
Ejemplar gratuito. Nº 799. Del 3 al 9 de agosto de 2018 Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40S. Seite 32

Siempre contigo
Descárgate nuestra app y disfruta de todos los 
contenidos en cualquier sitio y a cualquier hora

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

La medida posibilita 
la futura ampliación 
del centro educativo 
por parte de la Junta 
de Andalucía

El Ayuntamiento 
aprueba la 
expropiación de los 
terrenos del colegio 
Jardín Botánico

ACTUALIDAD/10

ACTUALIDAD/06

El pleno aprueba 
la actualización 
del inventario 
de patrimonio 
municipal
El consistorio mijeño 
posee 873 inmuebles 
por un valor total de 
más de 808 millones 
de euros

El Ayuntamiento 
prevé que 60.000 
personas visiten 
las instalaciones el 
primer año

La nueva oficina 
de Turismo de 
La Cala de Mijas 
ya ha abierto sus 
puertas al público

ACTUALIDAD/11

Aprueban una modifi cación del 
presupuesto de 189.000 euros
Con este cambio de partidas, aprobado de forma unánime, se conceden subvenciones a 
colectivos sociales y a clubes deportivos, además de otras actuaciones ACTUALIDAD/02-03

PLENO

   

 llega a mijas la emoción
del World Padel Tour 2018

noches flamencas
en el casco histórico

Trabajadoras y solidarias.-  La Corporación quiere homenajear a dos vecinas muy queridas del municipio. El pleno aprobó 
de forma unánime dar el nombre de Francisca Alarcón Fernández a un callejón de Mijas Pueblo y el de María Tamayo Tamayo a la rotonda 
del bulevar más próxima a la venta de La Butibamba. Con este gesto, el Ayuntamiento quiere poner en valor el trabajo que han desarrollado 
durante su vida. Estas dos mujeres han sido emprendedoras, solidarias y muy comprometidas con su pueblo y con los que más lo necesitaban. 
Francisca, más conocida como Paca ‘la de los churros’, cocinó tejeringos para varias generaciones en el Barrio Santana. María estuvo al frente de la 
conocida venta caleña, que ha sido nombrada como la mejor de Andalucía. Fotos: Cristina Luque - Archivo MCSA / ACTUALIDAD 04
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música ska en La Cala
disfruta de la mejor

C
La mítica banda 
jamaicana Skatalites 
y Sonido Internacional 
encabezan el cartel del 
Torreón Festival 2018

noches flamencas

D
PÁG. 26

Ismael Tamayo 
protagoniza el primer 
recital de 'A la Sombra 
de la Parra' en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo

La competición 
comenzará el domingo 
5 de agosto en Cerrado 
del Águila con las fases 
previas de este torneo 

Mujeres emprendedoras
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Mijas destinará 189.110 euros a 
ayudas sociales a través de una 
modifi cación presupuestaria 
El pleno aprueba de forma unánime esta medida en la que también se contemplan 
varias mejoras en el municipio y subvenciones a varios clubes deportivos 

Redacción

En la sesión correspondiente al 
mes de julio, que se celebró el 
martes 31, el pleno aprobó por 
unanimidad una modifi cación 
presupuestaria de 189.110,95 euros, 
que se destinará mayoritariamen-
te a fi nes sociales. “Esta propuesta 
cumple con nuestro compromiso 
adquirido para seguir impulsando 
medidas sociales en benefi cio de 
los mijeños”, señaló el concejal 
responsable de Hacienda, Roy 
Pérez (PSOE), quien destacó ade-
más la importancia de las ayudas 
incluidas en esta modifi cación, 
“entre las que se encuentran 
partidas para colectivos como la 
Asociación de Fibromialgia por 
un total de 10.000 euros, o para la 
Asociación de Pequeña y Media-
na Empresa La Mujer Emprende-
dora, por un valor total de 11.493 
euros, esenciales para que este 
tipo de asociaciones puedan se-
guir desarrollando su labor”.

Clubes deportivos
Esta modifi cación presupuesta-
ria también contempla subven-
ciones para el Club Polideportivo 
Mijas (28.164 euros), el Club Ba-
lonmano Mijas (16.924 euros), el 
Candor Club de Fútbol (36.280 
euros) y el Club Deportivo La 
Cala (24.765 euros), así como 
otras destinadas para el arreglo 
de averías de los ascensores mu-
nicipales (31.285 euros) o para el 
suministro de gas en el CEIP In-
dira Gandhi (25.000 euros).

La medida fue bien recibida por 
parte de la oposición, que destacó 
el cumplimiento del compromiso 
adquirido hace apenas unos me-
ses por el equipo de gobierno para 
destinar 3,8 millones de euros a 

políticas sociales a lo largo del año. 
Según la edil no adscrita, Helena 
Adba,“estas son peticiones de ca-
rácter social, una inversión que se 
queda en Mijas, y que repercutirá 
en asociaciones que hacen una 
gran labor y en algunos clubs de-
portivos del municipio que tam-
bién desempeñan un gran servi-
cio”. Del mismo modo, el edil de 
Costa del Sol Sí Puede, Francisco 
Martínez Ávila, indicó que “este 
tipo de ayudas siempre vienen 

bien, máxime para el fomento de 
la actividad deportiva y también 
para un centro que ha estado tan 
denostado como ha sido el CEIP 
Indira Gandhi”.

El grupo municipal del PP  votó 
a favor del punto pero consideró 
que esta modifi cación presupues-
taria refl eja una falta de previsión 
por parte del equipo de gobierno. 
“Nos acordamos ahora a fi nales de 
julio de estos colectivos, cuando 
podíamos haberlos incluido en el 

presupuesto municipal o cuando 
ampliamos las cuentas en 65 millo-
nes de euros más”, señaló el porta-
voz adjunto del PP, Mario Bravo. 
En respuesta, el portavoz del gru-
po municipal de C’s, Andrés Ruiz, 
aclaró que “el presupuesto del 
Ayuntamiento es un documento 
vivo que da respuesta a las nece-
sidades que los vecinos nos van 
trasladando durante el año, por lo 
que las cifras y ayudas pueden ir 
variando a lo largo de los meses”. 

“Esta propuesta cumple con nuestro 
compromiso adquirido para seguir im-
pulsando medidas sociales en benefi cio 
de los mijeños”

ROY PÉREZ
Concejal de Economía y Hacienda (PSOE)

OPINIONES

“El presupuesto del Ayuntamiento es un 
documento vivo que da respuesta a las 
necesidades que los vecinos nos van 
trasladando durante el año, por lo que 
las cifras y ayudas pueden ir variando”

ANDRÉS RUIZ
Portavoz del Grupo Ciudadanos

“Nos acordamos ahora a fi nales de 
julio de estos colectivos, cuando podía-
mos haberlos incluido en el presupues-
to municipal”

MARIO BRAVO
Portavoz del Grupo PP

La aprobación de este expediente de modifi cación presupuestaria contó con los votos a favor de todos los 
grupos de la corporación y de la edil no adscrita, Helena Adba / Patricia Murillo.

“Estas son peticiones de carácter social, 
una inversión que se queda en Mijas, y 
que repercutirá en asociaciones que ha-
cen una gran labor”

HELENA ADBA
Concejala no adscrita

Aprueban expedientes de modifi cación de 
crédito por valor de más de 220.000 euros
Redacción. Como ya ha ocu-
rrido en otras sesiones plena-
rias, el reconocimiento de varios 
expedientes extrajudiciales de 
modifi cación de crédito volvió a  
colocar al equipo de gobierno y 
a la bancada popular en posicio-
nes opuestas. En total, y en tres 
puntos del orden del día, salieron 
adelante expedientes por valor 
de 220.000 euros, generando un 

intenso debate entre el concejal 
de Hacienda, Roy Pérez (PSOE), 
y el portavoz adjunto del Partido 
Popular, Mario Bravo, que vol-
vió a mostrarse muy crítico con 
la gestión del pago a proveedores 
del consistorio. 

El primero de ellos, por valor 
de 109.917 euros y sin reparo de 
la Intervención municipal, contó 
con los votos favorables de toda 

la Corporación, aunque la edil no 
adscrita, Helena Adba, criticó 
que las facturas refl ejadas en el 
mismo no se tramitasen “por la 
vía habitual”. Los dos siguientes, 
uno por valor de 99.187 euros y 
otro de unos 13.000 euros, se apro-
baron con los votos favorables de 
C’s, PSOE y CSSP, la abstención 
de la concejala no adscrita y el 
voto en contra del PP.

to municipal”

“Este tipo de ayudas siempre vienen 
bien, máxime para el fomento de la ac-
tividad deportiva”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz del Grupo CSSP
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modificación presupuestaria
Principales partidas

Clubes deportivos
Más ayudas para los 
equipos deportivos
Una parte importante de esta modifi cación pre-
supuestaria se destinará a subvencionar a varios 
equipos deportivos locales. Mijas invertirá más 
de 100.000 euros para apoyar a estas entidades. 

club deportivo mijas
28.000 Euros
club balonmano mijas
16.000 Euros
candor club de fútbol
24.000 Euros
club deportivo cala de mijas
36.000 Euros

Mejoras en las
in� alaciones municipales

Patrocinios
colaboración con 
torneos deportivos
El Ayuntamiento de Mijas patrocinará el torneo de golf Manu Sarabia 
Trophy con 5.000 euros. Esta competición, organizada con la Funda-
ción Sergio García, reúne a reconocidos representantes del mundo 
del deporte y del periodismo con una fi nalidad solidaria.

Se ha reservado una partida de 11.493 euros 
para subvencionar a la Asociación de Pequeña 
y Mediana Empresa La Mujer Emprendedora y 
otra de 10.000 para la Asociación de Pacientes 
con Fibromialgia, Fatiga Crónica y otras Enfer-
medades Reumáticas (APAFFER).

Colectivos sociales
Más de 20.000 euros 
en subvenciones

Más de 30.000 euros 
para los ascensores
Gracias a esta modifi cación, se realizarán arreglos y 
mejoras en los ascensores de las instalaciones muni-
cipales. La Concejalía de Energía y Efi ciencia encargó a 
una empresa especializada que analizara las defi cien-
cias y necesidades de cada uno de los 17 ascensores. 
Tras esta medida, se procederá a ejecutar estas mejo-
ras. “A partir de ahora tendremos todos los ascensores 
con su OCA pasada y en perfecto funcionamiento”, 
apuntó durante la sesión el concejal del área, Jose-
le González (PSOE), quien avanzó que pronto estarán 
todos operativos, “incluso algunos que no estaban en 
funcionamiento, como los del parking de la tenencia de 
alcaldía de Las Lagunas”.
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Las homenajeadas son dos veci-
nas muy queridas del municipio. 
Con este gesto, el Ayuntamiento 
de Mijas quiere poner en valor 
el trabajo que han desarrollado 
durante su vida. Estas dos mu-
jeres han sido emprendedoras, 
solidarias y muy comprometi-
das con su pueblo y con los que 
más lo necesitaban.

Francisca Alarcón Fernández
Francisca Alarcón, más cono-
cida como Paca ‘la de los chu-
rros’, nació en 1928. A los ocho 
años ya cuidaba de sus herma-
nos y compartía las fatigas de 
la casa y el campo con sus pa-
dres y sus hermanos en la zona 

de Valtocado. Cuando se casó 
se trasladó al barrio Santana, 
donde comenzó a vender bu-
ñuelos y churros, lo que le dio 
el sobrenombre con el que aún 
hoy la conocen. Sus productos 
atrajeron a gente no solo de 
Mijas, sino de localidades ve-
cinas como Fuengirola, Coín o 
Alhaurín el Grande.  

Su esfuerzo, su dedicación 
a este ofi cio tradicional y su 
carácter solidario fueron reco-
nocidos en el pleno, donde se 
aprobó de forma unánime que 
un callejón del barrio Santana 
pase a llevar su nombre.

“Cuando pensamos en donde 
estamos como pueblo, en don-
de hemos llegado como comu-
nidad, no podemos olvidar rin-
cones como el que Paca edifi có 

La Corporación homenajea a dos 
mujeres emprendedoras mijeñas

Jorge Coronado

Un callejón del barrio Santana, en Mijas Pueblo, llevará el nombre de Francisca 
Alarcón Fernández y una rotonda del bulevar caleño el de María Tamayo Tamayo

con su familia”, destacó durante 
la sesión el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 
Por su parte, la edil socialista 
Laura Moreno, visiblemente 
emocionada y con lágrimas en 
los ojos, señaló que “Paca forma 
parte de la infancia en olores y 
sabores de los mijeños y mije-
ñas que en algún momento nos 
hemos pasado por su bonito 
patio a comprar churros o bu-
ñuelos”.

Desde la bancada popular, 
la edil Carmen Márquez (PP) 
apuntó que “bondad, generosi-
dad y corazón son algunos de 
los califi cativos que defi nen a 
Paca. Para los que nos hemos 
criado en el pueblo, Paca y su 
familia son prácticamente la 
nuestra”. No fueron las únicas 
palabras de cariño que recibió 
esta vecina. Tanto la edil no 
adscrita, Helena Adba, como 
el portavoz de CSSP, Francisco 

Martínez Ávila, se sumaron a 
estos reconocimientos. 

María Tamayo Tamayo
¿Quién no conoce la venta La Bu-
tibamba? Durante muchos años 
María Tamayo estuvo al frente 

de este establecimiento, consi-
derado como la mejor venta de 
Andalucía. Su laboriosidad, su 
generosidad con los demás y su 
esfuerzo al frente de este estable-
cimiento han sido reconocidos 
por la Corporación que, de forma 
unánime, decidió que la rotonda 
del bulevar caleño más próxima a 
su querida venta, lleve el nombre 
de esta vecina.

Durante la sesión, el alcalde 
puso en valor el lado más solida-
rio de la homenajeada. “La propia 
María daba instrucciones a los 
empleados de la venta para que 
nadie se fuera sin comer, tuviera 
o no dinero, tradición que aún 
se mantiene”, señaló Maldonado, 
que recordó que “su lema es un 
plato de comida no se le niega 
a nadie” y agradeció a todos los 
grupos de la Corporación su apo-
yo a esta propuesta. Por su parte, 
el portavoz del grupo socialista, 
Josele González, quiso remarcar 
que “María es un ejemplo para to-
dos. Ha  llevado hacia adelante a 
su familia y a los 17 empleados de 
la venta”. 

