en su anterior número, 
abrió la muestra de teatro el jue-
ves 19, mientras que el viernes 20 
los actores de la serie ‘Allí abajo’, 
de Antena 3, Salva Reina, Mari-
bel Salas y Gorka Aguinagalde 
hicieron reír al público con los 

Carmen Martín / Patricia Murillo

Fotos: B. Martín.

Foto: F. Cariaga.

Foto: A.Costa.

Lleno en el auditorio

Fotos: B.M.

monólogos del espectáculo ‘Aúpa 
y olé’. “Hoy no hacemos persona-
jes. Hoy Salva hace de Salva, Mari-
bel hace de Maribel y yo hago de 
mí mismo e intentaremos reírnos 
con toda la gente y pasar un rato 
estupendo”, explicó Aguinagalde 
antes de comenzar estos monólo-
gos, en los que se habló, como no 
podía ser de otra forma, de vascos 
y andaluces. 

No en vano, ‘Aúpa y olé’ son 
“dos expresiones” que se dicen 
mucho en el norte y en el sur, 
explicó Salas. Por su parte, el ma-
lagueño Salva Reina destacó “el 
marco incomparable” del audito-
rio: “es un sitio idílico, muy bien 
preparado y el público de Mijas 
siempre es fantástico”.

El sábado 22 la compañía ma-
lagueña El Espejo Negro volvió al 
festival mijeño con sus marione-
tas para adultos tras dos décadas 
de ausencia, recordó su director 
y fundador, Ángel Calvente. ‘Es-
puto Cabaret’ hizo reír a los asis-
tentes, muchos de los cuales acu-
dieron expresamente a ver a esta 
compañía, “una de las mejores a 
nivel nacional” en el género que 
desarrollan, destacó el dramatur-
go y espectador Andrés Gálvez. 

Por último, el telón lo cerraron 
los actores de Teatro Mijas con 
la obra ‘El Tenedor’, dirigida por 
Manuel España. “Es una obra de 
enredo del teatro absolutamente 
clásico, pero con un humor genial 
y una chispa actual”, detalló. 
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Jorge Coronado

Ya ha comenzado la Feria de La 
Cala. Nuestra fi esta más marinera 
arrancó el pasado miércoles. Des-
de primera hora de la tarde, veci-
nos y visitantes se agolpaban en el 
bulevar para ver salir la cabalgata  
y acompañar a la comitiva hasta 
el recinto ferial, que no tardó en 
llenarse de gente. Durante toda 
la noche, atracciones y casetas 
atendieron a mucho público. La 
inauguración ofi cial fue pasadas 
las 22:30 horas. El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
junto a la concejala de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), fueron los 
encargados de encender el alum-
brado que iluminará las noches 
de feria hasta el próximo domin-
go. Después cortaron la cinta y la 
corporación invitó a los presentes 
a un vaso de vino para brindar por 
el comienzo de las fi estas.

El inicio de la feria ha 
sido espectacular. El 

recinto está lleno de gente. 
Nue� ra fie� a marinera es un 
referente en la Co� a del Sol”

Queremos que sean 
días de convivencia en 

familia y que los vecinos dis-
fruten tanto de la feria de día 
como la de noche”

A disfrutar de una gran feria

El inicio de la feria ha El inicio de la feria ha 

reyes 

4.

Me he presentado al con-
curso porque me hace 

mucha ilusión representar a La 
Cala de Mijas ”

CAMAL EL BAHMI. Rey

He disfrutado mucho. 
Ha sido una experiencia 

nueva. A mí me gu� a el deporte 
y viajar”

ELISABETH KAMENYEVA. Reina

Gran Dia del Nino...,

JUAN CARLOS MALDONADO. Alcalde

TAMARA VERA. Concejala de Fiestas

Muchos jóvenes esperan con 
i lusión uno de los momentos 
tradicionales de la Feria de La Cala, 
la coronación del rey y la reina de 
las fi estas. Un evento que genera 
gran expectación.

In� antes emocionantes

Divertida coronacion del rey y la reina,

Feria de La Cala 2018

Divertida coronacion del rey y la reina

Fotos: J.Coronado.

Fotos: M. López / J.M. Fernández.

Como cada año, los más pequeños 
de la casa se lo pasaron ‘pipa’ en la 
primera jornada de feria. Era el Día del 
Niño, con las atracciones a 1,50 euros. 
Pequeños y mayores disfrutaron 
subiendo a los ‘cacharritos’. Este 
viernes 27 de julio, a las 20:30 horas, 
se celebrará la fiesta infantil en la 
caseta ofi cial. Habrá animación y se 
elegirá a la reina y el rey infantil de la 
feria por sorteo

Muchos jóvenes esperan con 
i lusión uno de los momentos 
tradicionales de la Feria de La Cala, 
la coronación del rey y la reina de 
las fi estas. Un evento que genera 

In� antes emocionantesIn� antes emocionantes

La Feria de La Cala quedó inaugurada el 25 de 
julio por la corporación municipal y la comisión 
de Fiestas. Como manda la tradición, tuvo 
lugar el encendido del alumbrado artístico y 
el esperado corte de cinta

REINA: ELISABETH KAMENYEVA
PRIMERA DAMA: INÉS GUERRERO
SEGUNDA DAMA: GLORIA ANDREA BERMÚDEZ
REY: CAMAL EL BAHMI
MÍSTER ELEGANCIA: ADRIEL HINOJOSA
MÍSTER SIMPATÍA: GABRIEL BAQUAH

Fotos: J.Coronado.
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Llegaron puntuales y con ganas de 
pasarlo en grande. Los 168 invita-
dos a la cena fueron recibidos por 
la corporación, que les esperaba en 
la puerta de la caseta ofi cial. Buena 
música, un menú muy suculento 
y las actuaciones del grupo Patio 
del Sur y del coro Brisas Caleñas 
fueron los ingredientes del éxito de 
esta actividad con la que comenzó 
el programa de feria. “Os merecéis 
unos buenos ratos de diversión en 
compañía de vuestros amigos. Esta 

feria va por vosotros también”,  les 
dijo a los invitados la edil de Mayo-
res, Tamara Vera (PSOE).

La fi esta se prolongó hasta bien 
entrada la noche. Era la primera 
velada de las fi estas y todo el mun-
do tenía ganas de pasarlo bien.

La cena de la tercera edad marcó el arranque 
de la Feria de La Cala. Más de 160 pensionistas 
participaron en esta tradicional actividad

Siempre con los
mayores

compañía de vuestros amigos. Esta 

El coro Brisas Cale!a s derr och! salero en el escenario con sus rumbas y sus sevill anas

!Bravo!

!"#$%&'"#"()*"

dedicada a los mayores de la cala
Primera noche de feria

La cena tuvo lugar en la caseta ofi cial. Además de disfrutar de un excelente 
menú y de varias actuaciones, se eligió por sorteo a la abuela y al abuelo de la 
Feria de La Cala, que este año serán Carmen Zambrano y José Páez

preferia

Torr e!n del Cante
El XIX Festival Torreón del Cante fue 
todo un éxito. Con la participación de los 
cantaores José ‘El Mijitas’, Luis Perdiguero 
y Antonia Contreras, junto al  grupo de baile 
Azabache, este año se realizó el sábado 
21 en  la plaza del Torreón junto a la playa. 
Cientos de vecinos y visitantes disfrutaron 
de esta velada, que marca el arranque de 
las actividades de la feria

Concurs o de enganches
Los aficionados al mundo del caballo 
también tuvieron su hueco en las acti-
vidades previas a las fi estas. La cuarta 
edición del Concurso de Enganches de Tra-
dición atrajo hasta La Cala a 16 carruajes de 
diferentes puntos de la geografía andaluza. 
Los participantes realizaron un recorrido por 
el núcleo marinero, demostrando su destreza 
manejando las riendas

!"#$%&'"&(%&)%*%&+,-.

Fotos: A.Costa.
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Desde que el área de Fiestas dio 
a conocer el programa previsto 
para la Feria de La Cala de Mijas 
de este año, es mucha la expec-
tación que se ha generado entre 
vecinos y visitantes. De hecho, 
el arranque de las fi estas el miér-
coles 25 y también la jornada del 
jueves 26 contó con numeroso pú-
blico en el recinto ferial. Destaca el 
programa de conciertos gratuitos 
previsto para esta edición, apuntó 
la concejala del área, Tamara Vera 
(POSE), que tendrán lugar en la 
caseta municipal. Actuará Maldita 
Nerea, una de las bandas de pop 
más queridas del país y que está 
pegando muy fuerte en la actuali-
dad, el viernes 27, a las 23:30 ho-

ras; el grupo Tequila, se subirá al 
escenario caleño el sábado 28, a la 
misma hora, y cerrará el programa 
la cantautora albaceteña Rozalén, 
el domingo 29, a las 22:30 horas.

“La Feria de La Cala 2018 conta-
rá con un extenso programa de ac-

La Feria de La Cala contará con conciertos 
de primer nivel totalmente gratuitos 

!

tividades gratuitas y para todos los 
públicos en un ambiente marinero 
y familiar como es capaz de ofre-
cer esta feria. Habrá actuaciones 
de primer nivel para que todo el 
mundo pueda disfrutar de grandes 
espectáculos de forma totalmente 
gratuita”, destacó la edil, quien se 
refi rió a esta fi esta como una “feria 
bonita y atractiva, que queremos 
que disfruten todos los mijeños y 
visitantes”. 

Feria de Día
El viernes 27 comenzará la feria de 
día en el Torreón de La Cala con 
su inauguración a las 14:00 horas 
y con la actuación de la orquesta 

M. Fernández / Irene Pérez 

Rompeolas para amenizar la jorna-
da. A as 20:30 horas tendrá lugar la 
elección de rey y reina infantil con 
cantajuegos y animación. 

La feria contará como cada año 
con un concurso de embelleci-
miento de escaparates, fachadas, 
balcones y porches; un concurso 
infantil de pintura, de castillos de 
arena y la tradicional tirada de 
cuerdas entre solteros y casados 
en la arena caleña. Por último, 
destacar que Fiestas preparará el 
domingo a mediodía una paella 
popular totalmente gratuita para 
todos los asistentes en el Torreón.

!!!! Sumergete en 
la feria de dia!

,
,

Feria de Dia,

VIERNES 27

13:30 h. Apertura de la feria de día 
en el Torreón de La Cala de Mijas

14:00 h. Inauguración ofi cial

Ameniza la Orquesta Rompeolas

20:00 h. Cierre de la feria de día

TORREÓN DE LA CALA
Entrada libre

CASETA MUNICIPAL
Entrada libre hasta completar aforo

20:30 h. Fiesta infantil

Elección de la reina y el rey infantil. 
Los niños se apuntarán al sorteo 
minutos antes de comenzar la fi esta. 
Habrá cantajuegos y animación

De 21:30 a 24:30 h. Divertido 
photocall con fotomatón gratuito, 
cortesía de la delegación de Fiestas

22:00 h. Orquesta A-Compás

23:30 h. Concierto Maldita Nerea

CASETA DE LA JUVENTUD
Fiesta con Dj´s · Entrada libre hasta 
completar aforo

SÁBADO 28

11:00 h. Inscripción en el concurso 
infantil de pintura

11:30 h. Concurso infantil de pintura 
en el Torreón de La Cala. Se le entregará 
a cada participante una cartulina y una 
caja de ceras. Categorías: 3-6 años, 7-9 
años y 10-12 años 

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

14:00 h. Apertura de la feria de día

Ameniza Orquesta Rompeolas

15:00 h. Entrega de premios del 
concurso de embellecimiento de 
escaparates, fachadas, balcones y 
porches de la Feria de La Cala 2018

20:00 h. Cierre de la feria de día

Feria de Dia,

TORREÓN DE LA CALA
Entrada libre

BULEVAR DE LA CALA
De 21:00 a 2:00 h. Concurso de 
vestimenta y atalaje ecuestre

CASETA MUNICIPAL
Entrada libre hasta completar aforo

De 21:30 a 24:30 h. Divertido 
photocall con fotomatón gratuito, 
cortesía de la delegación de Fiestas

22:00 h. Orquesta A-Compás

23:30 h. Concierto Tequila

Orquesta A-Compás

CASETA DE LA JUVENTUD
Fiesta con Dj´s · Entrada libre hasta 
completar aforo

DOMINGO 29

13:00 h. Actuación del grupo de baile 
‘Sur de Andalucía’ de la UP de La Cala 
de la profesora Rafi  Cuevas

14:00 h. Apertura de la feria de día 

Orquesta Rompeolas

14:00 h. Paella gratuita ofrecida por 
la delegación de Fiestas

16:00 h. Entrega de bandas y 
coronas al Marchoso y a la Marchosa 
de la Feria de Día 2018

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

20:00 h. Cierre de la feria de día

Feria de Dia,

TORREÓN DE LA CALA
Entrada libre

CASETA MUNICIPAL
Entrada libre hasta completar aforo

22:30 h. Concierto Rozalén

CASETA DE LA JUVENTUD
Fiesta con Dj´s · Entrada libre hasta 
completar aforo

programa

Maldita Nerea
27 de juLio // 23:30 H

Rozalén
29 de juLio // 22:30 H

Tequila
28 de juLio // 23:30 H

la feria de día con eventos 
para toda la familia

El 27 empieza

y en radio mijas... también 
te ofrecemos información del programa 
especial de la Feria de La Cala. 
Síguenos en el 107.7 de la FM 

PROGRAMACION

�

y en radio mijas... 

Sigue la Feria en Mijas Comunicacion!!

miércolES 25 21:00 horas

jueves 26 21:00 horas

viernes 27 21:00 horas

sábado 28 21:00 horas

lunes 30 22:15 horas
(Programa especial cierre feria del día 29)

Feria de La Cala 2018

“La Feria de La Cala 2018 contará con 
un extenso programa de actividades 
gratuitas y para todos los públicos en 
un ambiente marinero y familiar como 
es capaz de ofrecer esta feria. Habrá 
actuaciones de primer nivel para que 
todo el mundo pueda disfrutar de 
grandes espectáculos de forma total-
mente gratuita”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)
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conciertos gratuitos

Feria de La Cala 2018

Tequila

Rozalén

28 de juLio // 23:30 H

29 de juLio // 22:30 H

en la caseta municipal

Feria de La Cala 2018

27 de juLio // 23:30 H

Maldita Nerea
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“Esta cena se hace para recaudar 
fondos. Cuesta mucho mantener a 
los gatos y, sobre todo, después del 
verano, que es devastador”

VALERIE VILLARÍN
Socia Asociación Felina Aristochat

“Hemos querido rememorar el 30 aniver-
sario de la comparsa. Nos hemos reunido 
los compañeros, ya un poco entrados en 
edad, claro, con los años”

FRANCISCO MUÑOZ
Componente de la comparsa

por la gran respuesta. “Nun-
ca hemos contado con tanta 

colaboración”, expresó esta 
amante de los felinos. Más de 

50 personas respondieron a la lla-
mada de Aristochat, además de 

muchas personas que aportaron su 
granito de arena sin acudir al vivir 
lejos. Pero, por otro lado, desde 
este colectivo dedicado desde hace 
17 años en Mijas a cuidar de gatos 
abandonados, se mostraron “tris-

COLECTIVOS

TENDENCIAS

Colaborando 
con Aristochat

M.L. ‘Bajo el cielo andaluz’, ‘Como 
un juego’ y ‘Al compás de las olas’ 
son algunos de los nombres que  
llevaron a esta agrupación local 
a ganar los primeros premios del 
Carnaval de Málaga en los años 
noventa. Sus letras a la mujer, al 
campo, a la mar y a las costumbres 
andaluzas hicieron de esta com-
parsa una agrupación referente en 
la provincia. Ahora, tras 30 años, 
los componentes de esta compar-
sa vuelven a unir sus voces para 
dedicar esta antología al carnaval. 
Lo hicieron en su casa, en la Peña 
Unión del Cante, el pasado día 21, 
rodeados de amigos, familiares y 

C.M. El jueves 26 de julio tuvo lugar 
en la Peña Flamenca Unión del Can-
te, en el Lagar Don Elías, el primer 
acto de fin de curso de la escue-
la de costura patronaje y diseño 
Costurmoda, dirigida por Raquel 
Guaita, que inició su andadura en 
septiembre. Durante el acto se hizo 
un desfi le en el que las alumnas del 

curso de ‘Vestido flamenco’ que 
imparte Sandra Ruiz lucieron sus 
propias creaciones y en el que tam-
bién presentaron sus trabajos los 
alumnos del curso ‘Costura creativa 
para niños y niñas’. Al alumnado 
se les entregó un diploma y se les 
ofreció un refrigerio que pudieron 
compartir con el resto de invitados.

Regreso de la comparsa

El arte de coser la moda

verano, que es devastador”

“He participado en la cena porque me 
encantan los animales, sobre todo los 
gatos, para colaborar con Aristochat, 
que hacen una gran labor”

MÓNICA
Colaboradora

Tras 30 años, los componentes de la 
comparsa La Peña reaparecen para 
celebrar un aniversario antológico

La escuela de costura, patronaje y diseño 
Costurmoda celebra su fi n de curso

seguidores del carnaval. La compar-
sa La Peña hizo un recorrido por los 
pasodobles que cosecharon gran-
des premios en varias ocasiones.  
Lo cierto es que solo les faltó una 
excusa para volver a juntarse y subir 
a las tablas. “Aquí estamos otra vez 
echando un buen ratito”, dijo Paco 

Lavado, autor de las letras. Puede 
que el próximo febrero volvamos a 
disfrutar de las letrillas de la com-
parsa de nuestra tierra. 

        Micaela Fernández

Sobre estas líneas, Chantal Lancelot da la bienvenida a los comensales. Abajo, 
la presidenta junto a miembros de la corporación local y colaboradores  / F.C.

El acto de fi n de curso mostró el trabajo de los alumnos 
de la escuela, ubicada en las Lagunas / Costurmoda.

por la gran respuesta. “Nun-
ca hemos contado con tanta 

colaboración”, expresó esta 
amante de los felinos. Más de 

50 personas respondieron a la lla-

        Micaela Fernández

por la gran respuesta. “Nun-
ca hemos contado con tanta 

colaboración”, expresó esta 
amante de los felinos. Más de 

La asociación felina 
celebró su cena 
anual benéfi ca para 
recaudar fondos 
para atender a los 
gatos abandonados

Con sabor agridulce se 
celebró el día 21 la cena 
anual benéfi ca de la aso-
ciación felina Aristochat. 
Por un lado, “muy agra-
decida” se mostró la presidenta 
del colectivo, Chantal Lancelot, 

“El año pasado dimos en adopción 250 
gatos. Pedimos colaboración para que 
no se abandonden los animales y que 
se castren. No podemos salvarlos todos”

CHANTAL LANCELOT
Presidenta Asociación Felina Aristochat

tes” porque este verano está siendo 
“devastador”, como apuntó Valerie 
Villarín, hija de Lancelot y socia 
también, en relación al número de 
animales que se abandonan duran-
te las vacaciones. Es fundamental, 
insistieron, que los animales estén 
castrados para evitar que se repro-
duzcan. “Este verano nos están 
llegando muchos gatos bebés de 
entre 8 meses y 3 años sin castrar y 
sin microchip ni nada. Es muy duro 
porque es imposible que podamos 
salvar a todos”, expresó Lancelot. 

En esta línea se manifesta-
ron también la edil de Anima-
les Domésticos, Mari Carmen 
González (PSOE), y el consejero 
delegado de Mijas Comunicación, 
Josele González (PSOE), quien 

puso en valor la campaña de con-
cienciación que está realizando 
esta casa. “En Mijas tenemos 
mecanismos para controlar las 
colonias callejeras”, apuntó Mari 
Carmen González, pero lo esencial 
es la educación y la responsabili-
dad a la hora de tener mascotas. Y 
en este sentido, añadió Josele Gon-
zález, “vamos a seguir apoyando 
a estos colectivos que hacen una 
labor encomiable”. 

mantiene actualmente a 
más de 300 gatos 

Aristochat

“Ha sido muy curioso, gracias a un chi-
co de fuera que le gustan mucho los 
carnavales hemos vuelto a juntarnos y 
aquí estamos otra vez echando un ratito”

PACO LAVADO 
Autor de las letras de la comparsa 

“A mí me gustaría que la comparsa 
siguiera, que no se queden solo en la 
antología, sino que hagan su comparsa 
como la tenían hace muchos años”

MARIBEL FERNÁNDEZ LA CALETERA
Cantante

la comparsa renazca de 
nuevo el próximo febrero

Puede que

Un momento de la actuación de la comparsa, que también 
contó con la colaboración de La Caletera para la ocasión / F.C.



C.M./M.L. El campo Mijas Golf 
acoge desde el día 25 la tercera pa-
rada del Santander Golf Tour 2018 
con el PRO-AM para clientes, en el 
que triunfó la jugadora local Laura 
Gómez. Tras esto, el pasado jueves 
26 hubo una jornada de golf al más 
alto nivel con jugadoras profesio-
nales llegadas de distintos países 
y en la que Elina Nummenpaa 
quedó líder en la clasifi cación. El 
torneo seguirá este viernes 27. 

“Para el golf femenino es muy 
importante que las jugadoras pro-
fesionales en España tengan un 
circuito con 11 pruebas por todo el 
país”, afi rmó el director de Santan-

der Golf Tour, Íñigo Aramburu.
“Nuestro lago se encuentra en 

pleno rendimiento tras unas me-
joras. Espero que los invitados y 
jugadoras disfruten del campo”, 
apuntó el director de Mijas Golf 
Club, Lorenzo Pérez. 

Por su parte, el director de 
Banca Privada Málaga Banco 
Santander, Eduardo de Wint, 
dijo que están orgullos de apoyar 
“el deporte femenino”, mientras 
que el vicepresidente de la Real 
Federación Andaluza de Golf, 
Eugenio Alises, destacó que es-
tán siempre “dispuestos” a abrir 
sus instalaciones.

El Club Natación Mijas se ha 
hecho un hueco en la natación 
nacional al conseguir ser sub-
campeones en relevo en el Cam-
peonato de España Alevín de 
Verano, que se ha disputado en la 
piscina del Club Natación Saba-
del del 19 al 22 de julio.

El club mijeño ha participado en 
el campeonato con siete nadado-
res: Andrés Bochar, los hermanos  
Iván y Víctor Abelardo y Álvaro 
Jiménez, quienes lograron dos 
medallas de plata en las pruebas de 
relevo 4x100 libres y 4x200 libres; 
Julia Corbacho, que quedó cuarta 
de España tanto en 200 estilos y en 
400 estilos, y Miguel Ángel Na-
vas y Jorge Rodríguez. Además, 
su entrenador, Kristtian Anaya, 
apuntó que también fueron desta-

cables las pruebas individuales de 
Jorge, Miguel Ángel, Víctor, Iván y 
Andrés, ya que quedaron fi nalistas.

Los logros de estos miembros 
del Club Natación Mijas son más 
sobresalientes aún si cabe cuando 
se comparan con el cómputo del 
total de participantes en el cam-
peonato, donde 223 clubes de toda 
España llevaron nadadores de ca-
tegoría alevín. No en vano, el club 
mijeño quedó cuarto en categoría 
masculina, al sumar la puntuación 
de sus seis nadadores, a muy po-
cos puntos del tercero. 

Campeonato infantil
Ahora es el turno de los infantiles, 
que están con la entrenadora Xi-
mena Varón en el Campeonato de 
España Infantil de Verano, que se 
celebra en Madrid desde el jueves 
26 al domingo 29 de julio. 

1.- De izquierda a derecha, Íñigo Aramburu, Eduardo de 
Wint, Ana Belén Sánchez, Eugenio Alises y Lorenzo Pérez 
con el trofeo del Santander Golf Tour, en la presentación. 
2.- Las jugadoras Ana Belén Sánchez, Laura Gómez y 
Patricia Lobato plantaron un árbol en memoria de Emma 
Villacieros, presidenta de la RFEG durante 20 años. Se 
trata de una iniciativa de Marta Figueras-Dotty, embajadora 
del circuito, que consiste en plantar un árbol en todos los 
campos a los que van. 3.- La jugadora Elina Nummenpaa, 
en pleno lanzamiento / Mónica López y Prensa 
Santander Golf Tour.