La edil popular Silvia Marín in-
dicó que “como caleña, es un ho-
nor y un orgullo que se reconoz-
ca la persona de María Tamayo. 
Es una persona trabajadora que 
ha derrochado siempre simpatía 
y solidaridad con sus vecinos”.

son una muestra del 
lado más solidario y 
trabajador de Mijas

María y Paca

“Estoy muy emocionada con este re-
conocimiento. Ella se lo merece. Ha 
sido una mujer muy luchadora, siem-
pre pendiente de su casa, sus hijos, 
su trabajo y sus vecinos”

ISABEL SEDEÑO
Hija de Francisca Alarcón

OPINIONES

“María se lo merece. Ella es una 
persona que ha luchado mucho en 
la vida. Se ha sacrifi cado mucho du-
rante años por la venta La Butibamba, 
trabajando de lunes a lunes”

FRANCISCO JAVIER SEPÚLVEDA
Yerno de María Tamayo Tamayo

A la lumbre del hogar.- Francisca Alarcón Fernández, más conocida como Paca ‘la de los churros’, preparó durante muchos años 
tejeringos y buñuelos de los que disfrutaban los trabajadores que paraban en su casa antes de enfrentarse a un día duro de trabajo. La calidad 
de sus productos y su ternura y amabilidad atrajeron a clientes no solo de Mijas, sino de otras localidades cercanas. María Tamayo Tamayo, 
al frente de la venta La Butibamba, reconocida como la mejor venta de Andalucía, ha alimentado a varias generaciones de trabajadores con los 
mejores productos de nuestra tierra. Las dos, además, siempre mostraron su lado más solidario. A nadie le faltaron unos churros del fogón de 
Paca o un buen plato de la venta, pudiera o no pagarlo / Fotos: Familia Alarcón y Cristina Luque.

grupos de la Corporación 
apoyaron de forma 

unánime estas mociones

Todos los

Redacción. El pleno aprobó la 
concesión de la cruz del mérito 
con distintivo blanco al agente 
de la Policía Local Francisco 
Javier del Río Vicario, por sus 
20 años de servicio activo. Esta 
moción fue apoyada por todos 
los grupos de la Corporación, 

que respaldaron y mostraron su 
agradecimiento a los agentes del 
cuerpo.

Actuación destacada
También se aprobó de forma 
unánime durante la sesión pro-
poner a tres agentes para re-

El pleno reconoce la labor 
de cuatro agentes de la 
Policía Local de Mijas

RECONOCIMIENTOS

El siniestro se produjo en la circunvalación de Mijas Pueblo / B.Mijas.

gar las llamas con los extintores 
que llevan su coche patrulla, 
mientras esperaban la rápida 
llegada de Bomberos Mijas. 

Estas condecoraciones se entre-
garán durante la celebración de 
los patronos de la Policía Local, 
el 29 de septiembre.

cibir la medalla al mérito con 
distintivo rojo por su destacada 
actuación sofocando un conato 
de incendio que se produjo hace 
unos días en la circunvalación 
de Mijas Pueblo. La moción fue 
presentada por el grupo po-
pular. El concejal Juan Carlos 
González (PP) destacó que “la 
rápida actuación de los agentes 
impidió que las llamas se propa-
garan hacia la sierra y evitó una 
tragedia como la que vivimos 
en año 2001”.  En este siniestro, 
los agentes comenzaron a apa-
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Hace una semana el concejal de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
ya avanzó que elevaría a pleno 
esta modifi cación provisional del 
PGOU, que pondrá a disposición 
de los mijeños 1.169 VPO en To-
rreblanca del Sol, es decir, el 30% 
de las viviendas que se construi-
rán en la zona y que ascienden a 

3.547.  “A pesar de que no era obli-
gatorio por ley localizar las VPO, 
el equipo de gobierno sí que ha 
visto muy necesario localizar este 
tipo de viviendas”, matizó Ruiz 
durante el pleno. 

Este trámite, aprobado el 31 de 
julio en pleno, afecta a una super-
fi cie total de 1,2 millones de me-
tros cuadrados, que contará con 
amplias zonas verdes y donde se 

crearán más de 8.200 plazas de 
aparcamiento, 2.671 de ellas públi-
cas. “Es una oportunidad impor-
tante, donde además se recogen 
229.000 metros cuadrados de 
zona verde, se crearán casi 9.000 
plazas de aparcamiento y lo que 
es más importante, se van a crear 
más de 1.000 Viviendas de Protec-
ción Ofi cial, que en este munici-
pio hacen mucha falta”, declaró el 
portavoz socialista, Josele Gonzá-
lez. En la misma línea se expresó 
el edil de CSSP, Francisco Martí-
nez Ávila: “Es reseñable también 

que se han tenido en cuenta las 
zonas de equipamiento, es decir, 
no se va a construir por construir 
sino que además se tiene en cuen-
ta lo que se va a hacer y se va a 
dotar de infraestructuras como, 
por ejemplo, colegios”. 

La edil no adscrita, Helena 
Adba, que se abstuvo en la vo-
tación, mostró su preocupación 
por el impacto medioambiental 
que supondrá esta construcción. 
“Debido a que las viviendas están 
próximas a la autovía, la Junta ya 
prevé que será necesaria la insta-

lación de unas pantallas (para re-
ducir la contaminación acústica), 
por eso, espero que no se elijan 
los peores sitios de la urbaniza-
ción para situar ese 30% obligato-
rio de vivienda protegida”.

Por su parte, el PP se mostró 
en contra de esta moción, ya que 
entiende que la construcción 
de las VPO se llevaría a cabo en 
unos terrenos califi cados como 
no aptos en el Plan Municipal 
de la Vivienda. “El documento 
dice ‘aquí no’ porque hay defi -
ciente accesibilidad a equipa-

mientos básicos, según el POT, y 
terrenos con pendientes superio-
res al 35%. ¿Y dónde va el equi-
po de gobierno a poner la VPO? 
Aquí”, afi rmó Mario Bravo, porta-
voz adjunto del PP. Podemos-Equo 
también se manifestó en este sen-
tido en una rueda de prensa.

En el pleno, Ruiz recordó a Bra-
vo que el POT “está anulado des-
de hace dos” y que el Plan Munici-
pal de la Vivienda y Suelo “es una 
ordenanza y no una modifi cación 
del PGOU”, siendo su regulación 
de ámbito local. 

La valoración de las obras de 
urbanización asciende a 35,4 mi-
llones de euros y la aprobación 
defi nitiva corre a cargo de la Junta.

Aprobada inicialmente la modifi cación del 
PGOU del sector de Torreblanca del Sol

Jacobo Perea / Redacción

La medida, que tiene que ser ratifi cada por la Junta, afecta a una superfi cie de 1,2 
millones de metros cuadrados y va a permitir la construcción de 1.169 VPO

sensiblemente la 
densidad de viviendas

Se reduce

“Es una oportunidad importante, 
donde además se recogen 229.000 
metros cuadrados de zona verde, se 
crearán casi 9.000 plazas de apar-
camiento y lo que es más impor-
tante, se van a crear más de 1.000 
Viviendas de Protección Ofi cial”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

innovación del sector
To� eblanca del Sol

innovación del sector
To� eblanca del SolTo� eblanca del Sol
reducen la 
edificabilidad 
a 3.500

viviendas

229.000
m2 de zonas verdes y
de esparcimiento

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

viviendas de 
protección 
oficial

1.169
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Redacción. El pleno ratifi có esta 
medida por unanimidad. Mijas es 
el segundo municipio de la provin-
cia de Málaga, junto a Casares, que 
ha fi rmado un protocolo de actua-
ción con la empresa Acosol. Este 
acuerdo permite subvencionar el 

suministro de agua a usuarios en 
situación social de vulnerabili-
dad. Estas ayudas se concederán 
a pensionistas o jubilados con 
escasos recursos económicos o 
con discapacidad; a personas sin 
recursos, familias numerosas o 
con difi cultades económicas y a 

asociaciones de carácter social 
declaradas. También se atenderán 
los casos de emergencia social 
y de suministros mínimos vita-
les. De este modo se garantiza el 
suministro a todos los vecinos. 
“La intención de este equipo de 
gobierno es que todas las perso-
nas que vivan en Mijas tengan 
acceso al agua”, explicó durante 
la sesión plenaria la concejala de 
Servicios Sociales, Mari Carmen 
Carmona (C’s). 

Tramitación de las ayudas
Las familias que no tengan con-
tratado el suministro con Acosol 
recibirán la ayuda directamente 
del Ayuntamiento, mientras se 
llega a acuerdos con otras com-
pañías encargadas del abasteci-

miento del agua. Existen dos tipos 
de procedimientos para poder 
acceder a estas ayudas. “Una vez 
que las personas se encuentren en 
una situación en la que no pueden 
abonar el agua, o se ponen en con-
tacto directamente con Acosol, 
que nos enviará una propuesta 
para que hagamos una valoración, 
o pueden ir directamente a Servi-
cios Sociales para que hagamos 
la tramitación”, apuntó Carmona.

La edil destacó también que 
“el convenio no tiene fecha de 
caducidad”, con lo cual “el com-
promiso que Acosol tiene con 
este ayuntamiento se alarga en 
el tiempo”. Todos los grupos de 
la Corporación aprobaron esta 
medida y se pronunciaron a favor 
del acuerdo.

Mijas garantizará el agua para las 
familias en situación de vulnerabilidad

“La intención de este equipo de 
gobierno es que todas las personas 
que vivan en Mijas tengan acceso 
al agua”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Servicios Sociales (C’s)

OPINIÓN

Actualizar el catálogo del patri-
monio municipal de Mijas no 
ha sido un trabajo fácil. Así lo 
destacó durante el pleno el con-
cejal de este área, Andrés Ruiz 
(C’s), que calificó esta actua-
ción como un hecho “histórico” 
y puso en valor el trabajo y el 
esfuerzo que han realizado los 
técnicos de su departamento, 
en especial Alberto Mota, para 
redactar el actual documento. 
El edil explicó que el objetivo 
de esta iniciativa  ha sido “la 
revisión, depuración y actua-
lización de todo el catálogo”. 
Así, ahora cada f icha de los 
inmuebles municipales dispone 
de una descripción detallada, 
“pasando de una descripción 
registral a una más específi ca, 
con ortofoto y fotos del inmue-
ble”, apuntó Ruiz. Además, se 
refl eja la referencia catastral, la 
califi cación jurídica, los datos 
registrales y cualquier otro 
dato que los técnicos del área 
hayan considerado relevante.

En total el nuevo catálogo 
tiene 1.741 páginas y recoge 
749 inmuebles de titularidad 
municipal, “a los que hay que 
sumarles otros 88 del Patronato 
Municipal del Suelo”. 

El catálogo no se actualizaba 
desde 2004. Entonces recogía 
bienes inmuebles por un valor 
de 58 millones de euros. La 
nueva actualización, en la que 
se detallan los 837 inmuebles 
municipales, señala que tienen 
un valor total de 809.751.000,16 
euros.

Toda la Corporación aprobó 
el catálogo de forma unánime. 
El  portavoz del grupo munici-
pal socialista, Josele González, 
apuntó que “el reto ahora es 
inventariar los bienes muebles, 

como vehículos o mobiliario”, 
para lo que mostró su compro-
miso de buscar fórmulas para 
dotar de recursos a los departa-
mentos correspondientes. Por 
su parte, el portavoz adjunto 
del Partido Popular, Mario Bra-
vo, felicitó al departamento por 
este trabajo e indicó que “es un 
documento para ser responsa-
bles. Todas esas parcelas son de 
propiedad municipal y es res-
ponsabilidad del Ayuntamiento 
limpiarlas, realizar labores de 
mantenimiento y tener al día 

los pagos de las comunidades 
de vecinos”. 

Para finalizar, Ruiz apuntó 
que se trata de “un documento 
vivo que tenemos que revisar 
anualmente y elevar a pleno 
para su aprobación”.

El equipo de gobierno actualiza el 
inventario del patrimonio municipal
El catálogo, que no se actualizaba desde 2004, recoge que el Ayuntamiento de Mijas 
dispone de 837 bienes inmuebles por un valor total de más de 800 millones de euros

“Se trata de un hecho histórico. Des-
pués de 14 años actualizamos el catá-
logo del patrimonio municipal, que 
desde entonces no se ha revisado”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Patrimonio (C’s)

Pleno ordinario de julio

El Ayuntamiento ha fi rmado un protocolo de actuación con la empresa pública Acosol 
para garantizar el suministro a los usuarios que tengan difi cultades económicas

se tramitarán desde 
Acosol o el Ayuntamiento

Las ayudas 

Ayudas 
para el aguapara el aguapara el aguapara el aguapara el agua

beneficiarios

CASOS DE EMERGENCIA SOCIAL

ASOCIACIONES DE CÁRACTER SOCIAL

PENSIONISTAS Y JUBILADOS
CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES
FAMILIAS NUMEROSAS

FAMILIAS
CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

Datos a tener en cuenta
Las ayudas se pueden solicitar a 
través de la empresa Acosol o 
directamente en el área de Servicios 
Sociales, que se encargará de hacer 
una valoración de cada caso

Jorge Coronado

OPINIÓN

inmuebles 
municipales

837

euros

valor total

808.751.000

actualización patrimonio municipal

SERVICIOS SOCIALES
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Pleno ordinario de julio

Aunque la moción presentada 
por el portavoz de Costa del 
Sol Sí Puede (CSSP), Francisco 
Martínez Ávila, era habilitar una 
nueva biblioteca en este espa-
cio, a propuesta del concejal del 
área, Hipólito Zapico (PSOE), se 
modifi có esta petición y el pleno 
aprobó de forma unánime crear 
un espacio de estudio y usos 
múltiples en el nuevo polidepor-
tivo de Las Cañadas. “Cuando 
se diseñe se puede incluir una 
sala acondicionada para el estu-
dio, pero que también sirva de 
espacio común para otras acti-
vidades”, señaló Zapico, quien 
remarcó que podría disponer de 
una biblioteca de libros viajeros 
para los usuarios de este espacio, 
un lugar, por ejemplo, para los 
padres que esperan a sus hijos 
mientras están realizando algún 

tipo de actividad deportiva. 

Acuerdo programático
Ciudadanos, PSOE y CSSP fi rma-
ron en marzo un acuerdo progra-
mático hasta el fi n del mandato. 
El pacto recoge una treintena 
de compromisos entre los que 
se encuentra, precisamente, 
la remodelación del pabellón 
deportivo de Las Cañadas. 

El pabellón de Las Cañadas 
contará con una sala de 
estudio y usos múltiples

Redacción

El pleno dio luz verde para incluir esta propuesta de CSSP en 
la redacción del proyecto de este nuevo espacio deportivo

“Es siempre motivo de orgullo el ver 
que las propuestas constructivas de 
CSSP son aceptadas por el resto de 
grupos, que además las enriquecen 
con sus aportaciones”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz grupo CSSP

Redacción. La Corporación 
mijeña votó de forma uná-
nime para instar al gobierno 
autonómico a que organice 
una comisión de investigación 
sobre el uso indebido de tarje-
tas de crédito en el seno de la 
Fundación Andaluza Fondo de 
Formación y Empleo (Faffe). A 
propuesta del Partido Popular, 
se elevó una moción en el ple-

no para solicitar a la Junta de 
Andalucía esta comisión, con 
el objetivo de esclarecer si los 
responsables de esta fundación 
utilizaron las tarjetas a nombre 
de la entidad para gastos perso-
nales o para sufragar el pago de 
comidas, décimos de la lotería 
de Navidad o la cuenta en un 
conocido local de alterne de la 
noche hispalense.