Carmen Martín

Los chicos de Kristtian Anaya del Club 
Natación Mijas logran diversos trofeos 
en el Campeonato de España de Verano

GOLF

hueco en la 

Deportes 25

Mijas se hace
ata i � l i

1.- Los siete miembros del Club Natación Mijas que 
participaron en el Campeonato de España Alevín de 
Verano. 2.- Cuatro de los chicos quedaron segundos en 
las pruebas de relevo 4x100 libres. 3.- Los mismos chicos 
también consiguieron la medalla de plata en las pruebas 
de relevo 4x200 libres. 4.- Los siete jóvenes nadadores 
con su entrenador Kristtian Anaya / Fotos cedidas por 
Kristtian Anaya.

1

1

2

3

2

3

4

El Santander Golf Tour

Y además...
Torneo a benefi cio de AECC
Este sábado 28 de julio se celebra en el 
Campo de Golf Los Olivos (Mijas Golf) el XXII 
Torneo de Golf Antonia Cortés Fernández 
(Ninou) a benefi cio de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC) de Fuengirola 
y Mijas. El horario de salida será a las 9:30 
horas (un solo tiro) y la modalidad será 
stableford. La inscripción mínima será de 
60 euros y habrá aperitivo en el Hoyo 10; 
además, el buggy costará 25 euros. Más 
información en el 952 476 843.

llega a Mijas
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C.M. Este domingo 29 de julio se 
celebrará desde las 9:30 horas el 
II Torneo de Vóley Playa de Mi-
jas junto al chiringuito Nanet, en 
La Cala. La inscripción costará 6 
euros por persona y los partici-
pantes recibirán una camiseta y 
participarán en rifas. Las plazas 
son limitadas. “Estaremos todo el 
día, tenemos previsto acabar so-

bre las ocho y media o nueve de 
la noche para poder disfrutar de 
la feria todo el club. Seremos unos 
100 participantes y ya estamos 
casi completos”, dijo Alba López, 
entrenadora del Club Vóley Mi-
jas, que explicó que el torneo está 
abierto a todo el mundo a partir de 
la categoría alevín.

“El año pasado fue la primera 

Desde el pasado 12 de julio, las 
pistas de tenis de la urbaniza-
ción Mijas Playas, junto a la calle 
Torremolinos, acogen el I Tor-
neo de Verano de Tenis Feria de 
La Cala, que ha organizado la 
concejalía de Deportes en cola-
boración con Eulen Sport. El tor-
neo, que tuvo inscripción gratui-
ta, concluirá el viernes 27 con la 
entrega de los trofeos, prevista 
para las 19 horas, y ha contado 
con la participación de cerca 70 
personas de todas las edades y 
nacionalidades.

Diversidad de participantes
“Hasta los 18 años hay cuatro 
categorías; luego hay adultos, in-
dividual y veterano. Las mujeres 
juegan con los hombres porque 
su nivel es bastante alto”, expli-
có Paco Gil, profesor de tenis en 
La Cala y coordinador de este 
torneo, para añadir que también 
hay muchos participantes de dis-
tintas nacionalidades como pue-
den la china, la rusa o la belga.

Carmen Martín

también en feria
El primer torneo que se celebra por 
las fi estas caleñas se cierra el viernes 
27 con la entrega de los trofeos

El torneo se celebra desde el pasado 12 de julio en las pistas de tenis 
de la Urbanización Mijas Playas / Antonio Costa.

“Hay muy buen ambiente 
tanto en las categorías superio-
res como en las inferiores... Lo 
que queremos es vincular a la 
gente a la competición, que se 
inicien en ella y al mismo tiem-
po se diviertan y creo que lo 
hemos conseguido”, afi rmó la 
concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s).

“Este es un torneo para fomentar el 
deporte. Esta actividad contribuye a 
unir familias que vienen y juegan. 
También hay muchos extranjeros”

PACO GIL
Coordinador del torneo y profesor de tenis

“Juego desde los cuatro años en 
La Cala. Me ha gustado siempre el 
deporte, aparte de que el profesor 
sea mi tito. Me encanta Rafa Nadal”

AMANDA GIL
Jugadora

“Estoy participando en la categoría 
cadetes. Ahora mismo estoy en se-
mifi nales y si gano juego contra un 
amigo mío o el que gane de los dos”

NICOLÁS RODRÍGUEZ
Jugador

“Este torneo es el primero, pero hay 
que decir que hemos dado continui-
dad a uno que se hacía siempre por 
feria gracias a la familia Lozano”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Estoy en la clase con Paco y nos 
invitó a participar. Siempre es di-
vertido un poco de competición 
fuera de las clases”

VASCO DINIS
Jugador

El tenis,

COMPETICIÓN

El torneo está abierto a personas de todos los géneros, edades y 
nacionalidades / José Miguel Fernández.

Abierto el plazo para el 
II Torneo de Vóley Playa
El encuentro será este domingo día 29

edición, que tuvo un gran éxito de  
participación”, recordó la conceja-
la de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), quien aprovechó para feli-

citar a todos los equipos de Mijas 
Vóley por la temporada que han 
realizado tanto dentro como fuera 
de la provincia. Además, la edil re-

cordó que existen clases de vóley 
en la playa por las tarde para que  
los mijeños que lo deseen puedan 
aprender más sobre este deporte.

cordó que existen clases de vóley 

Momento de la presentación del evento, con presencia 
de López y Rodríguez (a la derecha) / M. López.
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J.P. Los 280 niños que han for-
mado parte durante el mes de 
julio del campus de fútbol y 
multideporte que organiza el 
Club Polideportivo Mijas en 
nuestra localidad disfrutaron 
los días 19 y 20 de julio con el 

improvisado parque acuático 
que se habilitó en las diferentes 
sedes y que contó con varias 

atracciones, entre ellas, una pis-
cina, la pista deslizante con ja-
bón y el tobogán-escalada. Fue 
esta última la que más gustó a 
los niños, que se dejaban caer 
por la rampa, que desembocaba 
en una mini piscina que amor-
tiguaba el impacto. Debían, pri-
mero, subir por una pendiente 
resbaladiza que contaba con una 
serie de peldaños y cuerdas que 
facilitaban el ascenso. 

En el turno de La Cala de Mijas, 
los monitores elaboraron un cir-
cuito con cinco estaciones, que  
se completaron con una guerra 
de  agua con balones de gomaes-
puma y un partido de fútbol en 

La plaza del Torreón de La Cala se 
convirtió el pasado domingo, 22 
de julio, en el lugar perfecto para 
albergar una divertida tarde de aje-
drez a pie de calle. Grandes y pe-
queños afi cionados a esta discipli-
na deportiva se acercaron hasta el 
núcleo costero con idea de poner 
a prueba sus habilidades ante los 
tableros que dispuso la asociación 
Jake Make, que organizó la cita en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Mijas. “Estamos muy contentos 
porque se ha generado gran ex-
pectación; de hecho, el aforo está 
completo”, señaló José Manuel 

Gómez, del citado club. Por su 
parte, la edil de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), destacó los as-
pectos positivos del ajedrez, que 
ayuda a la concentración o la toma 
de decisiones y favorece que com-
partan su tiempo niños con padres 
o abuelos. Uno de los asistentes, 
Vicente, reconoció que se enteró 
de esta jornada al leer Mijas Sema-
nal. “Me parece muy bien que se 
organicen actividades como esta, 
me gusta La Cala porque se hacen 
muchas cosas para entretener a las 
familias”. La próxima cita es este 
viernes 27 de julio a las 19 horas en 
la plaza Virgen de la Peña de Mijas 
Pueblo. ¡No te la pierdas! 

El tobogán con escalada ha sido, sin duda, la actividad estrella de la jornada acuática en los campus multideporte 
y de fútbol organizados por el Club Polideportivo Mijas. Los niños han disfrutado mucho de las atracciones / P.M.

Los niños han disfrutado mucho de las atracciones / P.M.

La pista deslizante tampoco ha faltado este año. / P. Murillo.

A los pequeños y mayores les encantó el ajedrez gigante / A.C.

Gran ambiente el que se vivió en La Cala el día 22 / A.C.

L. Delgado / J. D. Sánchez

El CP Mijas improvisa un parque acuático 
en sus campus de fútbol y multideporte

Después de la cita en La Cala, este 27 de 
julio el evento se repite en Mijas Pueblo

pasada por agua
Dive� ión

La actividad 
se ha realizado en los 

núcleos de Las Lagunas, 
Mijas Pueblo y La Cala

El ajedrez

CAMPUS DE VERANO

dimensiones reducidas para vol-
ver a entrar en calor. Cada cinco 
minutos los niños cambiaban de 
actividad para hacer más amena 

la mañana. Los responsables se 
encargaron de velar por la segu-
ridad de los participantes. “Les 
pedimos que se pongan crema 

y en las atracciones siempre les 
decimos que vayan con cuidado 
y que se respeten”, apuntó Álva-
ro Ríos, monitor del campus.

“Queremos que se animen los afi cio-
nados de Mijas además de los turis-
tas que veranean aquí”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Ha sido todo un éxito y esperamos 
repetir el próximo día. Queremos lan-
zar un taller para niños gratuito”

JOSÉ MANUEL GÓMEZ
Club Jake Make

“Lo estoy pasando muy bien, las par-
tidas son intensas. Es genial que se 
organicen este tipo de eventos”

LUIS SANTAMARÍA
Asistente

toma la calle
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Paquiros Moto se ha alzado este 
año con el doblete de la compe-
tición municipal de fútbol-7 que 
organizan el área de Deportes 
de Mijas, que dirige la edil Nuria 
Rodríguez (C’s), y el Club De-
portivo Inarpe. En el torneo de la 
regularidad, los moteros se han 
impuesto con autoridad, aven-
tajando en 16 puntos al segundo 
clasifi cado, el Clínicas Guadal-
horce, y sumando un total de 72 
puntos. 

También han logrado conquis-
tar el torneo de copa al imponer-
se al Hormigones Fahala-Gatitos 
XXL, que ha sido cuarto en liga. 

Además de los trofeos indivi-
duales de máximo goleador (José 
Antonio Ortiz, del Clínicas) y 
porteros menos goleados (Sergio 
Sánchez, del Paquiros, y Pedro 
López, del Clínicas), también se 
premió la deportividad con ‘La 
orejona’, un trofeo muy valorado 
por los organizadores y que reca-
yó en el Eléctrica Suel. 

Paquiros Moto, liga y copa
La competición municipal de fútbol 7 ha contado con 13 equipos

17 conjuntos han participado en el Liga de Verano de Fútbol 7

La organización premió a todos los equipos participantes. En la imagen, con la edil de Deportes / J.M. Fernández.

LIGA MUNICIPAL F-7
Liga Regular

1º- Paquiros Motos

2º- Clínicas Guadalhorce

3º- Ábaco Administraciones

4º- Hormigones Fahala

5º- Paco’s Jardinería

6º- California CF

7º- Glory Hunter FC

8º- Eléctrica Suel

9º- Talleres Albendin

10º- Almellones FC

11º- BMF Balompié

12º- FC Shalke 04

13º- Multimárquez

Torneo de Copa

1º- Paquiros Motos

2º- Hormigones Fahala

PREMIO A LA DEPORTIVIDAD 
Boquerones Fritos

PORTERO MENOS GOLEADO 
Valentín Vrinceanu

MÁXIMO GOLEADOR 
Daniel Mauri

Jacobo Perea

En el centro, el máximo goleador del torneo, José Antonio 
Ortiz. Los porteros menos goleados fueron Sergio Sánchez 
y Pedro López (en los extremos) / J.M.F.Paquiros Motos se ha proclamado campeón de Liga y Copa / J.M.F.

FÚTBOL 7

I.Pérez. The Warriors se pro-
clamó el pasado viernes 20 cam-
peón del Torneo de Verano de 
Fútbol 7, que desde hace 13 años 
organiza el club deportivo Inar-
pe. El equipo fuengiroleño se 
enfrentó en la fi nal al grupo lagu-
nero Recreativo de Juerga y supo 
aprovechar sus llegadas a porte-
ría para conseguir que el marca-
dor se inclinara a su favor (2-1). 
“Estamos muy contentos porque 
es la cuarta vez que nos alzamos 
con este título. Pensábamos que 
este año no lo conseguiríamos 

porque en algunos partidos he-
mos tenido difi cultades a la hora 
de reunir a todos los jugadores”, 
explicó David Valle, presidente 
del conjunto fuengiroleño.  

Durante la tarde también se 
disputó el partido por el tercer 
y cuarto puesto del torneo, en el 
que se vieron las caras los juga-
dores de Pizzería La Perla y Los 
Paquiros y que acabó con un em-
pate a 4. En la tanda de penaltis, 
La Perla logró la tercera posición, 
con un 3-2.

“Ha sido un torneo muy com-

petitivo que ha contado con la 
participación de 17 equipos de 
Mijas, Fuengirola, Marbella y To-
rremolinos”, señaló Paco Sedeño, 
organizador de esta cita depor-
tiva, que “sirve de pretemporada 
para muchos jugadores federa-
dos, ya que así no pierden la for-
ma durante el verano”. 

Además de los trofeos a los 
cuatro primeros equipos clasifi -
cados, Inarpe también entregó 
distinciones a los jugadores y 
equipos más destacados de la 
competición.

El Recreativo de Juerga se quedó a las puertas de la victoria / I.P.

Por cuarta vez, The Warriors ganó el Torneo de Verano de Fútbol 7/ I.P.

Competición
muy deportiva y atracti-
va para los afi cionados

The Wa	 io� , de nuevo campeones
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Ya han comenzado las fiestas 
de La Cala. Van a ser unos días 
intensos, cargados de actividades 
y queremos vivirlos junto a ti. 
Si no quieres perderte nada de 
lo que pase en la feria de día o 
en el real, no te pierdas la pro-
gramación especial que Mijas 
Comunicación ha preparado.  
Nuestros compañeros van estar 
distribuidos por todo el recinto 
ferial buscando las mejores imá-
genes de estas fi estas tan espera-
das por los caleños, entrevistan-
do a los protagonistas, grabando 
los momentos más especiales y 
siendo testigos, en defi nitiva, de 

todo lo que ocurra.
El viernes 27 y el sábado 28, 

desde las 21:00 horas, estaremos 
en directo en el set de Mijas 3.40 
TV. Además, el lunes 30 podrás 
disfrutar de un programa espe-
cial del último día de feria; es 
decir, el domingo 29. Radio Mijas, 
por su parte, ofrecerá informa-
ción sobre la programación de 
festejos cada hora y en los perfi -
les de Facebook, Twitter e Insta-
gram de nuestra empresa tendrás 
algunas de las mejores imágenes 
de la feria. Y el próximo viernes, 
Mijas Semanal llevará un repor-
taje especial sobre la semana 
grande del núcleo marinero.

Jorge Coronado

Diseño y maquetación
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SOLO TEMAZOS
INFORMATIVO RADIO MIJAS 10 HORAS

TOP 100

INFORMATIVO RADIO MIJAS 12 HORAS

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

Radio Mijas continúa con su programación 
veraniega, en la que esta semana se incluye la 
información sobre las numerosas actividades 
incluidas dentro de la Feria de La Cala. Del 27 
al 29 de julio, cada hora se da información 
puntual del programa de actos previstos para 
cada jornada. Todo ello en el 107.7 de la FM. 

J.Coronado. Si te gustan los 
grandes éxitos de la música rock 
y pop no te puedes perder el pro-
grama La Cafetera. De lunes a 
viernes de 20 a 23 horas, sábados 
de 22 a 23 horas y domingos de 
21 a 23 horas puedes disfrutar de 
este espacio en el 107.7 FM, en 
el que ofrecemos una escogida 
selección musical cargada de éxi-
tos de las décadas de los cincuen-
ta a los ochenta.

DE LUNES A VIERNES, 
DESDE LAS 20 HORAS 
En el 107.7 FM

La Cafetera
L�  � it�  de siempre en

La CafeteraLa CafeteraLa CafeteraLa CafeteraLa CafeteraLa CafeteraLa CafeteraLa CafeteraLa Cafetera
J.Coronado. 
grandes éxitos de la música rock 
y pop no te puedes perder el pro-y pop no te puedes perder el pro-
grama La Cafetera. De lunes a 
viernes de 20 a 23 horas, sábados viernes de 20 a 23 horas, sábados 
de 22 a 23 horas y domingos de 
21 a 23 horas puedes disfrutar de 
este espacio en el 107.7 FM, en 
el que ofrecemos una escogida 
selección musical cargada de éxi-
tos de las décadas de los cincuen-
ta a los ochenta.

MijasijasComunicación
Disfruta
de la Feria de La Cala
en Mĳ as 
Comunicación

� ial

VIERNES 27 
21:00 horas
SÁBADO 28 
21:00 horas

Tendrás información puntual de 
lo que ocurra durante las fi estas 
caleñas en los perfi les de redes 
sociales de Mijas Comunicación

Mijas Comunicación realiza una 
programación especial con un amplio 
despligue humano y técnico desde el 
set instalado en el propio recinto ferial

� �� �� �



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ Azucena (Mijas Costa)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

27/07/18
28/07/18
29/07/18
30/07/18
31/07/18
01/08/18
02/08/18

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

30 Servicios

Del 30/07 al 5/08 de 2018
Avda. de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 27 al 29/07 de 2018
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Sábado 28
21-33ºC

Miércoles 1 
20-29ºC

Domingo 29
21-32ºC

Lunes 30
21-32ºC

Martes 31
21-29ºC

Viernes 27
20-31ºC

NO HE INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 16 al 22 de julio de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 178 DENUNCIAS TRÁFICO: 22

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 280 DILIGENCIAS: 20

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 324 DCSV 1

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 9 PPP: 1

INFORMES INTERNOS: 18 ANIMAL DOMUS: 1

DENUNCIAS MUNICIPALES: 123 DETENIDOS: 
(1 por robo)

1

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

17 Urbanismo:
(1 por obras)

1

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 
pública y 3 por barbacoa en la playa)

20 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)

18

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(16 por estacionar en carga y descarga, 7 por estacionar en zona 
reservada para mercadillo, 11 por estacionar en paso de peatones 
y zonas prohibidas por señalización, 3 por carecer de seguro y 1 
por estacionar delante de un vado)

38

OBJETO

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

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

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

FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

01/08/2018

01/08/2018

123 DETENIDOS: 

PPP:

18 ANIMAL DOMUS:

123

ANIMAL DOMUS:

DETENIDOS: 

PPP:

18

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

PPP:

18

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(16 por estacionar en carga y descarga, 7 por estacionar en zona 
reservada para mercadillo, 11 por estacionar en paso de peatones reservada para mercadillo, 11 por estacionar en paso de peatones 
y zonas prohibidas por señalización, 3 por carecer de seguro y 1 

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 
pública y 3 por barbacoa en la playa)

VEHÍCULOS RETIRADOS:

reservada para mercadillo, 11 por estacionar en paso de peatones 
y zonas prohibidas por señalización, 3 por carecer de seguro y 1 

18

pública y 3 por barbacoa en la playa)

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(16 por estacionar en carga y descarga, 7 por estacionar en zona 
VEHÍCULOS RETIRADOS:
(16 por estacionar en carga y descarga, 7 por estacionar en zona (16 por estacionar en carga y descarga, 7 por estacionar en zona 

18

DETENIDOS: 
(1 por robo)

17

ANIMAL DOMUS:

DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: 
(1 por robo)(1 por robo)
DETENIDOS: 
(1 por robo)
DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: 

PPP:

ANIMAL DOMUS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 

ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:

PPP:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 

1

1

1

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía (11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía (11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 
pública y 3 por barbacoa en la playa)

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

ANIMAL DOMUS:

(16 por estacionar en carga y descarga, 7 por estacionar en zona 
reservada para mercadillo, 11 por estacionar en paso de peatones reservada para mercadillo, 11 por estacionar en paso de peatones 
y zonas prohibidas por señalización, 3 por carecer de seguro y 1 
reservada para mercadillo, 11 por estacionar en paso de peatones 
y zonas prohibidas por señalización, 3 por carecer de seguro y 1 

(16 por estacionar en carga y descarga, 7 por estacionar en zona 
VEHÍCULOS RETIRADOS:
(16 por estacionar en carga y descarga, 7 por estacionar en zona (16 por estacionar en carga y descarga, 7 por estacionar en zona (16 por estacionar en carga y descarga, 7 por estacionar en zona 

(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 
pública y 3 por barbacoa en la playa)pública y 3 por barbacoa en la playa)

VEHÍCULOS RETIRADOS:

(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 
pública y 3 por barbacoa en la playa)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

Urbanismo:

(1 por robo)(1 por robo)(1 por robo)(1 por robo)(1 por robo)

17171717

ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:

DETENIDOS: 

ANIMAL DOMUS:

Urbanismo:
(1 por obras)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS: 20 ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 

ACTAS DE INTERVENCIÓN:

1

1818

1

1

111

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(16 por estacionar en carga y descarga, 7 por estacionar en zona 

(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(16 por estacionar en carga y descarga, 7 por estacionar en zona 

(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 

VEHÍCULOS RETIRADOS:

(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 

(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

(16 por estacionar en carga y descarga, 7 por estacionar en zona 
reservada para mercadillo, 11 por estacionar en paso de peatones reservada para mercadillo, 11 por estacionar en paso de peatones reservada para mercadillo, 11 por estacionar en paso de peatones reservada para mercadillo, 11 por estacionar en paso de peatones 
y zonas prohibidas por señalización, 3 por carecer de seguro y 1 

38

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(16 por estacionar en carga y descarga, 7 por estacionar en zona 
VEHÍCULOS RETIRADOS:

(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía (11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía (11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 

VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(16 por estacionar en carga y descarga, 7 por estacionar en zona 
VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:

ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:

20 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)

38

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

Urbanismo:

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

Urbanismo:

20ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN: 1818

1

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(16 por estacionar en carga y descarga, 7 por estacionar en zona (16 por estacionar en carga y descarga, 7 por estacionar en zona 

(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía (11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 

(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

(16 por estacionar en carga y descarga, 7 por estacionar en zona 
38

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)

38

(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)

202020
(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:

(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía (11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía (11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía (11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía (11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía (11 por basura, 1 por pintura, 4 por música, 1 por ocupación vía 

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(16 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

181818181818181818181818
(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)

38383838

(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 

18181818

383838

(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)(16 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por bate de béisbol)



Agenda Semanal 31

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

Survival Zombie
18 de agosto, La Cala, desde 

las 23 hasta las 6 h
Más información www.

survivalzombie.es, juventud@
mijas.es y 606 417 609

sábado 28

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

29 de julio, junto al 
chiringuito La Lucera

5 de agosto, junto al 
chiringuito Royal Beach

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

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

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 27
Ajedrez en la calle 

Plaza Virgen de la Peña, 19 h
Aprende y juega gratis con 

monitores titulados

Exposición de la Sociedad 
Fotográfi ca de la Costa del Sol 

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 20 de agosto

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!

‘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. 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

Hasta el 25 de agosto. Talleres 
de snorkel, vóley, kayak, paddle 
surf, juegos y percusión

‘Inspiración’
El Compás, 1 de agosto, 21 h 
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. 
Violín: Nelson Doblas. Percusión: 
Manuel Domínguez

flamenco al 
compas

Mijas Pueblo, plaza Virgen de 
la Peña, 22 h

31/07 Grupo de baile de 
Remedios Fernández  

2/08 Time 2 Dance
Ruta de la Tapa, martes y jueves 

de 19:30 a 23:30 h
Las Lagunas, 22 h

27/07 Coro Unión del Cante, 
parque María Zambrano

3/08 Deskarria2, parque 
Andalucía

La Cala, parque de La 
Butibamba, 22 h

1/08 Gipsy Son

Mijas Pueblo, plaza Virgen de 

Vive Mijas 
DE NOCHE

Actividades de Juventud

mega beachmega beach

Actividades de Juventud

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

Feria de La Cala de Mijas 2018

Bulevar de La Cala
De 21:00 a 2:00 h. IV Concurso de 

Vestimenta y Atalaje Ecuestre
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

DOMINGO 29 DE JULIO
Feria de día - Torreón (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

XXII Torneo de Golf Antonia 
Cortés Fernández (Ninou) 

Campo de Golf Los Olivos 
(Mijas Golf), 9:30 h (un solo tiro, 
modalidad stableford)

A benefi cio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer de 
Fuengirola y Mijas. Inscripción 
mínima: 60 euros. Aperitivo en el 
Hoyo 10. Buggy 25 euros. Más 
información: 952 476 843

A la Sombra de la Parra
Patio Casa Museo, 21 h
3 de agosto Ismael Tamayo
24 de agosto El Cirguero
31 de agosto E. Heredia & Cía

V Salón del Manga y 
Videojuegos Mijas 

Ciudad Deportiva Las Lagunas, 
4 y 5 de agosto

Entrada: 3 euros. Más información 
en www.smavmijas.es

La Clásica en Mijas
28 de julio
Joven Orquesta 

Provincial de Málaga (JOPMA). Plaza 
Virgen de la Peña, 20 h

29 de julio
Orquesta Andalusí de Málaga. 