Mijas pide una comisión 
de investigación a la 
Junta sobre la Faffe

MOCIONES

Alternativa Mĳ eña pide zonas 
de sombra para l�  parques
Redacción. Tras la sesión ple-
naria, el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), permitió 
que una portavoz de Alternativa 
Mijeña, Marina Corado, inter-
viniera para realizar varias pre-
guntas y propuestas al equipo de 
gobierno. Entre ellas, solicitaron 
zonas de sombra en las zonas en 
los parques del municipio.

Marina Corado en su 
intervención / P.M.

Participación ciudadana

Fachada del actual polideportivo de 
Las Cañadas / Archivo.
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Las escuelas de verano han lle-
gado a su ecuador y el balance 
no puede ser más positivo, ya 
que en ellas han participado un 
millar de niños. En este sentido, 
el concejal de Educación, Hipó-
lito Zapico (PSOE), ha puesto 
de relieve “el gran éxito” de esta 
iniciativa, en la que se han desa-
rrollado actividades como “huer-
tos escolares, cocina, actividades 
deportivas y acuáticas”,  apuntó 
el edil, quien consideró que “es 
casi una obligación para las insti-
tuciones municipales de la Costa 
del Sol desarrollar el proyecto de 
escuelas de verano para respon-
der a las demandas de familias 
que durante esta época encuen-
tran trabajo en la hostelería y no 
pueden atender a los menores”.

En julio han sido nueve cen-
tros los que han acogido esta ini-
ciativa: San Sebastián, Las Caña-
das, Virgen de la Peña, Albero, 
Jardín Botánico, Chaparral, Gar-
cía del Olmo, Indira Gandhi y 
Tamixa; mientras que en agosto 
serán solo siete, ya que los dos 
últimos colegios no acogerán 

Las escuelas de verano llegan a su ecuador en el 
municipio con la participación de un millar de niños

La fundación coloca la primera 
piedra del Centro Yusuf Hamied

¡Al cole en vacaciones!

Cudeca apuesta 
por la inve� igación

sido nueve los centros 
abiertos y en agosto 

serán solo siete

En julio han 

Carmen Martín

C.M./I.P. La Fundación Cudeca 
ha dado un paso más en su lucha 
contra el cáncer y, tras 26 años pres-
tando servicios, construirá junto a 
su sede en Benalmádena un centro 
de estudios e investigación sobre 
cuidados paliativos, gracias a la 
donación desinteresada del doctor 
Yusuf Hamied, que financiará el 
100 por cien de este proyecto. El 
pasado viernes 27 se colocó la pri-
mera piedra de este edificio, que 
podría estar listo en año y medio 
y que tiene como objetivo formar 
a “personal médico y asistencial a 
través de cursos y de la investiga-
ción de nuevas técnicas”, explicó el 
presidente de la Fundación Cudeca, 
Ricardo Urdiales. 

“Tuvimos el placer de conocer a 
Joan Hunt y su equipo Cudeca. Sus 
ideales eran muy parecidos a los de 

mi marido: una vida libre de enfer-
medades, tratamientos para todos 
y acceso a las medicinas”, explicó 
la mujer de Hamied en referencia a 
la fundadora de Cudeca y al motivo 
que ha llevado a su marido a donar 
los fondos necesarios para la cons-
trucción del centro, que recibirá en 
agradecimiento su nombre. Por su 
parte, la directora médico de Cude-
ca, Marisa Martín, agradeció la 
implicación de este hombre: “Él lo 
hace en la India y nosotros lo quere-
mos hacer aquí: queremos formar a 
profesionales y voluntarios”.

Otros colaboradores
El Ayuntamiento de Mijas también 
colabora con Cudeca, que atiende 
en el municipio anualmente a 60 
pacientes que necesitan cuidados 
paliativos. Tanto en 2016 como en 

MEDICINA

2017 destinó a esta fundación 15.000 
euros, mientras que en 2018 se han 
reservado 40.000 euros para gastos 
de asistencia a domicilio. “Nuestra 
contribución es importante, pero 
más importante es la labor de los 
voluntarios y del equipo directivo 
de Cudeca y la labor desinteresada 
de esta familia”, apuntó el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). La 
edil de Bienestar Social, Mari Car-
men Carmona (C’s), aplaudió la 
construcción del edifi cio, que per-
mitirá a los mijeños “tener personas 
formadas en alta cualifi cación” en 
caso de que lo necesiten.

Mijas Comunicación, editora de 
este semanario, también ha colabo-
rado con Cudeca organizando actos 

para recaudar fondos. “Tuvimos 
un acto benéfico con ‘El show de 
Motty’, donde todo lo recaudado fue 
para Cudeca”, explicó el consejero 
delegado de esta empresa, Josele 
González (PSOE).

Igualmente, la Junta de Andalu-
cía colaborará con este proyecto a 
través del Instituto de Investigación 
Biomédica de Málaga, según dijo 
el delegado del Gobierno andaluz, 
José Luis Ruiz Espejo (PSOE).

El alcalde, 2º dcha.; el consejero delegado de Mijas Comunicación, 1º izq., y la edil de Bienestar 
Social, 1ª dcha., con Yusuf Hamied, 8º dcha.; la fundadora de Cudeca, de blanco y en el centro, 

y el delegado del Gobierno andaluz, 3º dcha. / C. Luque.

Marisa Martín, Yusuf Hamied y Ricardo 
Urdiales colocan la primera piedra / C.L.

“Las instituciones debemos poner 
soluciones a las familias con activida-
des y precios adecuados. De hecho, 
el coste de estas escuelas solo cubre 
los gastos de las propias actividades”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

“En la escuela del Virgen de la Peña 
han participado unos 170 niños; en 
agosto esperamos que el número 
sea menor porque muchos padres 
tienen vacaciones”

MARI CARMEN VEGA
Secretaria AMPA Iberia

los gastos de las propias actividades”

“Como me divierto se me hace el 
día muy corto. Conocía a niños del 
año pasado, pero este año he hecho 
amigos nuevos. El año que viene 
voy a volver”

ALMUDENA SEGOVIA
Alumna

tienen vacaciones”

“Me ha gustado todo mucho: la sema-
na del ‘emoji’, la acampada, en la que 
hicimos yincana, ‘scape room’... El 
año pasado vine por primera vez y 
este año repito en agosto”

ÁNGEL VALENZUELA
Alumno

OPINIONES

La Concejalía de Educación ha renovado el acceso de entrada de la Escuela 
Infantil Municipal La Cala-Limonar para mejorar la seguridad. Se trata de una 
puerta corredera de acero galvanizado de 60x40 cm de chapa perforada pintada 
de azul. El cierre cuenta con electrocerradura, por lo que se podrá abrir y cerrar 
mediante un mando a distancia para mejorar el acceso. El edil responsable del 
área, Hipólito Zapico (PSOE), consideró “muy importante poner todas las medidas 
necesarias para garantizar al máximo la seguridad de los menores” y recordó que 
esta actuación llevaba tiempo demandándose.

Mejoras en la escuela infantil de La Cala

Alumnos de la escuela de verano del CEIP Virgen de la Peña /  I.Pérez.

Zapico visitó las instalaciones el lunes 30 / I.Pérez.

escuelas de verano durante este 
mes. En julio, cada escuela de 
verano ha contado con aproxima-
damente 100 niños y han estado 
gestionadas por entidades sin 
ánimo de lucro, como las AMPA 

y autorizadas por la delegación 
de Educación, mientras que en 
agosto serán organizadas por el 
Ayuntamiento de Mijas gracias a 
un convenio fi rmado con la Junta 
de Andalucía.
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El Ayuntamiento de Mijas ha 
aprobado la expropiación de los 
terrenos del CEIP Jardín Botá-
nico, que está edifi cado en unos 
terrenos de propiedad privada en 
La Cala de Mijas. El concejal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de 

Mijas, Andrés Ruiz (C’s), anunció 
el pasado jueves 2 que su departa-
mento está fi nalizando los trámi-
tes de expropiación de los terre-
nos donde se ubica el centro para 
regularizar su situación actual 
y poder así acometer la amplia-
ción que hay proyectada con total 
garantía. “En el año 2005 se plan-
tea la necesidad de un colegio en 
la zona y se lleva a cabo sin haber 
permutado o expropiado las par-
celas correspondientes. Pasados 
ya 13 años esta inseguridad queda 
zanjada con el nuevo paso que 
damos desde Urbanismo donde, 

Con esta medida se posibilita la futura ampliación 
del centro educativo por parte de la Junta de Andalucía

El Ayuntamiento aprueba la 
expropiación de los terrenos 
del colegio Jardín Botánico

“Con esta expropiación de los terrenos 
del CEIP Jardín Botánico damos tranqui-
lidad a los padres y seguridad jurídica 
al centro educativo y, en consecuencia, 
a nuestros pequeños que se merecen 
una educación de calidad en un entorno 
apropiado para su mejor desarrollo”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

C.M. El Ayuntamiento de Mijas 
ha contratado los servicios de la 
empresa Alcor Seguridad para vigi-
lar todos los días del año la planta 
de tratamiento de residuos. El con-
cejal de Recogida y Tratamiento 
de Residuos, José Carlos Martín 
(C’s), explicó que se ha querido 
mejorar el servicio de vigilancia, 
que antes realizaba una sola perso-
na. “Hemos querido dar un salto de 
calidad”, aseguró para explicar que 
se trata de un contrato de dos años 
más dos prorrogables por cerca de 
150.000 euros al año. Martín apun-
tó que las funciones de la empresa 
serán mantener la seguridad en 
las instalaciones y vigilar “el buen 
funcionamiento de las pocas ins-
talaciones que quedan funcionan-
do: las dos balsas que recogen los 
lixiviados”, dijo, para añadir que 
están a la espera de que la Junta de 
Andalucía, “en litigio con la antigua 
concesionaria”, realice el sellado 
del vaso A, ya que el B se selló en 
su día y el C nunca se llegó a usar. 
“Esperemos que no lo tengamos 
que usar porque la idea es no vol-

SEGURIDAD INFRAESTRUCTURAS

Contratado un servicio de vigilancia 
para la planta de tratamiento

La calle Santa Teresa estará 
fi nalizada en septiembre

Carmen Martín

C.M. Las obras de remodelación 
integral de la calle Santa Teresa, 
ubicada en Las Lagunas, termi-
narán a finales de septiembre, 
según apuntaron fuentes muni-
cipales. El edil de Infraestruc-
turas, José Carlos Martín, (C’s) 
visitó el jueves 2 los trabajos, 
“que transcurren a buen ritmo y 
cuentan con una ejecución apro-
ximada del 30 por ciento”.

 “Hemos realizado una apuesta 
fi rme por la mejora de las calles 
del municipio, no solo a nivel 
superfi cial, sino en todo lo refe-
rente a las canalizaciones y ser-

vicios que se encuentran soterra-
dos”, señaló Martín. 

Estos trabajos han sido adju-
dicados a la empresa Ullastres 
por 267.000 euros y cuentan con 
un plazo de ejecución de 58 días. 
“Seguimos trabajando en este tipo 
de remodelaciones integrales que, 
aunque no se aprecian a la vis-
ta, suponen un nuevo panorama 
de la radiografía subterránea del 
municipio”, añadió el concejal 
para detallar que “lo principal es 
la instalación de la red separativa 
de pluviales y fecales que hasta el 
momento era unitaria”.

Este paso dota 
de seguridad jurídica a 
este CEIP, edifi cado en 

terrenos privados

OPINIÓN

una vez terminemos el proceso 
de expropiación y tengamos la 
titularidad de ese suelo, se lo 
cederemos formalmente a la Jun-
ta de Andalucía”, señaló el edil.

De esta manera se acelera el 
proceso para la ampliación del 
CEIP Jardín Botánico en La Cala 
de Mijas, que está presupuestada 
en 1,3 millones de euros. “Con 
esta actuación atendemos una 
demanda que los vecinos de la 
zona llevan años reclamando y, 

a la vez que incrementamos el 
centro educativo, damos segu-
ridad jurídica a la edifi cación ya 
existente”, apuntó.

El centro abría sus puertas en 
2007 en unos terrenos de 4.352 
metros cuadrados que no perte-
necían ni a la Junta de Andalucía 
ni al Ayuntamiento. Ahora esta 
situación se ha convertido en 
un problema, ya que “el propie-
tario de los mismos cuenta con 
un embargo en estas parcelas”, 

apuntaron fuentes municipales. 
“Por ello, al no poderse permu-
tar actualmente, el consistorio ha 
optado por la expropiación como 
instrumento más seguro”, añadie-
ron. Dentro de esta primera fase, 
la administración local y el dueño 
del suelo intentarán llegar a un 
acuerdo en cuanto a la compen-
sación económica que tendrá que 
hacer el ente local al propietario. 
En los próximos meses la admi-
nistración local tendrá la titulari-
dad de los terrenos y los cederá a 
la Junta de Andalucía, encargada 
de llevar a cabo la ampliación.

Otros proyectos
Fuentes municipales recordaron 
otros “grandes logros” desde que 
comenzó el mandato de Juan Car-
los Maldonado (C’s), como “la 
construcción del CEIP Indira Gan-
dhi en Las Lagunas “tras seis años 
de bloqueo. A esto hay que sumar-

le la adjudicación de la redacción 
del proyecto del nuevo instituto en 
dicho núcleo urbano”. “El regidor 
continúa trabajando para imple-
mentar los centros educativos de 
Mijas tanto de Primaria como de 
Secundaria, así como la mejora en 
los ya existentes”, añadieron.

UN COLEGIO
en suelo privado

En 2005 se planteó la necesidad de un 
colegio en La Cala y, dos años después, en 2007 
abría sus puertas el CEIP Jardín Botánico en unos 
terrenos privados.

Los terrenos cuentan con una superfi cie de 
4.352 metros cuadrados. Su propietario cuenta 
con un embargo sobre las parcelas. De ahí la 
necesidad de acometer la expropiación para 
poder ceder los terrenos a la Junta de Andalucía, 
que proyecta ampliar el centro.

La regularización del suelo sobre el que se levantó el CEIP 
Jardín Botánico, en la urbanización del mismo nombre, da 
al centro garantía jurídica para su ampliación, una actuación 
presupuestada en 1,3 millones de euros.

Objetivo: la ampliación

Vista de las instalaciones del CEIP Jardín Botánico / Irene Pérez.

Martín visitó las obras de la calle 
Santa Teresa, que contará con nuevas 
canalizaciones y pavimento y no tendrá 
barreras arquitectónicas / P. Murillo.

ver a utilizar estas instalaciones 
una vez que nos fuimos a la planta 
de Casares”, explicó para añadir 
que una vez solucionado el litigio 
se desmantelarán las instalaciones 
y se le dará un uso al suelo.

Garantía medioambiental
El edil de Medio Ambiente, Juan 
Antonio Carrasco (PSOE), aplau-
dió la puesta en marcha de este 
servicio que “va a hacer una vigilan-
cia y control de los lixiviados que 
se producen aquí”. “Vamos a ganar 
en calidad y seguridad”, añadió el 
edil, quien se mostró esperanzado 

en la resolución de los problemas 
administrativos de la planta y en el 
sellado de la misma con la idea de 
recuperarla “para el uso y disfrute 
de nuestros vecinos”. “La empresa 
hará un seguimiento de las balsas y 
comunicará de inmediato las posi-
bles incidencias”, añadió.