Plaza Virgen de la Peña, 19 h
Orquesta de cuerdas Q-erdas. 

Plaza de la Constitución, 19:30 h
Orquesta de vientos Viento Power. 

Paseo del Compás, 20 h
Orquesta de cuerdas Q-erdas. 

Plaza Virgen de la Peña, 20:30 h
Orquesta de vientos Viento Power. 

Plaza de la Constitución, 21 h
Orquesta Andalusí de Málaga. 

Paseo del Compás, 21:30 h

A la Fresca...
 Música en el Mar

Plaza del 
Torreón, 21 h

10 de agosto ‘Mujeres 
del mar’ con Adriana La Pimienta 
(voz), Emilse Barlatay (fl auta), Alba 
Bonal (baile), Mercedes Martínez 
(percusión y guitarra)

Próximos espectáculos 11 y 17 
de agosto

La Clásica en MijasLa Clásica en Mijas

Joven Orquesta Joven Orquesta 
Provincial de Málaga (JOPMA).Provincial de Málaga (JOPMA).Provincial de Málaga (JOPMA).Provincial de Málaga (JOPMA).

Cine de verano
‘Tadeo Jones 2, 

el secreto del Rey 
Midas’

9 de agosto, 
auditorio de Mijas 

Entrada libre

CAC MIJASCAC MIJAS

Feria de día -
Cala

Orquesta Rompeolas
20:00 h. 

Feria de La Cala de Mijas 2018Feria de La Cala de Mijas 2018

Partido de fútbol homenaje a 
la labor de la Asamblea Local de 
Cruz Roja Mijas

Polideportivo Las Lagunas, 21 h
Verbena de Doña Ermita 3 y 4 

de agosto

Show internacional de 
Dance With Freedom

Tenencia de alcaldía de La 
Cala, 1 de agosto, a las 18:30 
horas

Dirección y coreografía: 
Elosía Muñoz

Más información, en la web 
www.dancewithfreedom.com



Der Bürgermeister von Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
und Stadtrat José Carlos Martín 
(C’s), besuchten am 20. Juli den 
Bereich von El Torreón in La Cala, 
um die Ausbesserungsarbeiten 
der Bürgersteige durch die 
Gemeindedienste zu überprüfen. 
“Das ist eine sehr belebte 
Fussgängerzone, besonders 
jetzt im Sommer”, sagte der 
Bürgermeister. Dementsprechend 
wurden die Bürgersteige in 
Form und Belag erneuert. Laut 
Aussage des Bürgermeisters 
habe man einen Bodenbelag mit 
abgerundetem Pfl aster gewählt, 
der von der Anliegerschaft 
mitbestimmt wurde.

32 Mijas Semanal auf deutsch 

Veranstaltungs-Kalender

MEHR INFO
AUF DER WEBSEITE www.mijascomunicacion.com
ODER AN DIE E-MAIL frd@mijas.es

‘La Cala LIVE!’
Platz vor Rathauszweigstelle 

in La Cala am Bulevar immer 
donnerstags um 21 Uhr

Live Musik und Tanz

DONNERSTAG, 2.8.

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, 1.8.

Abwechslungreiches Programm

L. Delgado / K.T.

Ziel ist den Bodenbelag der 
Bürgersteige zu verbessern/ 
P.Murillo.

Die Gemeindedienste wurden mit 
diesen Arbeiten betreut / P.M.

Der Bürgermeister und der Leiter der Lokalpolizei 
trafen sich mit Residenten der jetzt kontrollierten 
ländlichen Gebiete / M. Fernández.

In Kürze

In Kürze

Lokalpolizei von Mijas erhält neue Abteilung, die für Kontrolle in 
ländlichen Gebieten verantwortlich ist.-

Gemeindedienste sanieren Bürgersteige im 
Bereich Torreón in La Cala.-

Stadt übernimmt Ausbesserungsarbeiten der 
Zufahrtsstrasse von La Majadilla.-

Seit dem 20. Juli verfügt die Lokalpolizei über eine ländliche Einheit. Diese ist verantwortlich 
für die Betreuung von ländlichen Gebieten, den sogenannten Diseminados und abgelegenen 
Urbanisationen. Diese neue Einheit wird mit anderen polizeilichen Kräften und Gruppen 
koordiniert, die auf rurale Zonen spezialisiert sind. Aufgabe ist unter anderem die Brandverhütung, 
die Sauberkeit und die Kontrolle illegaler Mülldeponierungen. Zur Ausführung dieser Aufgaben hat 
die Stadt eigens einen Geländewagen zur Verfügung gestellt für regelmässige Patrouillendienste 
in ruralen Gebieten. Bürgermeister Juan Carlos Maldonado (C’s) stellte die neue Einheit in 
Anwesenheit von Vertretern der Polizei und anderer betroffenen Gruppen vor, mit denen eine 
ganzjährliche Zusammenarbeit vorgesehen ist. Dabei handelt es sich um die Guardia Civil, den 
Zivilschutz, den Förster- und Jägerverband sowie Nachbarschaftsvereinigungen.

Die Stadt Mijas verbessert die Zufahrtsstrasse nach La Majadilla 
in La Cala und hat Asphaltierungsarbeiten in einigen Abschnitten 
angeordnet. Laut Aussage des Bürgermeisters, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), der besagten Ort am vergangenen Freitag 
besuchte, soll der Verkehrsfl uss in diesem Gebiet verbessert werden. 
“Es wurden mehrere Schwachpunkte festgestellt, die wir jetzt mit 
den Gemeindediensten ausbessern”, fügte der zuständige Stadtrat 
José Carlos Martín (C’s) hinzu, der den Bürgermeister bei seiner 
Inspektion begleitete. Maldonado wies dabei darauf hin, dass es sich 
bei den jetzigen Arbeiten um vorübergehende Massnahmen handelt. 
Man plane einen “Projekentwurf eines grösseren Bauvorhabens, um 
eine endgültige Lösung für die Zufahrtsstrasse zu schaffen”.

Die Feria wurde am vergangenen Mittwoch, dem 25. Juli eröffnet / J.C.

Band  “Rompeolas”
15.00 Uhr Preisverleihung an Gewinner 

des Wettbewerbs der schönsten Fassaden und 
Balkone

20:00 h. Ende der Tagesferia
Abend-Feria - Bulevar von La Cala
von 21.00 a 2.00 Uhr IV 

Schönheitswettbewerb “Reiter und Pferd der 
Feria von La Cala” 

Abend-Feria - Festzelt Feriagelände
von 21.30 bis 24.30 Uhr Kostenloser 

Porträt-Fotospass mit Fotoautomat
22.00 Uhr Musik mit Band “A-Compás”
23.30 Uhr Star-Auftritt von Tequila

Sonntag, 29. Juli
Tages-Feria - Wachtturm La Cala
13.00 Uhr Auftritt der VHS-Tanzgruppe
14.00 Uhr Gratis-Paella
16.00 Uhr Preisverleihung an besten Feria-

Festgänger (Mister und Misses)
17.00 Uhr Tauziehen am Torreón-Strand 

“Verheiratete gegen Ledige” (Erwachsene)
20.00 Uhr Ende der Tagesferia
Festzelt Feriagelände
22.30 Uhr Starauftritt von Rozalén

Freitag, 27. Juli
Tages-Feria - Wachtturm La Cala
13.30 Uhr Beginn der Tagesferia
14.00 Uhr Offi zielle Eröffnung mit der

Band  “Rompeolas”
20.00 Uhr Ende der Tagesferia
Abend-Feria - Festzelt Feriagelände
20.30 Uhr Grosses Kinderfest

Wahl des Kinder-Königspaars 
Musik, Tanz und Spiele für Kinder

Abend-Feria - Festzelt Feriagelände
21.30 bis 24.30 Uhr Kostenloser Porträt-

Fotospass mit Fotoautomat
22.00 Uhr Live-Musik mit “A-Compás”
23.30 Uhr Auftritt von Maldita Nerea

Samstag, 28. Juli
Tages-Feria - Wachtturm La Cala
11.00 Uhr Anmeldung zum 

Kindermalwettbewerb
11.30 Uhr Kindermalwettbewerb 

Altersgruppen: 3-6 Jahre, 7-9 Jahre und 10-12 
Jahre

12.30 Uhr Traditioneller Sandburgen-
wettbewerb für Kinder unter 12 Jahren am 
Strand “Torreón de La Cala”

14.00 Uhr Eröffnung mit der

Das sommerliche Volksfest in 
La Cala hat bereits begonnen. 
Auftakt war am Mittwoch mit 
der offi ziellen Einweihung 
des Feriageländes und des 
erstmaligen Einschaltens der 
abendlichen Galabeleuchtung in 
Anwesenheit des Festkomitees. 
Seither läuft das Feriaprogramm 
mit Veranstaltungen wie dem 
traditionellen Seniorenessen, 
der Wahl des Feria-Königspaars, 
Karussels und Essensständen 
sowie musikalischer Unterhaltung. 
Heute am Freitag beginnt um 13.30 
Uhr die beliebte Tages-Feria auf 
dem Platz am Wachtturm. Um 
20.30 Uhr ist das grosse Kinderfest 
vorgesehen. Alle Live-Konzerte 
der Feria sind kostenlos.

für die Feria von La Cala
Musik, Tanz, Wettbewerbe, Spass und Unterhaltung für jedes 
Alter auf der Plaza am Wachtturm und auf dem Feriagelände

Feria Programm
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Monday 30th
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The pavement that 
has been installed 
has been agreed 
through citizen 
participation

The paving in 
the surroundings 
of the Torreón 
tourist area is 
improved

NEWS/02

NEWS/05

Mijas will launch 
its second 
Employment 
Programme in 
October
This initiative will 
train 20 unemployed 
persons in active 
job searching 
techniques

Agents will monitor 
the rural areas to 
prevent fi res, control 
cleanliness and avoid 
polluting spills

The Local Police 
in Mijas increases 
its presence in the 
country areas with 
the Rural Unit

NEWS/04

Mijas reserves 1,169 subsidized 
homes in Torreblanca del Sol
A modifi cation of the PGOU, which will be brought up in the next plenary session, 
reduces buildability to 3,547 homes, of which almost 1,200 will be subsidized NEWS/03

TOWN PLANNING

A gala night.- La Cala Fair has already started. Since Wednesday, the most seafaring festivity of our municipality has been shining in 
lights, fi lling the fairground with colour.  Elisabeth Kamenyeva  and Camal El Bahmi are the queen and king of this year’s fair. The two youths 
were elected yesterday in the grand gala that was held in the offi cial club house. The programme of festivities started with the traditional dinner 
for the senior citizens of La Cala, after which the fairground was inaugurated and the lighting was turned on. Thousands of people have gone 
through the fairground during the fi rst two days and the weekend is expected to be very busy. The star activities are the concerts by Maldita 
Nerea, Tequila and Rozalén. In addition, the festivites will also be celebrated on the Torreón Square during the Day Fair / NEWS 07

FAIR IN LA CALA 2018

Long live the Fair!
A moment of the coronation of the king and queen of the La Cala Fair on the night of July 26th / Prensa Mijas.

Follow the La Cala Fair on
Mĳ as 3.40 TV

   

 the best films can be seen all is ready for the beach
Volleyball Tournament

grand farewell to
‘Classics in Mĳ as’at the park and on the beach

This cycle closes on 
July 28th and 29th 
with several concerts 
in the historic centre 
of Mijas Village

The Youth Department 
once again presents 
the Summer Film 
cycle in the three 
nuclei of MijasPAG. 08 PAG. 08

E E S
PAG. 26

S
PAG. 26

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! 

The competition will be held 
on July 29th on the Torreón 
beach, next to the Nanet 
beach bar. The registration 
period is now open
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M.F.  As well as the works taking 
place in ‘El Torreón’ in La Cala, the 
Operative Services have carried 
out several improvements in this 
urban area, such as the replacing 
of the paving on the Boulevard. It 
is one of the busiest roads in the 
area and the pavement was very 
deteriorated. The governing team 
also proposed this initiative to the 
residents and business owners, 
“who considered it to be a very 
good idea”, according to municipal 
sources.
The renovation of the pavements 
on four streets near La Butibam-
ba should also be noted (Sedella, 
Júzcar, Paseo Costa del Sol and 
Los Tarajales) and the creation 
of a new pavement in the area of 

La Butibamba, improving road sa-
fety and responding to repeated 
requests by the residents. Impro-
vements have been made in the 
Senior’s Centre and Antequera 
Street, Paseo Andalucía and Be-
naoján Street have been comple-
tely remodeled. A roundabout in 
front of the El Cañón Bar has been 
remodeled, a new canine park is 
under construction and among 
other important works, the coastal 
path is being built along the area 
from the El Capricho beach bar to 
the El Juncal beach bar. According 
to municipal sources, the local go-
vernment is “setting its sights  on 
promoting La Cala, providing it 
with new infrastructures, which 
lead to more  security and greater 
comfort for the residents”.

Infrastructures

for this area, considering that we 
are talking about a monument and 
an area that is visited by many tou-
rists. Once we studied the techni-
cal and aesthetic options, we sent 
them to the Santa Teresa de La 
Cala Neighbourhood Association 
so that the residents themselves 
could decide and the new pave-
ment has been chosen by the ci-

tizens of the village”, said Martín. 
The new fl ooring has entailed 

an investment of 4,000 euros and 
is made of ‘Nazarí’ stone slabs with 
small stones embedded around 
them. “We continue to maintain 
the idiosyncrasy of the area and 
citizen participation has had the 
last word”, assured the councillor.

In this regard, the government 

team has highlighted the fact that 
since Juan Carlos Maldonado be-
came mayor of Mijas in the year 
2015 one of his main commitments 
has always been to listen to what 
the residents have to say regarding 
the decisions taken in the munici-
pality. These improvements in the 
infrastructure of La Cala de Mijas 
are yet another example of this.

With the aim of refurbishing one 
of the most visited enclaves of the 
coast in Mijas, as is the ‘Torreón’ 
(Tower) in La Cala, the govern-
ment team has made improve-
ments in the pavement, elimina-
ting “some of the accessibility 
problems”, as stated by the mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), who visited the area this 
week, along with the councillor 
for Operative Services, José Car-
los Martín (C’s), to see how the 
renovation of the paving around 
the monument is going. “We have 
eliminated the problems of acces-
sibility, especially for the elderly 
and for persons with reduced 
mobility. The paving around the 
tower was made of large stones 

that had become eroded over the 
years, which made them  slip-
pery. Neither there were adequate 
ramps for wheelchairs and prams 
and now all these problems have 
been eradicated”, said Maldonado.

In this regard, the mayor valued 
“these improvements for tourism 
in the summer season in the heart 
of the village next to the beach 
around one of the most signifi cant 
emblems of our coast”.

 The pavement consisted of 
large river stones that led to falls 
and accidents, above all affecting 
senior citizens. “We had to analy-
ze what type of fl ooring was ideal 

The design of the 
pavement has been 
agreed with the 
residents through 
citizen participation 
proceedings

The pavements in the Tourist area of ‘El 
Torreón’ in La Cala de Mijas are upgraded

Maldonado’s aim has been 
to “listen to the residents”

Since 2015

Micaela Fernández

have been spent on the new 
pavements around  the ‘Torréon’

4,000 euros 

nazarí style
maintaining the idiosyncrasy of the area

renovation 

and elimination of architectural ba� ie� 

an example of citizen participation

improvements
in La Cala

From the outset, departments such as Infrastructures and Works have started up 
systems to allow the residents to participate, with examples as illustrative as the 
popular vote that was held in August of that same year with ballot boxes installed in 
the Santana neighbourhood to decide the future of the ‘Fuente de los Siete Caños’. 
In this regard, as stated by municipal sources, the Maldonado council “has managed 
to start up important  initiatives such as the Regulation for Citizen Participation and 
the Municipal Social Council, allowing the preparation of the Participatory Budgets”.

in La Cala have been 
completely remodeled

Many streets

Left, Martín and Maldonado, visiting 
the square. Below, detail of the new 
pavements around ‘El Torreón’ / P.M. 

of paving
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the Mijas Town Hall has been 
developing this project, which 
affects a total area of 1.2 million 
square metres, of which 229,000 
are to be allocated to green zo-
nes and leisure areas.

Public equipment
The councillor explained that 
8,231 new parking spaces will be 
created, of which 2,671 will be 
public. 

The initial assessment of the 
urbanisation works amounts to 
35.4 million euros and will entail 

a new boost and a new offer for 
the municipality.

The innovation of the General 
Plan for Uban Development in 
this sector was initially approved 
on March 31st in the year 2016, 
after which there were three 
allegations presented, as well as 
different sectorial reports, some 
favourable and others unfavou-
rable, “meaning that the perti-
nent corrections have had to be 
carried out in order to be able 
to raise the project provisiona-
lly in the July plenary session, 
meaning that fi nal approval by 
the regional administration in 
Andalusia will still be required.

have the right to have access to 
housing and the public adminis-
tration has to promote this type 
of initiatives, so we are pleased 
to have been able to reach an 

agreement with the owners of 
the land in order to allocate thir-
ty percent of the properties to 

Town Planning

This week, the Department 
for Town Planning of the Mijas 
Town Hall announced novel-
ties regarding the development 
of the Torreblanca del Sol sec-
tor in the municipality. As ex-
plained by the councillor for 
the Department, Andres Ruiz 
(C’s), during the corporate ple-
nary session of the month of 
July, which will take place next 
week. the department will raise 
the provisional approval of the 
modifi cation of the General Ur-
ban Plan (PGOU) in this sector, 
which will allow, among other 
issues, the construction of 1,169 
new Subsidized Houses (VPO). 
”The constuction of this type 
of more affordable properties 
is not mandatory by Law on 
this land, but this local council 
believes that all citizens should 

The proposal will 
be submitted 
for provisional 
approval in the 
corporate plenary 
session in July

The construction of 1,169 
subsidized houses is proposed

a clear example of 
“sustainable urbanism”, 

assured Andrés Ruiz

This case is

Micaela Fernández / I. Pérez

this type of housing developm-
nents”, informed the municipal 
councillor.

Buildability
It should be noted that the to-
tal number of properties (sub-
sidized and privately fi nanced) 
would amount to 3.547, this 
being the fi nal amount allowed 
following the reduction of buil-
dability in the area carried out 
by the government team in the 
Mijas Town Hall as, initially, the 
plan was to build  6.313 houses. 

“The type of town that this local 
council wants to aim for is clear. 
A clear example of this is this 
innovation. We intend to reduce 
buildability because our com-
mitment is to carry out a sus-
tainable Town Planning project”

ANDRÉS RUIZ
Town Planning Councillor in Mijas (C’s)

“The type of town that this 
local council wants to aim for is 
clear. An example of this is this 
innovation. We reduce builda-
bility because our commitment 
is to carry out sustainable Town 
Planning”, said Ruiz. The cou-
ncillor valued “the large green 
zone and leisure area that will 
be made available to the public 
to be enjoyed by the citizens of 
Mijas, a town that is respectful 
towards the environment”.

With this in mind, the De-
partment for Town Planning in 

A sustainable

affects a surface area 
of 1.2 million square 

metres, of which 229.000 
will be green zones

The sector

OPINIONinnovation of 
the sector

The fi nal amount of properties built, both 
subsidized and not, will be 3.547 / Archive.

The innovation of the PGOU in this sector was initially approved on March 31st, 
2016, after which there were three allegations presented, as well as different sec-
toral reports, both favourable and unfavourable. Town Planning has had to carry 
out the pertinent corrections in order to be able to provisionally submit it in plenary 
session. The fi nal approval by the Regional Government would then be required

A sustainable

in To� eblanca del Sol

town pla� ing
project

H O M E S 
foreseen in Torreblanca,

3.547
following the reduction 
in buildability, of which

1.169 are subsidized
MILLION 
square metres 

1.2
of total surface

229.000
m2 of green zones 
and leisure areas 

35,4 million
is the initial appraisal 
of the cost of the 
urbanisation works

8.231
parking spaces, 
of which 2,671 a
re public

30% 
will be subsidized 
houses, which is not 
obligatory by Law
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SOROPTIMIST INTERNATIONAL COSTA DEL SOL SECURITY

Ed.Dep. Soroptimist International 
Costa del Sol has launched a new 
initiative as part of their “YOU ARE 
NOT ALONE” campaign, which 
they started in 2010 - with specially 
printed napkins for bars and res-
taurants. The campaign promotes 
the free helpline 900 200 999, avai-
lable in 46 different languages, that 
provides legal information to all 
women, but the campaign is aimed 
at women needing support in ca-

ses of gender violence. 
The helpline is run by the Junta de 
Andalucía through the Women’s 
Institute in Malaga (IAM).

“We designed and printed these 
napkins to fi t into regular napkin 
holders that a lot of local bars and 
restaurants use. This is a great way 
to get our message across,” says 
Elizabeth Juliao, secretary of SI 
Costa del Sol, “the napkins are easy 
for anyone to pick up and keep. 

The logo of the lady calling for at-
tention really does jump out”.

The association is reaching out 
to cafés and restaurants to put the-
se napkins with a message on their 
tables and bars. The venues have 
been chosen carefully by the mem-
bers, making sure that they join 
the campaign, because they stand 
behind the message. Initially the 
campaign will be launched in ap-
proximately 50-60 different venues 
on the Costa del Sol and the asso-
ciation is already looking to repeat  
the campaign in the future.

Soroptimists are professional 
women working together loca-
lly, nationally and internationally 
to educate, enable and empower 
women and children to improve 
their lives. Soroptimist Interna-
tional Costa del Sol is part of this 
international network of women 
with some 75,000 members in 132 
countries, all working to defend the 
rights of women and children.

For more information, or if 
you are interested in joining the 
association, please visit: www.
soroptimist.es

L.D. The Local Police in Mijas 
have incorporated a Rural Unit 
“in order to be able to respond 
when speaking of preventive 
measures with regard to fi res, 
cleaning and control of wild 
animals, such as wild boar, and 
care of our native species”, ex-
plained the mayor, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). An all-terra-
in vehicle of the Local Police 

will patrol the rural areas and 
urbanisations in Mijas, looking 
out for uncivil attitudes and 
observing the area to prevent 
fi res, among other measures. 
Civil Guard, Civil Protection, 
Rural Guard, the Hunters So-
ciety and the neighbour’s as-
sociations in rural areas make 
up the team, which will work 
throughout the whole year.

Napkins to promote  ‘You 
are not alone’ campaign

The Local Police in Mijas 
now have a new Rural Unit

Soroptimist members with the napkins / S.I.C.S.

ses of gender violence. 
The helpline is run by the Junta de 

the campaign in the future.

women working together loca-
lly, nationally and internationally 
to educate, enable and empower 
women and children to improve 

re were “several areas that were 
very deteriorated”. Due to this, 
on the 18th Operational Services 
began to eliminate the existing 
potholes to later carry out the 
asphalting work, which started 
on Friday the 20th. “The idea is 
to avoid accidents and, above all, 

to improve the conditions for dri-
vers”, added the mayor, who wan-
ted to clarify that the Town Hall is  
already working to carry out the 
integral remodeling of the road: 
“the current road is quite old and 
requires total refurbishment”, as 

The Mijas Town Hall has carried 
out provisional works to improve 
the access road to the rural area of 
La Majadilla del Muerto. Last Fri-
day the 20th, mayor, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), along with the 
councillor for Operational Servi-
ces and Infrastructures and Works, 
José Carlos Martín (C’s), and the 
deputy mayor of La Cala, Nuria 
Rodríguez (C’s), visited the area 
to inspect the asphalting works 
that are being carried out on the 
road. This is a provisional measure 
to ensure safety for drivers while a 
fi nal larger project is processed, as 
detailed by the mayor.

Maldonado explained that the 
road surface was “affected by the 
transit of heavy vehicles”, and the-

The Mijas Town Hall undertakes provisional works and prepares 
to offer the drafting of the fi nal project for public tender

The asphalt on the road to 
La Majadilla is repaired

 deteriorated due to 
the many heavy 

vehicles that use it

The road was

Carmen Martín “it is an area where there is a lar-
ge amount of traffi c because there 
are many residents and they have 
to enjoy the same conditions as 
the rest of the citizens in Mijas, 
always taking the peculiarities of 
the rural areas into account”.