Los ediles José Carlos Martín y 
Juan Antonio Carrasco hablan con 
personal de la empresa de seguridad 
/ P. Murillo.
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Mijas cuenta desde primeros de 
agosto con una nueva oficina de 
turismo. Situada en pleno centro del 
núcleo caleño, el Ayuntamiento pre-
vé que atienda a unas 60.000 perso-
nas en su primer año de andadura. 
Así lo anunció el concejal respon-
sable del área y primer teniente de 
alcalde, Josele González (PSOE), 
que visitó las instalaciones el día de 
su inauguración.

Ubicación estratégica
“Hoy por fi n abrimos las puertas de 
esta ofi cina situada en pleno centro 
de La Cala de Mijas. Una apertu-
ra con la que finalizamos un año 
de trabajo en colaboración con la 
Mancomunidad de Municipios de la 
Costa del Sol y que permitirá infor-
mar a todos aquellos que nos visitan 
desde un punto estratégico como es 
este bulevar por el que pasan miles 
de turistas a lo largo del año”, señaló 
el edil. La infraestructura abre sus 
puertas dando respuestas a una de 

C.M./P.M. En la plaza del Torreón 
de La Cala tuvo lugar el jueves 2 
un taller de reciclaje dirigido a los 
niños que se está desarrollando 
por toda la comunidad andaluza. El 
plástico y el textil fueron los mate-
riales que se usaron en esta activi-
dad que tiene como fi nalidad la de 
concienciar a la población sobre la 
necesidad de reutilizar lo que ya no 
se necesita. El taller “consiste en la 
creación de pulseras con textil y 
plásticos para concienciar de que se 
puede reutilizar todo y no hay que 
usar por usar”, explicó Juan José 
Herrera, animador de la empresa 
de productos textiles East West, 
encargada de llevar a cabo esta acti-
vidad dirigida al público infantil.

“Es una empresa que tiene en 
nuestro municipio unos 50 conte-
nedores donde recogen textiles y 
lo reciclan. El año pasado se reco-
gieron sobre 60 toneladas y, en la 
primera mitad de este año, llevan 

Carmen Martín

Abre la nueva Ofi cina 
de Turismo de La Cala

UN PROYECTO MODERNO 

UBICACIÓN
La plaza situada junto a la 
tenencia de alcaldía alberga 
estas nuevas dependencias, en 
pleno centro del bulevar, junto a la 
parada de autobús que conecta 
el núcleo con municipios como 
Marbella o Fuengirola.

CARACTERÍSTICAS

- 50 m2

- Fachada exterior acristalada

- Diseño moderno y funcional

- Dotación tecnológica actual

- Inversión de unos 121.000 euros

La ofi cina está junto a la tenencia de alcaldía de La Cala / P.M.

El edil de Turismo, Josele González, junto al director de la ofi cina de Mijas 
Pueblo, Juan Carlos Acevedo, y el técnico José María Burgos / P. Murillo.

El Ayuntamiento 
prevé que 60.000 
personas visiten 
las instalaciones 
el primer año

La empresa East West imparte un taller 
para niños en el que aprender a hacer 
pulseras con telas y plástico usados

las “necesidades de una zona tan 
turística como La Cala”. Además, 
se suma a la ofi cina situada en Mijas 
Pueblo, facilitando a quienes visitan 
la localidad “atención profesional y 
personalizada para guiarles tras su 
llegada al municipio”.

Una turista polaca fue la primera 

en visitar el miércoles 1 las instala-
ciones, en las que recibió todo tipo 
de información turística. “Es muy 
importante que los turistas que nos 

visitan cuenten con un punto de 
referencia también en esta zona, 
de modo que sigamos potenciando 
esta atención. Sin duda aún esta-
mos muy lejos de obtener los más 
de dos millones de visitantes que 
ya ha recibido nuestra oficina de 
Mijas Pueblo, pero esperamos  que 
este punto también llegue a cifras 
muy similares o incluso las supere”, 
señaló González.

Presupuesto
La construcción de este espacio, 
que se ha hecho en dos fases, se 
incluía dentro del Plan de Inversio-
nes Mancomunado y ha supuesto 
una inversión cercana a los 121.000 
euros. La primera fase ha consis-

tido en la dotación de servicios y 
realización de acometidas como el 
saneamiento, el agua o la electrici-

dad, con una inversión aproximada 
de 21.000 euros; y, la segunda, en la 
que se procedió a la instalación de 
una caseta prefabricada de unos 
50 metros cuadrados con grandes 
cristaleras, ha contado con una 
inversión de más de 80.000 euros.

Este nuevo punto de información 

turística estará abierto inicialmente 
de lunes a viernes en horario de 
9 a 15 horas. “Nuestra intención 
es poder ampliar este horario lo 
antes posible, una vez podamos ir 
incrementando el personal previsto 
para la atención en este punto, pero 
sí que creíamos muy importante 
poder tener en funcionamiento 
estas instalaciones en este mes de 
agosto, uno de los de mayor afl uen-
cia turística en la zona”, señaló.

Desde la Concejalía de Turis-
mo destacan que el nuevo punto 
de información turística era “una 
demanda histórica” a la que tenían 
que dar respuesta.

El horario de 
apertura de la ofi cina es 

de lunes a viernes desde 
las 9 a las 15 horas

La nueva ofi cina 
caleña ha supuesto una 
inversión cercana a los 

121.000 euros

MEDIO AMBIENTE

Reciclaje a la moda

35.000 kilos”, apuntó el concejal 
de Medio Ambiente, Juan Anto-
nio Carrasco (PSOE), para aña-
dir que al reciclar se contamina 
menos el planeta.

Así, por ejemplo, se puede reci-
clar el textil y darle distintos usos. 
De ahí que East West acepte en sus 
contenedores “todo tipo de pren-
das, como cortinas, ropa o zapatos”. 
También aceptan juguetes y es que 
“a todo eso se le da una vida des-
pués: o bien se destruye esa ropa y 
se utiliza para cojines o sillones de 
coche o se lleva a otros sitios y se 
vuelve a reutilizar”. Es importante 
reciclar estos materiales porque 
“la tela tarda muchísimo en des-
componerse y unas zapatillas que 
llevan muchísimo plástico tardan 
alrededor de 50 o 60 años”, dijo 
Herrera. Así con solo el gesto de 
llevar estos objetos al contenedor 
de recogida “contribuimos al reci-
claje”, añadió Carrasco.

El concejal Juan Antonio Carrasco, en el centro de la imagen / I. Pérez.
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eficiencia energeticaeficiencia energetica

Mantenimiento y reparación de 
la fuente de los Siete Caños en 
Mijas Pueblo

Instalación de cuadro para torneo 
de voley playa en La Cala de Mijas
Instalación de cuadro para torneo 
de voley playa en La Cala de Mijas

Reparación de tapadera de arqueta 
de alumbrado en calle Caléndula, 
junto al colegio Jardin Botánico

Reparación de tapadera de arqueta 

Desmontaje de farolas viejas y 
conexión de las nuevas en la 
avenida Pensamiento
conexión de las nuevas en la 

Mantenimiento y reparación de 
la fuente de los Siete Caños en 

limpieza viarialimpieza viaria

AVENIDA MARÍA ZAMBRANO (LAS LAGUNAS)

CALLE JILGUERO (LAS LAGUNAS) CALLE BOBADILLA (LAS LAGUNAS)

CALLE VELÁZQUEZ (LAS LAGUNAS)

CALLE JAZMÍN (LAS LAGUNAS)

Limpieza de la zona del recinto ferial 
de La Cala después de su feria 

Mantenimiento del parque de 
Molino de Viento 

El personal de Renta Básica tam-
bién ha atendido la limpieza de la 
feria de La Cala, tanto la de día 
como por la noche. Asimismo, se 
continúa con la pintura de palos 
de madera de las playas y con la 
vigilancia de parques en horario 
de tarde noche.

Adecentamiento y limpieza del 
acerado de la calle Mar Cantábrico 

El personal de Renta Básica tam-

Desbroce aparcamiento San José 
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servicios operativos

Construcción de pérgola 
en los huertos urbanos

Colocación de bancos en el 
bulevar de La Cala Colocación de topes de goma 

provisionales
Colocación de topes de goma 
provisionales

Reparación de acerado
Reparación de jardinera en 
la carretera de Mijas

Colocación de árboles en calle 
San Cristóbal

Remodelación de acerado en 
calle San Cristóbal

bulevar de La Cala

Labores de pintura en la 
Casa de la Cultura

PARQUES Y JARDINES

Mantenimiento del jardín 
de calle Santa Laura Mantenimiento de jardines en La Cala

Cortar el césped junto al parque La ButibambaCortar el césped junto al parque La Butibamba

Mantenimiento de jardines en La Cala

Reparación de acerado

PARQUES Y JARDINES

Limpieza de fuentesLimpieza de fuentes

Señalización viariaSeñalización viaria Reparación de solería en La Cala
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Mijas es el primer municipio 
de la provincia de Málaga en 
adaptar sus contenedores de 
basura a personas con movilidad 
reducida.  “Seguimos trabajando 
por la igualdad real de nuestros 
vecinos y uno de los aspectos 
fundamentales es hacer acce-
sible la ciudad para todos. Ya 
estamos habilitando los nuevos 
contenedores, que cuentan con 
una apertura más baja para que 

las personas con movilidad redu-
cida puedan acercarse a tirar la 
basura”, señaló el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s), que 
añadió que “de manera paralela, 
Servicios Operativos acondicio-
nará los puntos de recogida para 
que el servicio pueda darse de 
manera sencilla”.

Así, en una primera tanda se 
están instalando 60 contene-
dores de carga trasera con una 
capacidad de 1.000 litros, a los 

P. Murillo / I.Merino

En total, el Ayuntamiento ha puesto 110 unidades a 
disposición de las personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento ha efectuado en los últimos meses diversas 
actuaciones dirigidas a la mejora de las condiciones de las perso-
nas con movilidad reducida. El rebaje de aceras, la colocación de 
barbacoas adaptadas en Los Olivos y El Esparragal, la instalación 
de columpios adaptados en los parques y de aseos que permiten 
el acceso de estos usuarios en las playas son algunas de las 
medidas emprendidas por el equipo de gobierno. El próximo reto, 
la construcción de la piscina terapéutica de Las Lagunas.

A través de folletos informativos, 
la ONG previene a la población de 
algunos de los peligros que trae 
consigo el verano y que pueden 
tener incidencia directa sobre 
nuestra salud. En ambos trípticos, 
se ofrecen consejos y recomen-
daciones para evitar accidentes 
por calor y lesiones irreversibles 
derivadas de un uso irresponsable 
de las instalaciones acuáticas.

QUE MEJORAN
de vida

‘Yo me protejo’ y 
‘Tírate con cabeza’

INICIATIVAS

LA CALIDAD

Mijas, primer municipio 
de la provincia con 
contenedores adaptados

que se le sumarán a lo largo de 
este mes otros 50 más de carga 
lateral con un tamaño de 3.000 
litros. “Esta mejora está incluida 
en el nuevo contrato de reco-
gida de residuos y supone un 
salto cualitativo en la calidad de 

vida de los mijeños además de 
un plus de accesibilidad para los 
vecinos que necesitan de este 
tipo de mobiliario adaptado”, 
añadió el concejal de Recogida 
y Tratamiento de Residuos, José 
Carlos Martín (C’s). 

“si en algún punto 
hiciesen falta más 

unidades, se obtendrían”

Según Martín,
El alcalde y el edil de Recogida y 
Tratamiento de Residuos visitaron 
algunos de los puntos / P.M.

De izq. a drcha., los socorristas implicados en los rescates: Jesús 
Blanco, Daniela Gómez y Pablo Montijano / P.M.

I.M. El domingo 29 fue una jor-
nada más movida de lo habitual 
para los efectivos de Socorrismo 
Málaga, que prestan servicio en 
el litoral mijeño. A pesar de que 
la bandera amarilla ondeaba en 
nuestras costas y el mar pre-
sentaba bastante oleaje, sobre 
la una de la tarde se avistó des-
de la torre de salvamento a dos 
turistas británicos que habían 
quedado atrapados en una de las 
corrientes de la playa de Riviera. 
Las labores de rescate se com-
plicaron al entrar en escena un 
tercer individuo, que se lanzó 
al agua dispuesto a ayudar a la 
pareja. Hasta este punto se diri-
gieron dos socorristas, Pablo 
y Jesús, que tardaron unos 20 
minutos en sacar a los tres 
bañistas del mar. Dos de ellos 
tuvieron que ser atendidos por 
los servicios sanitarios por baja-

da de tensión e hipotermia. Los 
socorristas colocaron una ban-
dera roja en la orilla para avisar 
del incidente que, no obstante, 
se repitió por la tarde. Esa vez, 
fue una joven la que se metió 
en el mar haciendo caso omiso 
de las indicaciones, y quedando 
atrapada en la corriente junto a 
un grupo de personas que inten-
taba ayudarla. 

Julio, el peor mes
Afortunadamente, ambos resca-
tes culminaron con éxito, aunque 
no siempre ocurre así. Según la 
Real Federación Española de Sal-
vamento y Socorrismo, julio es 
el mes del año en el que se pro-
ducen más ahogamientos, con 58 
muertes en espacios acuáticos. 
El consejo, ante todo, precaución 
y seguir las indicaciones de los 
socorristas. 

I.M. Ante la ola de calor que la 
Agencia Estatal de Meteorología 
prevé que se mantenga activa 
hasta este domingo, Cruz Roja 
Española ha lanzado una cam-
paña informativa con consejos 
para paliar los efectos de las 
altas temperaturas, que pueden 
provocar mareos, calambres, 

golpes de calor o agotamiento. 
Asimismo, en colaboración con 
la Asociación de Personas con 
Lesión Medular y Otras Disca-
pacidades Físicas, Cruz Roja ha 
editado un tríptico advirtien-
do de las graves consecuencias 
que puede acarrear lanzarse de 
cabeza al agua.

PLAYAS

CAMPAÑAS

El dispositivo mijeño de 
socorrismo actúa con éxito 
en dos rescates acuáticos

Cruz Roja lanza dos campañas 
para evitar incidentes en verano

El suceso se produjo el mar-
tes 31; hasta Las Cañadas, se 
dirigen dos vehículos de Bom-
beros Mijas, que encuentran 
el vehículo en llamas y fue-
go en el entorno. La caravana 
quedó totalmente calcinada, y 
ardieron unos 500 metros de 
monte bajo. Por el momento, 
se desconocen las causas del 
incidente. 

Bomberos Mijas 
extingue el incendio 
de una caravana.-

Ambas actuaciones tuvieron lugar el pasado 
domingo 29 en la playa de Riviera

La Policía Nacional esclarece quince robos con 
fuerza en trasteros de un garaje de Mijas.-

El CD Torreón Cala de Mijas presenta su 
proyecto deportivo con base feminista.-

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación 
Scorpio, han esclarecido 15 robos con fuerza cometidos en otros 
tantos trasteros de un garaje comunitario de Mijas. Los agentes 
han identifi cado a los presuntos autores materiales de los robos, 
tres hombres de entre 21 y 31 años y nacionalidad española. 
Además, la Policía Nacional ha puesto en marcha una iniciativa 
para difundir consejos que permitan a los ciudadanos disfrutar 
de un verano seguro. A través de los perfi les ofi ciales de la Poli-
cía Nacional en Twitter, Facebook, Youtube e Instagram, varios 
agentes relatan sus experiencias en cinco vídeos en los que se 
ofrecen recomendaciones para no ser víctima de los delitos más 
comunes cometidos en la época estival. 

Ha nacido el Club Deportivo Torreón Cala de Mijas, una entidad 
que tiene como objetivo promover y facilitar la práctica deportiva 
de todas las personas, sin distinción en la identidad de género, 
diversidad funcional, raza y fe que se procese. Según sus creado-
res, no quieren que esas características supongan un handicap 
para quienes quieran realizar cualquier tipo de deporte. El pasado 
23 de julio, los fundadores del club fueron recibidos por el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s) y por la edil de Igualdad, 
Mari Carmen Carmona (C’s). En este encuentro, le presentaron 
al regidor su proyecto. Actualmente la base social deportiva con la 
que nace la entidad, consiste en dos equipos de fútbol femenino, 
uno de categoría cadete y otro de categoría sénior.
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DISFRUTADISFRUTADISFRUTA
del V Salón Manga

Juventud

preparados
para el To� eon Fe� ival

Sonido Internacional / MCSA.

TORREÓN FESTIVAL
3 de agosto

A partir de las 21 horasA partir de las 21 horas
Plaza del To� eón la cala

La legendaria formación Skatalites y el 
grupo malagueño Sonido Internacional 
son los cabezas de cartel este año

Están considerados como los 
creadores del estilo Ska y son 
una de las formaciones más co-
nocidas de Jamaica. Ver tocar 
a los Skatalites, con la visceral 
Doreen Shaffe al frente, es todo 
un espectáculo. Si no quieres 
perdértelos, no puedes faltar al 
Torreon Festival, que este año se 
celebrará el 3 de agosto  a las 21 
horas en La Cala de Mijas. El car-

tel de esta edición lo completan 
Sonido Internacional, Coverland 
y Dj Lion.

“El Torreón Festival ofrece una 
oportunidad única de disfrutar 
de buena música en un entorno 
de lujo. Además, los asistentes 
disponen de parking gratuito en 
el recinto ferial de La Cala”, se-
ñala la concejala de Juventud, Ta-
mara Vera (PSOE). La cita es el 
sábado 3 de agosto en la plaza del 
Torreón y la entrada es gratuita.

Jorge Coronado

Skatalites / MCSA.

del V Salón Manga
J.Coronado. Si te gusta la cultura 
Manga y los videojuegos, no pue-
des faltar a esta cita. La asociación 
Mibu Mijas organiza la quinta edi-
ción del Salón Manga y Anime, 
que se celebrará en la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas de Mijas, 
los días 4 y 5 de agosto de 2018. 

Para este año, el colectivo ha 
preparado muchas actividades, 
como concursos de karaoke, 
exhibiciones de K-Pop y baile, 
numerosos talleres, como el de 
iniciación de Yu-Gi-Oh para prin-
cipiantes, en el que regalarán ma-
zos para principiantes. 

También habrá una zona de 
ludoteca con juegos como Jungle 
Speed, Hombre Lobo de Castro-
negro, Catan, Carcassonne, Estra-
tego, Bang!, Hero Quest, Takenoko 
o Stone Age.

V SALÓN MANGA
4 y 5 de agosto

A partir de las 11 horasA partir de las 11 horas
Ciudad Deportiva
A partir de las 11 horasA partir de las 11 horas

Las Lagunas

J.Coronado. La compañía Vai-
vén Circo sorprendió a todo el 
público con su espectáculo ‘Do 
Not Disturb’ en el que danza 
urbana y acrobacias circenses 
se dan la mano para dar forma 
a una sorprendente represen-
tación, que llenó de público el 
parque Andalucía el pasado jue-
ves 2 de agosto. La Concejalía 
de Juventud ha organizado este 
ciclo de actuaciones, que ya ha 
pasado por Mijas Pueblo y que 
está teniendo mucho éxito. 

“Continuamos impulsando 
iniciativas que acerquen las ar-
tes escénicas a nuestros jóve-
nes y a las familias en general”, 
señaló la edil del área, Tamara 
Vera (PSOE), que espera que 
este show tenga también muy 
buena acogida cuando llegue 
hasta La Cala de Mijas.

J.Coronado. La compañía Vai-

y la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbanay la danza urbana
mezclando el CIRCO

Un momento del espectáculo de Vaivén Circus / J. Perea.

CICLOS COLECTIVOS
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Isabel Merino Parte del equipo que hace posible el cuidado y 
mantenimiento de los 350 perros que acoge 
actualmente la protectora mijeña / Daniel Gil.

que acoge. “Nuestro refugio es 
muy conocido porque salvamos 
a perros que no tienen muchas 
oportunidades”, comenta Paques. 
Animales parapléjicos, con extre-
midades rotas o problemas que 
difi cultan su movilidad. Para ellos, 
la protectora organiza colectas a fi n 
de recaudar fondos y que puedan 
ser operados. “Porque intentamos 
buscar un hogar para cada animal”, 
insiste la presidenta. 

De todas las razas y tamaños, 
de diferentes edades y con perso-
nalidades muy dispares. Ya saben, 
si quieren tener un nuevo amigo 
en casa, Animal Care España es 
su sitio. 

colaboracion
internacional

Más de 300 pe� os sanos, 
alimentados y cuidados

Dado que ACE cuenta con protectoras en 
cuatro países, no es extraño contar en Mijas 
con voluntarios holandeses o belgas que 
pasan una temporada colaborando y apren-
diendo todos los entresijos del cuidado de 
animales. Muchos son estudiantes de vete-
rinaria que aprovechan su estancia en Mijas 
para realizar sus prácticas y cuya ayuda es 
fundamental para una protectora que cuenta 
con más de 300 perros. Y es que todas las 
manos son pocas para ayudar. 

Protectoras de animales

Una organización impecable

El refugio de Animal Care España 
(ACE), en La Cala, es un auténtico 
hervidero de actividad. Profesio-
nales, voluntarios y personas que, 
simplemente, aman a los animales, 
se afanan cada día para rescatar y 
mejorar la calidad de vida de los 
más de 300 perros que alberga 
esta protectora. Y, sobre todo, en 
cumplir con la labor más impor-
tante para la que se creó esta aso-
ciación hace 19 años, buscarles una 
familia defi nitiva. “Hay ejemplares 
que vienen de perreras, otros que 
nos traen criadores, animales que 
encontramos en la calle... Los hay 
de muchos sitios, Extremadura, 
Alhaurín, Torremolinos...”, comen-
ta Víctor Ramírez, encargado del 
refugio mijeño, que compone la 
delegación española de ACE jun-

to al de Algeciras, en el que se 
encuentran unos 150 perros. 

Y es que ACE es una entidad de 
carácter internacional. Además de 
en nuestro país, cuenta con dele-
gaciones en Holanda, Bélgica y 
Austria, donde también hay casas 
de acogida y hacia donde vuelan 
muchos de los perros que se resca-
tan en Mijas. No obstante, adoptar 
un animal no es una decisión fácil. 
O, al menos, así lo cree la presi-
denta de ACE España, Fabienne 
Paques. “Si los salvamos y los 
traemos aquí, es para asegurarnos 
de que el animal va a tener una 
casa para siempre, no para unos 
meses”, apunta. Por eso, antes de 
la adopción, se aseguran de visitar 
el futuro hogar del perro a fi n de 
evaluar si el ejemplar elegido es 
compatible con su nueva casa y, 
sobre todo, si no existen problemas 
para la tenencia de animales en 
caso de que los posibles dueños 
vivan en régimen de alquiler. 

Nuevas oportunidades
Perros felices y con buena calidad 
de vida. Es el objetivo que se mar-
ca ACE España con los animales 

Organizar una protectora con 
más de 300 animales no es 
fácil. Por eso, todo debe estar 
perfectamente planifi cado para 
llevar un control exhaustivo de 
cada perro a nivel alimentario 
y médico. Según el tiempo que 
lleven en las instalaciones y 
su estado de salud, los perros 
están divididos en diferentes 
secciones y cada jaula cuenta 
con la foto del animal, nombre 
y número de orden, con el que 
se le puede identifi car a través 
de una ficha que contiene su 
historial completo. Así, hay 
apartados para animales recién 
llegados que están siendo exa-
minados para descartar enfer-
medades, secciones para los 
que ya están vacunados y boxes 
para los que ya salen al campo y 

pueden socializar con 
otros perros. 

Los perros que ya 
han sido adoptados y 
los que van a volar a 
otros países se colo-
can también aparte 
para su control vete-
rinario,  arreglo de 
documentación, lava-
do y colocación del 
collar. Además, todos 
cuentan con microchip y están 
esterilizados.

Asimismo,  ACE España 
cuenta con clínica propia y un 
veterinario que atiende a los 
animales cinco días a la sema-
na. También disponen de una 
peluquera canina que colabora 
con el refugio con unos cuatro 
cortes de pelo semanales. 

española de ACE cuenta 
con otra protectora 

situada en Algeciras

La delegación

Conócenos

En sus 19 años de andadura, ACE ha 
salvado a más de 19.000 perros.

Ubicada en el diseminado La Roza, en 
La Cala, la parcela cuenta con seccio-
nes bien diferenciadas para albergar 
a los animales y clínica veterinaria 
propia. El refugio puede visitarse todos 
los días de 13 a 16 horas.

- www.ace-charity.org
- refugio_bezoeken@ace-charity.org
- Facebook: Ace-Animal-Care-España

Solbank Banco Sabadel Calahonda 
Donaciones: ES74 0081 0619 5800 
0145 7846 

TRAYECTORIA

instalaciones

contacto

colabora

Animal
Care
España

Animal
Care
España

a animales 

Dos estudiantes voluntarias lavan 
a un perro que está a punto de ser 
adoptado / D.G.

animal care espana

Esta protectora busca familias 
para perros sin hogar en España, 
Bélgica, Holanda y Austria

19 años salvando
sin futuro

alimentados y cuidadosalimentados y cuidados
Gracias a un gran 
equipo de trabajo

Fabie� e Paques, 
presidenta:

“Salvamos a animales que no 
tienen muchas oportunidades 
porque seguro que hay alguien 

que quiere adoptarlos”
porque seguro que hay alguien porque seguro que hay alguien 

que quiere adoptarlos”
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Redacción. La Lanzadera de 
Empleo vuelve a Mijas por segun-
do año consecutivo y ofrecerá 20 
plazas. El secretario general de 
los socialistas mijeños, Josele 
González, y la concejala  del área 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), aseguran que 
“el PSOE de Mijas vuelve a mar-
car la diferencia en materia de 
formación y empleo en el munici-
pio”. González señala, en una nota 
de prensa, que esta iniciativa “se 
suma al resto de objetivos alcanza-

dos desde que nos incorporamos 
al gobierno mijeño, hace ahora 
casi dos años, y que han permitido 
que casi 2.000 mijeños y mijeñas 
cuenten con una nueva oportu-
nidad para conseguir un empleo 
en el municipio, ya sea bien a 
través de la recuperación de los 
planes de empleo o de los talle-
res y cursos impulsados desde la 
delegación de empleo a cargo de 

El PSOE asegura que la Lanzadera 
de Empleo ampliará las opciones 
de inserción laboral de los mijeños
Los socialistas mijeños recuerdan que la primera edición de 
esta iniciativa logró un alto porcentaje de inserción laboral

los socialistas”, afirma.
Los socialistas valoran de for-

ma muy positiva la llegada de esta 
nueva edición, que se desarrollará 
a partir del mes de octubre a tra-
vés de la Fundación Santa María 
la Real, la Fundación Telefónica, 
Junta de Andalucía y el Ayun-
tamiento de Mijas y que cuenta 
con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo a través del pro-
grama operativo POISES. El pro-
yecto está dirigido especialmente 
a jóvenes menores de 35 años y  
también reserva plazas para per-

sonas mayores de edad hasta los 
59 años. “Este es un programa muy 
novedoso y completo que necesi-
ta del apoyo y respaldo por parte 
de la institución a nivel local para 
poder conseguir los índices de 
inserción que hemos obtenido”, 
explica Moreno.

Los socialistas animan así a 
las personas que se encuentren 
en situación de desempleo a que 
opten a esta nueva oportunidad 
para la mejora de la inserción que 
estará disponible a partir del mes 
de octubre en el municipio.

Los ediles socialistas Laura Moreno y Josele González / Archivo.

nizaciones. El PP destaca, además, 
que se trata de una iniciativa eng-
lobada dentro de un plan municipal 
impulsado por Nozal para mejorar 
los accesos a las urbanizaciones. 
“Ejemplo de estas actuaciones son 
las rotondas realizadas en la inter-
sección de El Coto y El Lagarejo, La 
Cala Hills o Mijas Golf”, apuntan 
los populares.

Playas
Desde el PP insisten a través de una 
nota de prensa, que el problema del 
desgaste de los arenales del litoral 
mijeño “se ha acentuado durante el 
presente verano”. 

Nozal recuerda que durante su 
mandato se contrató un estudio-
diagnóstico de la situación de la 
costa mijeña para analizar las cau-

sas y plantear soluciones, sobre 
todo, a la pérdida de arena. Según 
este documento, “los principales 
problemas los presentan las playas 
de la Butiplaya y Calahonda, en la 
zona de Alhamar”. 

Los populares aseguran que lle-
van años reclamando una solución 
y señalan que el citado estudio 
planteó dos posibles actuaciones, 

por un lado, la construcción de 
un dique exento frente a la playa 
de El Bombo y, por otro, espigo-
nes cangrejo en Calahonda. Los 
populares añaden que se reservó 
una partida de 80.000 euros de los 
presupuestos de 2016 para redac-
tar los proyectos de las citadas 
infraestructuras, pero “el ejecutivo 
de Maldonado decidió no ejecu-
tar dicha partida durante el citado 
ejercicio y se ha negado sistemáti-
camente a hacerlo durante los dos 
siguientes”, asegura Nozal. 

Correos
El Partido Popular asegura que 
el Ayuntamiento lleva sin pagar 
a Correos por sus servicios desde 
que fue contratada en abril de 2017. 
Según los populares esta situación 
ha ocasionado un “colapso sin pre-
cedentes” en el funcionamiento del 
consistorio. El PP recuerda que el 
servicio contratado contempla el 
reparto de toda la correspondencia 
de los destinatarios que no viven 
en Mijas, por lo que las “notifica-
ciones de deuda de contribuyen-
tes que residan fuera del término 
municipal mijeño pueden no estar 
recibiendo sus apremios”. 

Los populares piden al alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
explicaciones y que asuma res-
ponsabilidades.