“Guarantees” for the residents
These provisional measures, in 
which 60,000 euros have been 
invested, offer  “guarantees” to 
the residents when speaking of 
driving safely along this road whi-
le the fi nal project is undertaken. 
“The drafting of the project is 
going to be put out to tender in or-
der to offer a fi nal solution to the 
layout of this road, taking into ac-
count that it is used by heavy vehi-
cles, so that it will not be deterio-
rated so quickly”, added  Martín.

Maldonado assured that the Mi-
jas Town Hall is continuously in 
contact with the president of the 
neighbourhood association of the 
rural area, who is requesting other 
measures such as the cleaning of 
plots to avoid fi re hazards, a task 
that is already being undertaken 
“throughout the municipality.” 

Regarding the problem of the 
water supply in this area, the ma-
yor said that they will continue 
working in collaboration “with 
Acosol, which is responsible for 
the water supply, with the in-

tention to offer an answer to the 
resident’s petitions”.

The mayor also underlined “the 
remodeling of more than one hun-
dred streets which have also been 
asphalted” throughout the mu-
nicipality; In-kind subsidies have 
been given to the urbanisations “in 
order to provide asphalted roads 
for public use, although they are 
privately owned”; and requests by 
the residents of the rural areas are 
being taken care of, as in this case 
and the works already carried out 
“recently in Valtocado”.

The Operative Services Department eliminated the 
potholes in the affected area before asphalting the 
road. It is a provisional and necessary measure.

A provisional measure

60.000 EUROS 
INVESTED

Prior to the final works
The Mijas Town Hall is working to put out 
to tender the drafting of a fi nal project 
to improve the road to La Majadilla del 
Muerto. It is a matter of providing a solu-
tion so that heavy traffi c can use the road 
without damaging it.

Road improvements 

The asphalting of the road began last Friday 20th / P. Murillo.
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Employment Promotion

entrepreneurs
During the training stage, the benefi ciaries will 
meet with the persons in charge of different 
companies in the area, who will offer information 
about their processes when hiring personnel and 
regarding the profi les they are seeking. 

OPINIONS

“Mijas will now have a second Emplo-
yment Project. We will do everything 
we can to ensure that 20 unemployed 
persons fi nd work”

LAURA MORENO
Councillor for Employment (PSOE)

“In the Employment Project they help 
you to prepare your curriculum and 
prepare you for job interviews”

MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ
Participant in the Mijas Employment Project

training
Self-awareness workshops
Emotional intelligence workshops
Communication dynamics
Personal best
2.0 employment search
Training for personal interviews
Ellaboration of employability maps
Visits to companies

20 persons 
• 20 unemployed persons will benefi t from this new 

project, improving their professional competences

without work

Profiles
The project is primarily intended for persons 
under 35 years of age with any educational 
level and experience although, if the 20 places 
are not covered, fi ve could be for persons up to 59 
years of age

collaborators
Foundation Santa María La Real
FoundationTelefónica
Mijas Town Hall
Andalusian Government
Social European Fund (POISES operative programme)

registration
Until the 10th of October* 
* The period could be closed earlier if they reach 500 registrations
Centre for Training and Employment (avenida de 
Andalucía, 3), from 9 am to 2 pm 
951 260 283
www.lanzaderasdeempleo.es

New edition of the  
Employment Project 
The fi rst edition of the project 
achieved 80% labour integration

The Santa María la Real Founda-
tion, the Telefónica Foundation, the 
Regional Government of Andalusia 
and the Mijas Town Hall have sig-
ned an agreement that will allow 
the launching of a new Employ-
ment Project in our municipality. 
Twenty unemployed persons will 
benefi t from this initiative, which 
was a success in its previous edi-
tion. “The fi rst project achieved 
80% job placement with persons 
of different ages and training le-
vels”, said the councillor for the 
Promotion of Employment, Laura 
Moreno (PSOE). The councillor 
indicated that the project will start 
in October and that the registration 
period is now open. “Those inter-
ested can now approach the Trai-
ning and Employment Centre to 
request information”, said Moreno.

 Thanks to this initiative, a spe-
cialized expert will offer training 
to those in search of active emplo-
yment, who will also participate 
in workshops on self-awareness, 
emotional intelligence, communi-
cation dynamics, personal bran-
ding or job searching strategies 
through the Internet. “We take the 
participants by the hand and along 
with the coordinator and the ex-

perts we help them to fi nd work 
in companies in the area”, said the 
councillor.

Places and registrations
The project will be aimed at citi-
zens up to 35 years of age. If the 20 
places are not covered, fi ve of them 
could be for persons up to 59 years 
of age. To register you just have to 
be unemployed. 

“With regard to the profi le of the 
applicants, they must be unemplo-
yed. We do not require any type of 
degree. The initiative is aimed at 
disadvantaged groups, such as the 
long-term unemployed persons, 
immigrants or victims of gender 
violence”, stressed the head of 
the Employment Promotion Area, 
Margarita Izcue.

“The project is an intensive 
programme to help unemployed 
persons to activate and optimi-
ze their job search in the current 
market, with new techniques that 
allow them to gain confi dence in 
their  interviews”, according to the 
Santa María la Real Foundation. 
“We support this initiative with the 
intention to help to multiply and 
enhance the good results, helping 
unemployed persons to fi nd a job”, 
added those in charge of the Tele-
fónica Foundation.

Jorge Coronado

María de los Ángeles Rodríguez, Laura Moreno and Margarita Izcue with the 
coordinator of the project, Juan Manuel Muñoz / P.M. 
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Isabel Merino

With this slogan, the association 
has been seeking homes for 
abandoned animals for two years

reward

we are looking for homes for ...

is our greatest

María José Moreno, president of the association 
(left), with Conchi León and her daughter Lilian 
Segura/ Daniel Gil.

about the animals that are seeking 
a family. “Foster homes are very 
positive, because the animal feels 
that it is in a safe environment”, 
said María José, who encourages 
everyone to decide to include one 
of these faithful companions in 
their family.

 collaborate by becoming...

presently

four-legged sighs

a fo� er home

 to adopt

Adopt

A� end the events
Donate

Volunt	 r

Although she has two dogs of her own, Conchi is one of the most active collaborators 
of Four Legged Sighs. Currently, she is fostering three more that she 
found through  the association. She says she is delighted with them 
and assures that she cannot adopt them because she does not have 

room, “if I did I would take all of them”, she said. Conchi takes care of 
them, pampers them and makes them feel at home until they fi nd their fi nal 
family. “When they go I have a very bad time, I try to be tough but I cannot 

help falling in love with them”, she says. People like Conchi are the ones that 
keep the association going. “I would tell people to adopt and if not foster to 

save the maximum amount of dogs possible. The animals have so much 
to offer”, she assured.

If the photo of any of the abandoned 
animals that the association publishes 
on their Facebook profi le makes you fall 
in love, you always have the chance to 
offer them a real home.

Four Legged Sighs often organises di-
fferent activities and events in order to 
raise funds to cover the medical expen-
ses and feeding of the animals that are 
being fostered.

There are different ways to help fi nancially: 
‘teaming’ with one euro per month, becoming 
partners by contributing a fee of 5 euros per 
month or sponsoring a dog from 10 euros per 
month. Donations can be made by bank transfer 
and Paypal:
ES07 1491 0001 2230 0006 7825 
www.teaming.net/suspirosdecuatropatas

The association needs people with a car to help 
transport the dogs to the vet, to their foster ho-
mes or to collect donations of food and other 
items.

Get to know them

Two years ago, in the month of June, 
Four-legged Sighs was registered as 
an association in the Mijas Town Hall 
registry.

The association currently has 5 
people on its board of directors and 
a total of 11 members, although its 
Facebook profi le is followed by more 
than 5,000 people.

- Email: suspirosdecuatropatas@
hotmail.com
- Facebook: suspirosdecuatropatas
- They do not have physical head-
quarters, but work with foster homes

ASSOCIation

members

contact

Animal Shelters

Their ha� ine� 

their family. a fo� er home
Although she has two dogs of her own, Conchi is one of the most active collaborators 

of Four Legged Sighs. Currently, she is fostering three more that she 
found through  the association. She says she is delighted with them 
and assures that she cannot adopt them because she does not have 

room, “if I did I would take all of them”, she said. Conchi takes care of 
them, pampers them and makes them feel at home until they fi nd their fi nal 
family. “When they go I have a very bad time, I try to be tough but I cannot 

help falling in love with them”, she says. People like Conchi are the ones that 
keep the association going. “I would tell people to adopt and if not foster to 

save the maximum amount of dogs possible. The animals have so much save the maximum amount of dogs possible. The animals have so much 
to offer”, she assured.

Although she has two dogs of her own, Conchi is one of the most active collaborators 
of Four Legged Sighs. Currently, she is fostering three more that she 
found through  the association. She says she is delighted with them found through  the association. She says she is delighted with them 
and assures that she cannot adopt them because she does not have 

room, “if I did I would take all of them”, she said. Conchi takes care of 
them, pampers them and makes them feel at home until they fi nd their fi nal 
family. “When they go I have a very bad time, I try to be tough but I cannot 

help falling in love with them”, she says. People like Conchi are the ones that 
keep the association going. “I would tell people to adopt and if not foster to 

save the maximum amount of dogs possible. The animals have so much 

Conchi León, passion for animals

4-Le� ed
Sighs

The loss of her dog, just over two 
years ago, was what led María José 
Moreno, president of ‘Suspiros de 
Cuatro Patas’ (Four-Legged Sighs), 
to become aware of the large 
amount of abandoned dogs that 
there were in her area. From that 
moment it did not take long for 
her to create  this association and, 
as both Maria José and her collea-
gues lacked economic resources 
to open a shelter, they decided 
to work with foster homes as a 
means to look after the animals 
they took in until they found a 
family to adopt them. “I am  spe-
cially sensitive towards animals, 
because they cannot speak and 
we are the ones who have to see 
what they need. Suffering is not an 
option and seeing that an animal 

fi nds a normal life is a reward in 
itself”, said Moreno, who added 
that ‘Suspiros de Cuatro Patas’ cu-
rrently has 15 foster homes spread 
across Mijas and the neighbouring 
municipalities. 

The association is responsible 
for defraying the costs of food, 
vets and other expenses that the 
dogs may need while they are 
fostered by a family, through the 
fees contributed by the members 
and the funds collected during the 
events that they organise,

Four-Legged Sighs is always 
alert when it comes to any call 
received to collect abandoned 
animals, especially dogs. The pro-
tocol begins by taking them to 
the vet, checking that they do not 
have a microchip and submitting 
them to a test to rule out disea-
ses and, if this were the case, they 
are given medication. Next, they 
are microchiped and they spend 
a time in quarantine, after which 
they are vaccinated and castrated, 
which is the formula to put an end 
to uncontrolled breeding. After 
this, they are ready to fi nd a home.

Above all their Facebook profi le 
is where those interested in foste-
ring or adopting can be informed 

works with foster homes 
as presently they do 

not have a shelter 

The association
and...

The Facebook profi le of the association is continuously updated with 
information about the animals that need to be fostered or adopted.

Alaya
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The La Cala Fair has already 
begun. It was inaugurated last 
Wednesday, July the 25th, with the 
offi cial opening of the fairground 
in La Cala and the artistic lighting 
by the authorities and the 
Mijas Festivities Commission. 
Attractions, music offered at the 

municipal club house, a tribute 
to the Senior Citizens of the 
town and the election of the 
queen and the king of the Fair 
were some of the activities 
that took place on the 25th and 
the 26th. On Friday the 27th, at 
1:30 pm., the Day Fair will start 
on the El Torreón Square and 
at 8:30, the children’s party will 
begin. Entrances to the concerts 
at the fair are all free of charge. 

Laura Delgado / Photos: J.C.

will take place between 
the Torreón Square and 
the La Cala Fairground

The activities

Last Friday the Mijas Foreigners Department was invited to attend a talk given 
by Mrs. Clara Aguilera García who is a member of the European Parliament in 
Brussels. The conference was organised by the Town Hall in Torremolinos and 
took place at their Congress Centre. Mrs. Aguilera García explained the diffi cult 
situation regarding the upcoming Brexit procedure. She mentioned as a fi rst 
date the end of March 2019 when the British institutions are scheduled to leave 
the European community and that hopefully a reasonable agreement will be 
signed by then. Representatives of Town Halls and the tourism industry expres-
sed their concern about possible consequences. Mrs Aguilera took notice of it 
and promised to mention these issues in Brussels.