El presidente del Partido Popular 
de Mijas, Ángel Nozal, afirma que 
si vuelve a la alcaldía retomará el 
proyecto de mejora de la entra-
da a la urbanización Campomijas 
desde la avenida de Mijas. Nozal 
recuerda que durante su mandato 
se reservó una partida en los pre-
supuestos de 2015 para acometer 
estos trabajos y destaca que cuenta 
incluso con un proyecto técnico. 
“Se trata de una zona por la que 
pasan muchos coches a diario, una 
intersección en pendiente y com-
plicada en la que los vecinos llevan 
tiempo pidiendo alguna solución 
más segura que la que hay ahora”, 
explica Nozal.

Los populares mijeños asegu-
ran que de realizarse la mejora 
que proponen también resulta-
rían beneficiados los vecinos de 
El Hornillo, El Coto, La Alquería, El 
Albañil, Mijas La Nueva o Mirador 
de la Sierrezuela, entre otras urba-

Redacción

El PP propone mejorar la entrada a 
Campomijas desde la avenida de Mijas
Ángel Nozal recuerda que este acceso tiene una intersección en pendiente y 
“complicada”. El PP asegura que en 2015 se reservó una partida para el proyecto

Entrada a Campomijas / M.Lacalle.

pone en valor sus 
políticas de empleo

El PSOE



Ha sido una de las sensaciones 
del verano mijeño. Organizado 
en un marco incomparable, junto 
a la ermita de la Virgen de la Peña, 
el ciclo ‘Flamenco al Compás’ ha 
reunido a mucho público en cada 
una de sus citas. Esta semana, este 
entorno ha acogido dos citas. El 
lunes 30, con la luz del atarde-
cer sobre la sierra como telón de 
fondo, las hermanas Bernardi y 
Feli Gabriel ofrecieron un recital 
de baile único, bajo el nombre de 
‘Son fl amenco’. 

Acompañadas a la guitarra por 
el maestro Diego Morilla y con 
Nelson Doblas al violín y Manuel 
Domínguez a la percusión, las 
bailaoras derrocharon talento 
sobre el escenario y estuvieron 
arropadas por las voces de Fran 
Blanco ‘El Calerito’, joven prome-

sa del cante y el veterano cantaor 
Juan Gómez.

Ya el miércoles 1, Ismael Tama-
yo fue el encargado de clausurar 
el ciclo con su espectáculo ‘Ins-
piración’. Ismael estuvo acompa-
ñado por las guitarras de Carlos 
Haro, que repetía actuación, y 
José Antonio Rojas; al violín por 
Nelson Doblas, también en su 
segunda actuación, al igual que 
David Galiano al cajón. “Se agra-
dece la implicación del público 
porque lo que hacemos lo hace-
mos de corazón”, apuntó Tamayo.

Jorge Coronado
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EXPOSICIÓN

ARTE

Redacción. Desde el viernes 
3 de agosto y hasta el 3 de sep-
tiembre se podrá visitar en la 
Casa Museo de Mijas una expo-
sición de fotografía titulada 
‘Marisol. El resplandor de un 
mito’. Las fotografías expuestas 
proceden del archivo fotográ-
fico personal de César Lucas, 

que este artista le realizó a la 
cantante durante gran parte de 
su carrera. Su selección ha sido 
un proceso complejo debido al 
gran numero de instantáneas 
que tiene el fotógrafo.

Esta muestra está organizada 
por el centro cultural La Térmi-
ca de la Diputación Provincial.

Redacción. El Centro de Arte 
Contemporáneo de Mijas aco-
gerá una exposición de pinturas 
de Ángel Giró. La muestra se 
inaugurará el viernes 3 de agosto 
a las 20 horas.

Giró es un creador fuengiro-
leño, especializado en la pintura 
al aire libre, a la que imprime un 
carácter muy especial. Su obra 
está representada en 24 países 
y ha recibido 36 premios y reco-
nocimientos por su trabajo a lo 
largo de estos años.

L.D. Recientemente, el artista 
plástico afi ncado en Mijas Ernst 
Kraft ha construido una obra 
escultórica de metal titulada ‘El 
cubo’ (‘Kubus’) en el céntrico par-
que de la ciudad belga de Osten-
de. Por invitación del artista Fred 
Maës, Kraft ha creado este traba-
jo de 2 x 2 x 2 metros, con cuatro 
cubos internos y construido con 
mallas de acero.

Según el autor, “el impacto del 
cubo de hierro es plástico, por su 
volumen, y gráfi co, por el cruce 
de las líneas, que aumenta la den-
sidad dirigiéndose hacia el centro 
del cubo, y el juego de sombras 
que proyecta en el suelo”.

Asimismo, Kraft asegura que 
este cuerpo geométrico “encie-
rra un espacio cúbico en el espa-
cio exterior pero, a través de la 

malla abierta de las capas, este 
aislamiento es más conceptual 
que real”. 

La obra de Kraft, que posee un 
estudio artístico en Mijas des-
de hace 30 años, se encuentra 
dentro de lo abstracto y del arte 
contemporáneo, tanto su tra-
bajo sobre lienzo, papel u otros 
medios. Buena parte de su tra-
yectoria se basa en instalaciones 
y estructuras en espacios públi-
cos tales como el laberinto de 
León, en el patio de la Fundación 
Alzhéimer en León, (Méjico); La 
Piedra laberinto en el parque de 
Ortspitze en la ciudad alemana 
de Passau; la casa de las dos chi-
meneas, construida en el parque 
de esculturas de la ciudad argen-
tina de Santa Rosa; o la escalera 
transparente en Málaga.

El parque de Ostende en Bélgica 
alberga una obra de Ernst Kra� 

La Casa Museo acoge una 
� p� ición sobre Marisol

Ángel Giró presenta ‘En la luz’ 
en el CACMĳ as

“El escenario es ideal, es un sitio muy 
bonito y con muy buen ambiente. Siem-
pre hay mucho público. Yo ya participé 
en el ciclo el año pasado”

DIEGO MORILLA
Guitarrista

“Cada vez me doy cuenta de que el 
baile fl amenco se aprecia más. Todos 
los que trabajamos en ello nos esfor-
zamos al máximo”

BERNARDI GABRIEL
Bailaora 

El Compás
El cantaor Ismael Tamayo clausuró 
el ciclo el pasado miércoles 1

Obra del artista afi ncado en Mijas desde hace 30 años / E.K.

Las hermanas Bernardi y Feli Gabriel demostraron todo su talento para el 
baile sobre las tablas / José Miguel Fernández.

Ismael Tamayo y su cuadro fl amenco actuaron el día 1 / J.P.

reb� a fl amenco

Giró es un especialista en la 
pintura al aire libre / CAC Mijas.

“Para mi es un placer poder actuar en 
mi pueblo, ya que he estado estudian-
do en Sevilla, en la Fundación Cristina 
Hereen con una beca” 

FRAN BLANCO ‘EL CALERITO’
Cantaor

“Voy a hacer unas bulerías, tientos, 
cantes de levantes, fandangos... un 
poquito de todo. Es una iniciativa fan-
tástica cantar en este entorno” 

ISMAEL TAMAYO
Cantaor



El ciclo de conciertos ‘La Clási-
ca en Mijas’, organizado por la 
Concejalía de Cultura, se clau-
suró el pasado fi n de semana 
con un gran éxito de público. 

El sábado 28, la Joven Orques-
ta Provincial de Málaga (JOP-
MA) ofreció un espectacular 
recital en la plaza Virgen de la 
Peña. Los recitales continuaron 
el domingo 29, con diferentes 

conciertos en lugares emble-
máticos del casco histórico de 
Mijas Pueblo, como la plaza de 
la Constitución, El Compás y 
la plaza Virgen de la Peña, ofre-
cidos por la orquesta Andalusí 
de Málaga, Viento Power y la 
Q-erdas. Desde el área de Cul-
tura muestran su satisfacción 
por esta actividad pionera que 
ha llenado las calles de Mijas de 
música clásica durante las tar-
des de verano.
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Jorge Coronado

La agrupación Viento Power actuó en el parque del Compás y la orquesta Andalusí llenó de ritmos mozárabes 
la plaza Virgen de la Peña. Mucho público acompañó a los músicos en los dos recitales / Laura Benavides.

(Arriba) El concierto más esperado fue el la Joven Orquesta Provincial de 
Málaga. (Abajo) El público abarrotó la plaza para este recital / L.B.

El cuarteto Q-erdas demostró todo su talento en su actuación en la plaza 
de la Constitución / Laura Benavides.

UNIVERSIDAD POPULAR CONCIERTOS

M� ico y España se hermanan en un 
encuentro de grup�  de baile

Ismael Tamayo 
inaugura el ciclo 
‘A la Sombra de 
la Parra’

La música clásica 
invade Mĳ as Pueblo

J.Coronado. Aseguran que 
ha sido una gran experiencia 
para ellas. Las 14 integrantes 
del grupo de baile ‘Sur de An-
dalucía’, que pertenece a los 
talleres de la Universidad Po-
pular, que imparte la profeso-
ra Rafi  Cuevas en La Cala de 
Mijas, han participado en el I 
Encuentro Cultural España - 
México, celebrado en el estado 

de Michoacán, en el oeste del 
país azteca. Las bailaoras mi-
jeñas han visitado la localidad 
de Los Reyes Salgado, invitados 
por el grupo de baile mexicano 
Jucharis T’indekua. Durante su 
estancia en México, han tenido 
la oportunidad de ofrecer es-
pectáculos fl amencos en dife-
rentes lugares, entre ellos en la 
Universidad Montrer. 

J.C. El cantaor Ismael Tama-
yo será el encargado de dar la 
salida al ciclo de conciertos ‘A 
la Sombra de la Parra’. La cita 
será el viernes 3 de agosto a 
las 21 horas en el patio de la 
Casa Museo de Mijas Pue-
blo. El músico presentará al 
público los temas de su nue-
vo disco ‘Esa Boca’. La pro-
gramación de conciertos se 
completa con los recitales de 
El Cirguero, el 24 de agosto, 
y Enrique Heredia y compa-
ñía, el 31 de agosto.

El ciclo ‘La Clásica en Mijas’ se cierra 
con los conciertos de cuatro jóvenes 
agrupaciones musicales de la provincia

El grupo de baile ‘Sur de Andalucía’ 
viaja a México para dar a conocer la 
cultura del baile española

Una de las actuaciones de las bailaoras caleñas / Grupo Sur de Andalucía.
 El grupo recibió todo el cariño de los 
mexicanos / G.S.A.

“Estamos muy satisfechos de sacar la 
música clásica a la calle. Ha sido un 
éxito de público y queremos trabajar 
para que se convierta en una actividad 
fi ja de la programación cultural”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

“Aparte de sol y playa, en Málaga 
tenemos músicos jóvenes con mu-
cho talento. La apuesta que hace el 
Ayuntamiento por la música clásica 
es muy interesante”

TANIA SCHOHAM
Presidenta JOPMA

‘A LA SOMBRA DE LA 
PARRA’

Presentación del disco ‘Esa boca’

Ismael Tamayo
VIERNES 3 DE AGOSTO // 21H
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46 añ�  
divulgando
el arte en 
Mĳ as Pueblo

Parece que fue ayer pero ya han 
pasado 46 años. El Centro de 
Artes de Mijas celebró este fi n 
de semana su aniversario con 
un desayuno abierto al público. 
El objetivo de esta entidad es 
revitalizar su apuesta por la for-
mación cultural y las artes plásti-
cas volviendo a captar a jóvenes 
artistas. “Queremos volvernos a 
comprometer con la comunidad 
española porque ya no vienen al 
centro. Muchos jóvenes no saben 
que estamos aquí. Queremos que 
la gente venga y animar a los jó-
venes artistas a que se acerquen 
hasta aquí”, explica la tesorera del  
centro, Anne Erdil. Para ello, el 
domingo 29 de julio organizaron 
un desayuno en sus instalaciones 
al que acudieron muchos vecinos.

El centro quiere recuperar su 
espíritu innovador y se están 
desarrollando nuevos proyectos, 
como los talleres de fotografía. 
“Estamos reiniciando con gente 
nueva. Hay más mezcolanza entre 
alumnos extranjeros y españoles. 
Es algo novedoso”, destaca José 
R. Moreno, el profesor de estos 
talleres de imagen.

Exposición
Uno de los proyectos del centro 
es organizar una muestra retros-
pectiva de sus 46 años de historia, 
para lo que solicitan ayuda. “Esta-
mos buscando la colaboración de 
los vecinos para que nos traigan 
fotos de su paso por el centro 
para hacer una exposición sobre 
su historia”, señala Carmen Ji-
ménez, miembro del comité del 
Centro de Artes de Mijas.

Jorge Coronado

El Centro de Artes de Mijas Pueblo 
celebra su aniversario abriendo las 
puertas de sus instalaciones para dar 
a conocer su trabajo e invitar a los 
jóvenes a disfrutar de sus talleres

El centro ofrece talleres 
de pintura, cerámica y 
fotografía / A.Costa

Una oferta innovadora y muy atractiva
El Centro de Artes de Mijas 
Pueblo vuelve a centrar sus 
esfuerzos en que los niños y niñas 
llenen su aula y aprendan desde 
pintura hasta cerámica, pasando 
por talleres de manualidades o 
decoración de azulejos. La entidad 
ha ampliado su oferta formativa con nuevas 
disciplinas como la fotografía. Además, se 
quiere potenciar la interculturalidad para que 
los talleres sirvan de punto de encuentro para 
alumnos de todas las nacionalidades. Desde el 
centro también quieren oír las propuestas de 
los jóvenes para ampliar los talleres.

En 1972, una pareja de norteamericanos creó el Centro de Artes 
de Mijas como un espacio de uso lúdico y social en torno al 
mundo del arte. Los niños eran los protagonistas de un lugar 
que albergó, desde un primer momento, numerosos talleres, 
actividades de fomento de la cultura, eventos sociales e incluso 
clases de idiomas, unas circunstancias que colocaron a estas 
dependencias en el epicentro de la inquietud cultural de unos 
años en los que Mijas comenzaba a abrirse al mundo. 

Las personas interesadas en conocer 
más sobre los talleres y actividades 
del Centro de Artes de Mijas pueden 

ponerse en contacto con la entidad en el correo electrónico artscentremijas@
gmail.com o en su página de Facebook (www.facebook.com/MijasArtCentre)

el Centro de Artes 
Contacta con 

OPINIONESOPINIONES

“Queremos que la gente venga y ani-
mar a los jóvenes artistas a que se 
acerquen hasta aquí para aprender y 
desarrollar su talento”

ANNE ERDIL
Tesorera Centro de Artes de Mijas

“Estamos buscando la colaboración de 
los vecinos para que nos traigan fotos 
de su paso por el centro para hacer 
una exposición sobre su historia”

CARMEN JIMÉNEZ
Miembro comité Centro de Artes de Mijas

“Estamos reiniciando con gente nue-
va. Hay más mezcolanza entre alum-
nos extranjeros y españoles. Es algo 
novedoso”

JOSÉ R. MORENO
Profesor de Fotografía Centro de Artes de MIjas

La historia del centro



Feria de La Cala 2018

Ole la feria calena
texto: C. Martín / FOTOS: C. Martín, C. Luque, M. Fernández, A. costa y L. Benavides
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La fi esta marinera llena de color y alegría el municipio

Con un corte de cinta y 
un brindis por todos los 
vecinos. Así arrancaba el 

viernes 27 la feria de día en la pla-
za del Torreón después de que el 
miércoles comenzasen las fi estas 
caleñas en el recinto ferial. “Es un 
tiempo para compartir con los ve-
cinos este magnífi co clima, este 
mar Mediterráneo, la música... 

Es el decorado perfecto para pa-
sar un rato agradable”, afi rmó el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), para invitar a todos a asis-
tir a estas fi estas, que del 25 al 29 
de julio han llenado el núcleo de 
alegría y color y de cuyas dos pri-
meras jornadas ya informó este 
semanario en su edición anterior. 
Una feria “cargada de contenido, 

tanto de música como de activi-
dades infantiles y de concursos”, 
matizó la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE). La Asociación de 
Vecinos Santa Teresa y el Club 
Deportivo Cala de Mijas estuvie-
ron detrás de las barras durante la 
feria de día y en la Caseta Munici-
pal, respectivamente.

La Reina de la Feria de La Cala de 2018, Elisabeth Kamenyeva, fue la 
encargada de cortar la cinta inaugural de las fi estas de día. A su derecha,  
el alcalde Juan Carlos Maldonado; el Rey de las fi estas, Camal El Bahmi, y 
la concejala de Fiestas, Tamara Vera / C.Luque.

Un brindis con sabor a mar El reino de los niños

La inauguración de la feria de día fue el viernes 27 todo un 
éxito. Numerosos vecinos y visitantes se acercaron a la plaza del 
Torreón para vivir la jornada festiva en primera persona y bailar al 
ritmo de la orquesta Rompeolas. En la imagen superior, miembros 
de la Corporación brindan tras la apertura de las fi estas junto al 
Rey y la Reina de la Feria de La Cala 2018 y sus acompañantes.

La fi esta infantil con cantajuegos y animaciones y la elección de la Reina y 
el Rey Infantil y sus acompañantes por sorteo fueron la elección de muchos 
padres para que sus hijos disfrutasen durante estas vacaciones el pasado 
viernes 27. Anaya Raúl fue elegida Reina Infantil, mientras que Julia Guerre-
ro y Olivia García, damas de honor. Como Rey Infantil salió Miguel Crespo, 
mientras que Jonathan Raúl y Teo Gabriel resultaron acompañantes. Ade-
más de ellos, numerosos niños se acercaron viernes, sábado y domingo a la 
Feria de La Cala para disfrutar de sus atracciones y su gran ambiente.

La noche del viernes 27 fue todo un lujo para mijeños y visi-
tantes. Maldita Nerea hizo vibrar al público con su mejor música, 
mientras la orquesta A Compás supo calentar el ambiente con 
su toque de música fresca. Ambas actuaciones fueron gratuitas, 
como todas las que ha habido este año en la Feria de La Cala.

Maldita Nerea
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y la fiesta continua...,

Tequila

La actuación estelar del 
sábado por la noche fue la del 
mítico grupo de rock de los 80 
Tequila, que hizo saltar al pú-
blico con sus canciones más 
conocidas. Todo ello, precedi-
do de la inagotable energía de 
la orquesta A-Compás.

El sábado y el domingo se celebraron numerosas actividades

El baile y la música no faltaron en la 
feria de día del sábado 28, que estuvo 
amenizada por la orquesta Rompeolas.

Feria junto al mar

Ca� i os de arena

En la playa los peques disfrutaron el 
sábado 28 con el concurso de castillos 
de arena. Andrea y Manuel obtuvieron 
el primer premio; Erik e Iker, el segundo, 
y Juan Carlos y Javier, el tercero.

El concurso de pintura reunió el sábado a 50 niños que plasmaron 
sobre el papel su visión de la feria. Elisa Gordon ganó en la catego-
ría de 3 a 6 años, seguida de Ruy Marcos y Javier de Toro. En la 
categoría de 7 a 9 años la ganadora fue Luna Marcos, seguida de 
Claudia Vázquez y Jimena López. En la categoría de 10 a 12 años 
Antonio Molina fue el primer premio, seguido de Iván Santiandreu 
y Palina Shishkina.

Pintando la feria

Primer premio.

Primer premio 
de 3 a 6 años.

Primer premio 
de 7 a 9 años.

Primer premio de 
10 a 12 años.

Segundo premio.

Tercer premio.

Ve� imenta y atalaje
ecue� re

El Bulevar de La Cala acogió el IV Concurso de Vestimenta y Atalaje 
Ecuestre, al que asistió el edil de Ganadería, Juan Antonio Carrasco (PSOE). 
Salvador Jaime ganó en categoría Infantil; Yaiza Ainoa, en Amazonas; Andrés 
González, en Jinetes, y Antonio Guerrero y Gracia Carmen Valderrama, en 
Grupas. Organizan: Ayuntamiento y Asociación de Enganches Villa de Mijas.

Primer premio 
Amazonas.

Primer premio 
Jinetes.Primer premio 

Infantil.

Primer premio 
Grupas.

Viva la noche
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Tequila

Rozalén

Rozalén fue la actuación del 
domingo por la noche en la 
Caseta Municipal, también 
gratuita como en las anterio-
res jornadas. La cantante es-
tuvo acompañada por Beatriz 
Romero, técnica especialista 
en interpretación de la lengua 
de signos.

Tira de la cuerda y gana

La plaza del Torreón acogió el tradicional juego de la 
tirada de cuerda. Los solteros y las casadas fueron los ga-
nadores en esta ocasión. Ellos tuvieron que pelear y ellas se 
llevaron la cuerda frente a las solteras en poco tiempo.

La paella gratuita fue todo un éxito el domingo en la feria de día. 
Miembros del equipo de gobierno repartieron el arroz entre los asisten-
tes junto al Rey y la Reina de la Feria de La Cala y sus acompañantes.

Al rico a� oz

Antonio Lozano, el Más Marchoso, y Fátima Marín, la Más 
Marchosa de la Feria de Día de La Cala se encargaron el domin-
go de animar la última jornada festiva. Buen ambiente, buena música 
y muchas ganas de pasarlo bien dieron como resultado unas horas 
de diversión que muchos recordarán con alegría.

Que no pare la fie� aRozalén fue la actuación del 
domingo por la noche en la 
Caseta Municipal, también 
gratuita como en las anterio-
res jornadas. La cantante es-
tuvo acompañada por Beatriz 
Romero, técnica especialista 
en interpretación de la lengua 
de signos.

Antonio Lozano, el Más Marchoso, y Fátima Marín, la Más Antonio Lozano, el Más Marchoso, y Fátima Marín, la Más 
Marchosa de la Feria de Día de La Cala Marchosa de la Feria de Día de La Cala 
go de animar la última jornada festiva. Buen ambiente, buena música go de animar la última jornada festiva. Buen ambiente, buena música 
y muchas ganas de pasarlo bien dieron como resultado unas horas y muchas ganas de pasarlo bien dieron como resultado unas horas 
de diversión que muchos recordarán con alegría.de diversión que muchos recordarán con alegría.

Que no pare la fie� aQue no pare la fie� aQue no pare la fie� aQue no pare la fie� a
Antonio Lozano, el Más Marchoso, y Fátima Marín, la Más 
Que no pare la fie� a
Antonio Lozano, el Más Marchoso, y Fátima Marín, la Más Antonio Lozano, el Más Marchoso, y Fátima Marín, la Más 
Que no pare la fie� a
Antonio Lozano, el Más Marchoso, y Fátima Marín, la Más 
Que no pare la fie� a

Atra� iones para todos

La actuación del grupo de bai-
le Sur de Andalucía, que dirige 
la profesora de la UP de La Cala 
Rafi  Cuevas, animó el domingo 29 
la feria de día.



Del 3 al 9 de agosto de 201824 Eventos
Mijas Semanal

A través de sus diferentes medios, Mijas Comunicación, editora de este semanario, ha 
llevado a todos los hogares el mejor ambiente festivo que se ha respirado en estos días 
de feria. Para que los vecinos no se perdieran ni un solo momento inolvidable de las fi estas, 
les hemos contado en directo todo lo que sucedió en el real desde el miércoles 25.

Mijas Comunicación, siempre contigo
Mijas Comunicación, editora de este semanario, ha 

que se ha respirado en estos días 
de feria. Para que los vecinos no se perdieran ni un solo momento inolvidable de las fi estas,

desde el miércoles 25.

Mijas Comunicación, siempre contigo
Mijas Comunicación, editora de este semanario, ha 

Mijas Comunicación, siempre contigo
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Mijas Comunicación, siempre contigo
les hemos contado en directo todo lo que sucedió en el real desde el miércoles 25.desde el miércoles 25.

Carmen Martín personas en sus cinco días de du-
ración. Además, las nuevas lumi-
narias led en forma de abanico en 
la calle principal del recinto ferial 
y los conciertos gratuitos y de pri-
mer nivel en la Caseta Municipal 
han sido dos de los grandes recla-
mos. “Tras estos cinco días de ce-
lebración estamos muy contentos 
por la acogida y participación de 
vecinos y visitantes que este año 
se han volcado más que nunca y 
han podido disfrutar de una pro-
gramación para todos los gustos 
y edades”, afi rmó la concejala de 
Fiestas del Ayuntamiento de Mi-
jas, Tamara Vera (PSOE), que hizo 
hincapié en la asistencia de turis-
tas “de todos los rincones”.

Desde la Concejalía de Fiestas 
apuntaron que la feria quedaba in-
augurada el miércoles 25 “con un 
lleno absoluto en sus calles, en las 
que se dieron cita miles de vecinos 
y visitantes coincidiendo con el día 
dedicado a los más pequeños de 
la casa” con precios reducidos en 
las atracciones y con la Gran Ca-
balgata de Gigantes y Cabezudos. 

Además ese día se celebró la cena 
homenaje a la tercera edad.

El jueves fue el turno de la 
elección de la reina, rey, damas y 
acompañantes de estas fi estas. Un 
acto que se celebró en la Caseta 

Municipal, que acogería también 
conciertos de primer nivel el vier-
nes, el sábado y el domingo con 
las actuaciones de Maldita Nerea, 
Tequila y Rozalén, respectivamen-
te. “Estamos muy contentos de ver 
la acogida que tienen estas actua-
ciones... Es esencial que vecinos 
y visitantes puedan disfrutar de 

forma gratuita de la mejor músi-
ca”, apuntó la edil para añadir que 
la feria “ha competido con grandes 
eventos musicales en la provincia”. 
Además, la feria ha contado con 
numerosos concursos, actuacio-
nes y conciertos de los que Mijas 
Semanal les ha informado.

La concejala también quiso su-
brayar el papel que han desem-
peñado Policía Local, Protección 
Civil, Bomberos Mijas, entre otros 
efectivos, y los departamentos im-
plicados en la organización de las 
fi estas para hacer de la Feria de La 
Cala una feria segura. “Un año más 
no se han producido incidentes 
destacables”, señaló Vera, que qui-
so agradecer también su participa-
ción a los colectivos encargados de 
las barras instaladas en la Caseta 
Municipal y la plaza del Torreón.

Maldita Nerea, 
Tequila y Rozalén 

fueron las actuaciones 
estelares de la feria

La feria más internacional de Mi-
jas ha batido récords de participa-
ción y ha reunido a más de 50.000 

El recinto estrenó imagen con luminarias ledEl recinto estrenó imagen con luminarias ledEl recinto estrenó imagen con luminarias led

“Tras estos cinco días de celebración 
estamos muy contentos por la aco-
gida y participación de vecinos y vi-
sitantes que este año se han volcado 
más que nunca y han podido disfrutar 
de una programación para todos los 
gustos y edades. Es una feria pensada 
para el disfrute de los mijeños, pero 
que también se caracteriza por la am-
plia asistencia de turistas llegados de 
todos los rincones”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

La feria reune a 50.000 
personas en cinco dias

,
,

Feria de La Cala 2018

Y un divertido photoca� 

El photocall junto a la Caseta Municipal 
atrajo a mucho público.

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA 
LOCAL DEL 23 al 29 de julio de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 247 DENUNCIAS MUNICIPALES 126

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS 301 DCSV 1

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS
(11 por basuras, 1 por grafi tis, 1 por música, 1 por ruido, 1 por tala y 1 por 
venta ambulante)

17 ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA
(33 por estupefacientes, 2 por otros objetos y 3 por alteración del orden)

38

DILIGENCIAS 30 DETENIDOS 4

VEHÍCULOS RETIRADOS 54 ACTAS URBANISMO (6 por obras) 6

LOCALIZACIONES PERMANENTES 6 ACTAS INTERVENCIÓN (33 por estupefacientes y 2 por otros objetos) 35

INFORMES INTERNOS

ACTAS INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

16

1

ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicación) 470

DENUNCIAS DE TRÁFICO 23

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO

16/08/20180274 C.Sv. Instalación eléctrica 
ornamental de la feria de Mijas 
Pueblo año 2018

FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0180 C.O. Remodelación integral 
c/Cómpeta y Butiplaya por lotes
0263 C.Sv. Punto de información 
juvenil europea Eurodesk para 
la realización de acciones de 
intercambios y voluntariado

22/08/2018

14/08/2018
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lebrado en febrero, en el que par-
ticiparon 1.400 bailarines de toda 
España, fueron Marta Ibarra, que 
con 9 años quedó primera en la 
categoría de Ballet Clásico; Victo-
ria Costa, de 12 años, que quedó 
segunda también en Ballet Clásico; 

María González (10 años), que fue 
segunda en Danza Española y Fla-
menco, e Isabella Duarte y Che-
ri Rae Walker, ambas de 11 años, 
que quedaron terceras en Danza 
Contemporánea. Estas jóvenes re-
presentarán a España en el Cam-

peonato Internacional de Danza de 
Florencia (Italia), que se celebrará 
del 21 al 23 de febrero del próximo 
año. Allí se darán cita con 15.000 
bailarines de todo el mundo para 
exhibir su arte ante un jurado com-
puesto por 26 miembros. 

VERBENA

DOÑA ERMITA

CONVIVENCIA

Carmen Martín 

Marta ibarra, a la izquierda, y Cheri Rae Walker, a la derecha, mostraron sus dotes sobre el escenario. En la 
imagen superior, vista general de una de las coreografías de la academia / Jacobo Perea.

La escuela Dance 
With Freedom ofrece 
un espectáculo 
tras lograr éxitos 
en el Campeonato 
Nacional de Danza

La escuela Dance With Freedom, 
ubicada en Calahonda, mostró el 
pasado miércoles 1 todo el arte de 
su alumnado sobre el escenario de 
la tenencia de alcaldía de La Cala 
de Mijas. 

En este espectáculo gratuito 
participaron las cinco bailarinas 
premiadas en el Campeonato Na-
cional de Danza de Talavera de la 
Reina (Toledo) junto a sus com-
pañeras de baile de la escuela. El 
evento estuvo organizado por la 
academia Dance With Freedom, 
que dirige Eloisa Muñoz, y contó 
con la colaboración del departa-
mento de Extranjeros del Ayunta-
miento de Mijas.