The Mijas Foreigners De-
partment is organising the 
“Friendship Day with Belgium”, 
which will take place on Satur-
day 20th of October 2018 in 
Mijas Village. This event is part 
of a series of Friendship Days 
which have celebrated with 
Great Britain, Sweden, Finland, 
Ireland, Germany, Denmark, 
the United States, The Nether-
lands, Ukraine and Italy with a 
lot of success over  the years 
showing the best of each cou-
ntry. If you would like to parti-
cipate (stand, bar restaurant or 
as sponsor) in the “Friendship 
Day with Belgium” in Mijas, 
and have typical Belgian pro-
ducts, a Belgium business on the Costa del Sol or a Belgian music or dance 
performance, contact the Mijas Foreigners Department before the 31st of 
August 2018. For more information contact: Mijas Foreigners Department: 
frd@mijas.es - Tel.952 58 90 10.

The Foreigners Department of the Mijas Town Hall has organised ‘La Cala 
Live!’ in collaboration with Big M Promotions. The live music event takes 
place every Thursday, at 9pm on the square in front of the Town Hall in La 
Cala de Mijas until the 13th of September, 2018. Next Thursday, August 2nd, 
we will have the band ‘DIRTY LITTLE SECRETS’ bringing us the best Pop and 
Rock music. The concert is free of charge and everyone is welcome to come 
along and enjoy another great evening in La Cala de Mijas.

TALK ABOUT BREXIT PRESENTED BY A 
MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

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

NEXT THURSDAY NIGHT: ‘LA CALA LIVE!’

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

REGISTER ON THE 
PADRON

Contact us to fi nd out how to register for 
the fi rst time, or renew your registration, 

change of address, adding a new 
member of the family etc.

 IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW 
YOUR REGISTRATION:

 Every 2 years if you registered with a 
NIE-certifi cate and 

every 5 years if you presented your 
residence certifi cate

José Ortiz (Mayor of Torremolinos), Clara Aguilera García (EU Parliament Member), 
María José Carmona Márquez (For. Dept. Torremolinos), Katja Thirion (For. Dept. Mijas)

Day Fair
friday 27th

1:30 pm. Opening of the Day Fair at 
the Torreón in La Cala de Mijas

2:00 pm. Offi cial inauguration

Concert by Rompeolas Orchestra

8:00 pm. Closure of the Day Fair

TORREÓN IN LA CALA
Free entrance

MUNICIPAL CLUB HOUSE
Free entrance until full

8:30 pm. Children’s party

Election of the infant Queen and 
King. The children will sign up for 
the draw minutes before the party 
begins. There will be games and 
entertainment

9:30 am to 12:30 am. Fun Photocall 
with free photo booth, courtesy of the 
delegation for Festivities in Mijas

10:00 pm. Orquestra A-Compás

11:30 pm. Concert by Maldita Nerea

YOUTH CLUB HOUSE
Party with Dj´s ·Free entrance until full

Saturday 28th

11:00 am. Registration in the 
children’s painting competition

11:30 am. Children’s painting contest 
at the Torreón. Categories: 3-6 year 
olds, 7-9 year olds and 10-12 year olds

12:30 pm. Traditional sand castle 
competition for children under 12 on 
the beach of the Torreón in La Cala

2:00 pm. Opening of the Day Fair

Concert by the Rompeolas Orchestra

3:00 pm. Prize-giving for the 
facades, balconies and porches 
competition of the La Cala Fair 2018

8:00 pm. Closure of the Day Fair

Day Fair
TORREÓN IN LA CALA
Free entrance

BOULEVARD IN LA CALA
9:00 pm to 2:00. Equestrian dress 
and harness contest

MUNICIPAL CLUB HOUSE
Free entrance until full

9:30 am to 12:30 am. Fun Photocall 
with free photo booth, courtesy of the 
delegation for Festivities in Mijas

10:00 pm. Orquesta A-Compás

10:00 h. Orquestra A-Compás

11:30 pm. Concert by Tequila

YOUTH CLUB HOUSE
Party with Dj´s ·Free entrance until full

sunday 29th

1:00 pm. Performance by the dance 
group ‘Sur de Andalucía’ from the OU 
in La Cala taught by Rafi  Cuevas

2:00 pm. Opening of the Day Fair

Concert by Rompeolas Orchestra

2:00 pm. Free Paella offered by the 
delegation for Festivities

4:00 pm. Awarding of bands and 
crowns to the most ‘Fun-loving’ 
persons in the 2018 Day Fair

5:00 pm. Traditional and fun tug-of-
rope between married and single men 
and married and single women on the 
beach of El Torreón. Only for adults

8:00 pm. Closure of the Day Fair

Day Fair
TORREÓN IN LA CALA
Free entrance

MUNICIPAL CLUB HOUSE
Free entrance until full

11:30 pm. Concert by Rozalén

YOUTH CLUB HOUSE
Party with Dj´s ·Free entrance until full

La cala 
fair 

programme

La cala 
fair fair fair 

programme

La cala 
fair 

programme
fair fair fair fair fair fair fair 

programme

MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

The La Cala Fair has already 

Laura Delgado / Photos: J.C.

 Dive into the Fair at 
La Cala de Mijas!

The festivities began on Wednesday 
25th and continue with the Day Fair 

on Friday the 27th
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don’t miss

la cala live

CAC MIJAS
Children’s workshops
Free every Saturday

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

Until the 29th of August
Painting exhibition  ‘La 

Sensualidad Femenina’ by  
Carmen Trella

Until the 31st of July

Exhibition of Photographs by 
the Open University students

Cultural Centre in Las Lagunas
Until the middle of September

Survival Zombie
18th of August, La Cala, from 

11pm to 6am
More information: www.

survivalzombie.es, juventud@
mijas.es & 606 417 609

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

saturday 28th

mega beach

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

Mega Latina andJhonny Mix & 
Ángel Power. Dj & Speaker

July 29th, next to La Lucera 
beach bar

August 5th, next to the Royal 
Beach bar

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). Organisers: Association of 
Businesses Owners in Mijas

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 of 
the Mijas Town Hall

CONTEMPORary 
URBAN DANCE 

CYCLE

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 27th
Outdoor chess 

Virgen de la Peña Square 7pm
Learn and play for free with 

certifi ed teachers

Exhibition of photographs by 
the ‘Photographic Society of the 
Costa del Sol’ 

Cultural Centre in La Cala
Until the 20th of August

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 yours  
along to share!

‘La Cala Live’. Live music and 
dancing 

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

02/08 Dirty Little Secrets. Pop 
& Rock. Organised by: Foreigners 
Department in Mijas in collaboration 
with Big M Productions

Actívate
Youth Activities

Torreón Beach in La Cala, 
Fridays & Saturdays 5 to 8 pm

Until the 25th of August. 
Snorkeling, volleyball, kayaking, 
paddle surfi ng, games & percussion

‘Inspiración’
El Compás, 1st of August, 9 pm 
Singing: Ismael Tamayo. 

Guitars: Carlos Haro & José 
Antonio Rojas. Violin: Nelson 
Doblas. Perc.: David Galiano

‘Son fl amenco’
El Compás, 30th of July, 9 pm
Guitar: Diego Morilla. Singing: 
Francisco Blanco and Juan Gómez. 

Dancing:The  Bernardi sisters & 
Feli Gabriel. Violin: Nelson Doblas.
Percussion: Manuel Domínguez

flamenco al 
compas

Mijas Village, Virgen de la 
Peña Square, 10 pm

31/07 Remedios Fernández 
Dance Group  
2/08 Time 2 Dance
Market and Tapa Route, Tuesday 
and Thursday 07:30 to 11:30 pm
Las Lagunas, 10 pm
27/07 Unión del Cante Choir, 

María Zambrano Park
3/08 Deskarria2, Andalucía 

Park
La Cala, La Butibamba Park, 
10 pm

1/08 Gipsy Son

Remedios Fernández 
Peña Square, 10 pm

Mijas Village, Virgen de la 

live mijas 
by night

Youth Activities

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

2:00 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

8:00 pm. Closure of the Day Fair
Free entrance
Boulevard of La Cala
9 pm to 2 am. IV Equestrian Fair 

Dress and Equestrian Competition

Fair in La Cala de Mijas 2018

XXII Antonia Cortés Fernández 
(Ninou) Golf Tournament

Los Olivos Golf Course (Mijas 
Golf), 9:30 h (single strike, 
stableford modality)

Fund raiser for the Spanish 
Association Against Cancer in 
Fuengirola. Minimum registration: 
60 euros. Appetizer at the 10th 
hole. Buggy 25 euros. More 
information: 952 476 843

Under the Shade of the Vine 
Patio Folk Museum, 9pm
3rd of August Ismael Tamayo 

presents his new cd ‘Esa boca’
24th of August El Cirguero
31st of August Enrique 

Heredia & Cía

5th Mijas Manga and 
Videogames Hall

Sports Centre in Las Lagunas, 
4th and 5th of August

Tickets: 3 euros. More information 
at www.smavmijas.es

The Classics in Mijas
28th of July
Young Provincial 

Orchestra from Málaga (JOPMA). 
Virgen de la Peña Square, 8 pm

29th of July
Andalusí Orquesta from Málaga. 

Virgen de la Peña Square, 7 pm
Orquesta de cuerdas Q-erdas. 

Plaza de la Constitución, 7:30 pm
Orquesta de vientos Viento Power. 

Paseo del Compás, 8 pm
String Orchestra Q-erdas. 

Virgen de la Peña Square, 8:30 pm
Wind Orquestra Viento Power. 

Constitución Square, 9 pm
Andalusí Orchestra from Málaga. 

Paseo del Compás, 9:30 pm

A la Fresca...
 Music by the Sea

Square at El 
Torreón, 9 pm

10th of August 
‘Mujeres del mar’ with Adriana 
La Pimienta (singing), Emilse 
Barlatay (fl ute), Alba Bonal (dancer), 
Mercedes Martínez (perc. & guitar)

11th of August National folklore 
‘with the group  Jesús Resucitado, 
la peña huertana Los Muleñicos, 
the Municipal Folkloric Group 
from Tolox, the fl amenco company 
Azabache and the Sur de Andalusia 
dance group

Next show 17/08

Heredia & CíaHeredia & Cía

The Classics in MijasThe Classics in Mijas
28th of July28th of July
Young Provincial Young Provincial 

The Classics in MijasThe Classics in Mijas

summer 
cinema

‘Tadeo Jones 
2, el secreto 
del Rey Midas’

August 
9th Mijas 

auditorium 
Free entrance

CAC MIJASCAC MIJAS

summer summer 
cinemacinema

‘Tadeo Jones 

del Rey Midas’

Flamenco Show
In Mijas Village: Wed-

nesdays on the Virgen 
de la Peña Square and 
Saturdays on the 
Constitución Square,
at 12 noon

Flamenco Show
In Mijas Village: Wed-

nesdays on the Virgen 
de la Peña Square and 

Constitución Square,

International Show by Dance 
With Freedom

Branch Offi ces in La Cala, 1st 
of August, at 6:30 pm
Direction and choreography: 

Elosía Muñoz
More information on the web 

www.dancewithfreedom.com

VII Photo Festival
Las Lagunas Theatre. 

November 14th to 18th
Workshops in Mijas Village and 

Congress in Las Lagunas. More 
information: www.photofestival.es

Friendship Day 
with 

Belgium 
20th of 
Octubre, Mural of 
the Nations & Virgen 
de la Peña Square, from 
12 a.m. to 6 p.m.

There will be music and typical 
food and drink

Language 
exchange 
workshops

9:30 to 11:00 am 
- Tuesday, at the pensioners centre 
in Mijas Village 
- Thursday, at the pensioners 
centre in Las Lagunas
- The activity at the pensioners 
centre in La Cala will stop 
during the summer

Free. Organised by the 
Department for Foreigners. Telf: 
952 589 010 & frd@mijas.es

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

2:00 pm. Paella offered by the 
delegation for Festivities. Free for all 
attendees

4:00 pm. Offi cial delivery of bands 
and crowns to the most fun-loving 
fair-goers

5:00 pm. Traditional and fun tug-of-
rope game between married and single 
men and married and single women on 
the Torreón Beach
(adults)

8:00 pm. Closure fo the Day Fair
Free entrance
Municipal Club House
10:30 pm. Star act by Rozalén
Free entrance