Las cinco alumnas premiadas 
en el campeonato de Toledo, ce-

L.D. Como es costumbre, los 
vecinos de La Loma se prepa-
ran para festejar este sábado 
4 de agosto su tradicional 
verbena. La asociación ve-
cinal de este diseminado de 
la carretera Mijas-Fuengirola 
celebra ya la cuarta edición 
de esta jornada de conviven-
cia. Sus organizadores han 
previsto juegos infantiles, 
música en vivo y un concur-
so de postres. La fi esta dará 
comienzo sobre las 18 horas. 

C.M. Doña Ermita celebrará 
su tradicional verbena el vier-
nes 3 y el sábado 4 de agosto. 
Las actividades comenzarán 
el viernes a las 17:30 horas 
con juegos de agua y popula-
res, a los que seguirán actua-
ciones de música y baile y la 
elección de las reinas, damas, 
reyes y caballeros, además 
del Abuelo y la Abuela 2018. 
El sábado habrá una paella 
gratuita a las 14 horas, segui-
da de sorteos, juegos y una 
muestra de pintura. A partir 
de las 20 horas habrá varias 
actuaciones musicales y se 
harán homenajes.

L.D. El pabellón de Las Ca-
ñadas albergará la cena del 
socio de la asociación vecinal 
de esta barriada lagunera. La 
fi esta se llevará a cabo este 
viernes 3 de agosto a partir 
de las 21 horas. 

La Loma 
celebra su 
verbena el 4 
de agosto

Los vecinos 
disfrutarán 
de dos días 
de fi esta

La cena del 
socio de Las 
Cañadas será 
el 3 de agosto

L.D. Como es costumbre, los 

C.M. Doña Ermita celebrará 

Da� ando con el alma

VIVE MIJAS

C.M. Minihamburguesa, chistorra, 
huevo de codorniz, pimiento y la 
bandera de España. Esa es la tapa 
del bar Porras de este año. “El co-
cinero siempre intenta hacer una 
tapa que esté buena”, apuntó Ma-
nuel Valenzuela, camarero. Este 
es uno de los diez establecimien-
tos que participan en la Ruta de la 
Tapa, una iniciativa enmarcada en 
el programa Vive Mijas de Noche 
que congrega a numerosos vecinos 
y visitantes en Mijas Pueblo los 
martes y jueves. Ana Rodríguez, 
camarera del bar Triana, afi rma 
que cuando hay Ruta de la Tapa 
acude “mucha gente” al estableci-
miento, cuya tapa es este año “una 
bola de carne rellena de queso y 
beicon sobre una base de puré y 
tres salsas”. Además de las actua-
ciones los martes y jueves en la 
plaza Virgen de la Peña, el progra-

Arriba, ambiente en el café-bar 
Porras. Abajo a la izq., Teresa 

Madueño, artesana. A la derecha, 
sellan un tapaporte en el bar 
restaurante Triana / J.M.F.

ma Vive Mijas de Noche también 
incluye en el pueblo una muestra 
de artesanía. “Es un atractivo para 
los turistas”, dijo una de las artesa-
nas, Teresa Madueño.

Mĳ as Pueblo, al sabor 
de la noche



Deportes26

El domingo 5, a partir de las 17 
horas, en las pistas del Club 
Cerrado del Águila, se llevará 
a cabo la fase preprevia para 
aquellos jugadores que se me-
tan en el cuadro fi nal, en el que 
les esperan las grandes fi guras 
mundiales de este deporte.

El Cervezas Victoria Mijas 
Open 2018 llega con muchas 
novedades, la primera de ellas 
la ubicación, en el recinto ferial 
de La Cala de Mijas, donde se 
encuentra la pista central de 
esta competición. El sorteo se 
llevó a cabo en Madrid el pa-

Jacobo Perea/C. Gallego

World Padel Tour
El próximo domingo comienza la 
fase previa en Cerrado del Águila y 
el miércoles 8 en La Cala de Mijas

ya está en Mijas

“El área de Deportes del Ayunta-
miento de Mijas sigue trabajando 
para promocionar el municipio a 
nivel mundial con esa imagen de 
la costa de Mijas en La Cala. El año 
pasado fue un éxito y este queremos 
repetir para que todo el mundo ha-
ble bien de este destino inigualable”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala Deportes Ayto. de Mijas (C’s)

empleo
una oportunidad
para trabajar

sado miércoles, 1 de agosto. La 
fase preprevia será a partir del 
domingo 5 y la previa en la tar-
de del martes 7.  Ya el miérco-

les comenzarán los partidos de 
dieciseisavos de fi nal. La suerte 
ha querido que a primeras de 
cambio tengamos enfrenta-

Daniel Puertas se enfrentará en 
Japón al número uno, Takeru

C. G. El deportista del CD Ulti-
matum Fight School de Mijas ha 
recibido una invitación interna-
cional que puede ser “la opor-
tunidad de su vida”, comentaba 
su entrenador Fernando Jimé-
nez en la visita que realizaba 
el jueves la concejala de De-
portes, Nuria Rodríguez (C’s), 
para apoyar a Daniel Puertas 
en el proceso de preparación 
minuciosa para este evento.  En 

Japón, el K1 es un deporte muy 
seguido y todo un espectáculo 
para la audiencia. El reto será 
enfrentarse a Takeru, número 
uno mundial en la categoría de 

los 60 kilos. Rodríguez adelan-
tó que el Ayuntamiento tiene 
previstas “una serie de ayudas 
para los deportistas federados 
que destaquen, como Daniel. 
Estamos para apoyarle, ha sido 
campeón de España, de Euro-

pa, y del Mundo ISK y ahora 
estamos seguros de que va a 
conseguir doblegar al mejor de-

portista en su tierra. Tenemos 
que darle la enhorabuena por 
su trayectoria”.

Ya el año pasado fueron mu-
chos los jóvenes que tuvieron 
una oportunidad de trabajo du-
rante la celebración del Mijas 
Open. Para este año, ya se han 
llevado a cabo las entrevistas 
para seleccionar a los encarga-
dos de los traslados de los ju-
gadores, auxiliares de pista, de 
taquilla, de las instalaciones y 
azafatos y azafatas, entre otros 
puestos. El World Padel Tour 
Mijas Open 2018 también llega 
con una buena bolsa de trabajo 
directo y su repercusión entre 
los comerciantes de la zona.

K1

Daniel Puertas, de negro, junto a la concejala de Deportes, Nuria Rodrí-
guez y Fernando Jiménez, su entrenador / Irene Pérez.

Daniel ha sido invitado al mejor 
evento mundial de K1 de 
kickboxing el 24 de septiembre

de España, Europa y del 
Mundo en K1, aspira a 

llegar a lo más alto

Campeón

ha emparejado unos 
primeros partidos de 

máximo nivel

El sorteo

mientos fuertes como los de 
Stupaczuk- Gutiérrez frente 
a los jóvenes Tamame y Godo 
Díaz. Entre las féminas, que 
jugarán en Cerrado del Águila 
hasta el viernes 10, destacan los 
primeros choques, como el de 

Tenorio-González ante Galán-
Villalba y el de Pavón-Jose-
maría ante Brea-Nogueira. Un 
espectáculo que atraerá a mi-
les de afi cionados a La Cala de 
Mijas, que ofrece otro aliciente 
más de categoría.

“Estoy tranquilo, preparándome para 
esta oportunidad ante un gran rival, 
es un paso más en mi carrera”

DANIEL PUERTAS
Campeón del Mundo K1 ISK 
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Las playas de Mijas volvieron 
a concentrar el pasado domin-
go 29 la atención del mundo del 
vóley-playa con la celebración 
del II Torneo Vóley-Playa 2018. 
110 jugadores y 120 partidos com-
pletaron una jornada brillante. 
Los jugadores están acostum-
brados al calor; las tres pistas de 
la zona del Nanet, en La Cala de 
Mijas, fueron el escenario de una 
competición que sigue creciendo 

con la llegada de parejas de otras 
localidades malagueñas. El club 
Vóley Mijas como anfi trión y 
organizador, con la colaboración 
del área de Deportes, se encargó 
de que todo estuviera preparado 
para albergar más de 120 parti-
dos en las distintas categorías 
de alevines, infantiles, cadetes y 
amateur mixto. El resultado fue 
espectacular. El podio alevín fue 
completo, ya que todos los parti-
cipantes recibieron su medalla. 
En infantiles, la primera posi-

El II Torneo de Vóley-Playa reúne 
a 110 jugadores en 120 partidos

La AV Doña Ermita rinde homenaje a la ONG por su labor

Un momento de la competición del domingo en la playa caleña. A la derecha, entrega de trofeos para las parejas infantiles / Antonio Costa.

Cristóbal Gallego

COLECTIVOS

Socios del colectivo y vecinos de 
la zona se sumaron a este parti-
do homenaje a Cruz Roja Mijas. 
Cada año la Asociación de Veci-
nos de Doña Ermita destaca la la-
bor de alguno de los colectivos de 
nuestro municipio. “Hemos orga-
nizado un partido de fútbol para 
reconocer el trabajo humanitario 
y solidario que realiza la asam-
blea local de Cruz Roja Mijas”, 
apuntó la tesorera, Pilar Núñez.

En el descanso del encuentro, 
la asociación entregó a los re-
presentantes de Cruz Roja Mijas 
un trofeo en reconocimiento a 
la labor que desarrollan. “Esta-
mos muy agradecidos y orgullo-
sos de que la labor que estamos 

realizando vaya más allá de la 
asamblea y del propio trabajo que 
hacen los voluntarios”, declaró el 
presidente, Luis Miguel Díaz.

La edil de Deportes, Nuria Ro-
dríguez (C’s) no quiso perderse 
este partido y puso de relieve 
tanto la iniciativa de la asociación 
vecinal como las acciones de la 
ONG: “Es un detalle muy bonito 
el que ha tenido esta asociación 
con Cruz Roja, por ello les doy mi 
enhorabuena a ambos”.

La verbena de Doña Ermita se 
celebrará los días 3 y 4 de agosto 
y contará con actividades para to-
dos los públicos como juegos de 
agua, música en vivo, actuaciones 
de baile, concursos de reinas y 
reyes y paella gratuita para todos 
los asistentes el sábado 4. Miembros de la asociación y vecinos jugaron este encuentro de reconocimiento a Cruz Roja / L. Benavides.

Partido por Cruz Roja Mijas

sobre la arena mijeña
“Para mi este es el mejor torneo que 
he jugado, me he divertido vendien-
do papeletas, jugando, comiendo...”

CARMEN NOGALES
Jugadora

do papeletas, jugando, comiendo...”

“Muy bien, muy divertido, aunque 
ha hecho viento lo hemos superado, 
hacemos muchas amigas”

CARMEN SÁNCHEZ
Jugadora

“El compañerismo es lo más impor-
tante, llevo cuatro años y el equipo 
es lo más importante, viene bien”.

LUCÍA ‘LULA’ LINARES
Jugadora

“El balance ha sido muy positivo, han 
sido más de 100 jugadores. Málaga 
necesita torneos como este”

ALBA LÓPEZ
Entrenadora

Hacer amigos con el vóley como 
pretexto es parte de estos torneos. A 
la derecha, pareja mixta  sénior / A.C.

Jacobo Perea

Dive
 ión y deporte

ción fue para la pareja formada 
por Jaime-Moreno, seguidos de 
Elsa-Paloma y Carmen-Violeta. 
En cadetes, Mena-Mata, prime-
ros; segundos, Cristina y Alma; 
y Sena-Sánchez, terceros. Final-
mente, en séniors, Jorge-Paula, 
Carmen-José y Laura-Ana com-
pletaron el podio de una compe-
tición de la que todos hablaron 
en positivo.
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La familia Lozano fue la im-
pulsora de este torneo de tenis 
veraniego, junto a otras com-
peticiones deportivas, durante 
las fi estas caleñas. Este año ha 
sido el área de Deportes quien 
ha recogido el testigo con la or-
ganización de este campeonato, 
en el que han participado unos 
70 jugadores y en el que ha co-
laborado el Grupo Eulen. “Este 
es el primero que organizamos 
para premiar a los usuarios que 
se dan cita cada día en la pista 
de La Cala y para hacerle el re-
conocimiento a este magnífi co 
profesor como es Paco Gil, que 
lleva toda la vida vinculado al 
tenis y que está haciendo un 
trabajo magnífi co”, declaró la 
edil de Deportes, Nuria Rodrí-
guez (C’s), quien agradeció a 
todos los jugadores su implica-
ción en este torneo estival.  

El torneo de feria arrancó el 
12 de julio y se clausuró con la 
entrega de premios el viernes 
27, ha contado con cinco cate-
gorías individuales y una de do-
bles. Tras el verano, las clases 
en la escuela municipal de tenis 
volverán a la normalidad. 

Jacobo Perea

El torneo se ha celebrado desde el pasado 12 de julio en las pistas de tenis de la urbanización Mijas Playa / Laura Benavides.

Éxito de participación RESULTADOS DEL TORNEO
BENJAMÍN

1º Gael

2º Martina Gil

3º Teo y Fabrizio

INFANTIL

1º Fran Ruiz

2º Aarón

3º Joran y Zihan Chen

CADETE

1º Nicolás Rodríguez

2º María Moreno

3º Max y Philip Wetsphal

JÚNIOR

1º Alejandro Ortiz

2º María Moreno

3º Max y Philip Wetsphal

SÉNIOR

1º Vasco Peixoto

2º Francisco Moreno

3º Costin

El área de Deportes entrega los trofeos del I Torneo de Verano de Tenis 
Caleño, que ha contado con la presencia de más de 70 jugadores

CAMPEÓN BENJAMÍN 
Gael

CAMPEÓN JÚNIOR 
Alejandro Ortiz

CAMPEÓN INFANTIL 
Fran Ruiz

CAMPEÓN BENJAMÍN 
Vasco Peixoto

CAMPEÓN CADETE 
Nicolás Rodríguez

CAMPEÓN DOBLES 
Francisco Moreno y Francisco Ruiz



A los vecinos de Mijas Pueblo 
no les pilló en jaque la iniciativa 
del área de Deportes y del Club 
Deportivo Jake Make de llevar el 
ajedrez a la calle el pasado vier-
nes 27 de julio. Tras el éxito que 
tuvo en La Cala de Mijas, la pla-
za Virgen de la Peña se llenó de 
jugadores y afi cionados de todas 
las edades para disfrutar de este 
deporte al aire libre. 30 tableros y 
960 piezas sirvieron para  dar ca-
bida en simultáneo a un total de 
60 jugadores de todas las edades 
y niveles. La respuesta de los afi -
cionados estuvo a la misma altu-
ra que los que se congregaron en 
La Cala. “Estamos muy conten-
tos con la acogida que ha tenido. 
Los tableros están llenos y está 
muy bien ver a jugadores de to-
das las edades compitiendo. Está 
siendo todo un éxito”, declaró la 
edil de Deportes, Nuria Rodrí-
guez (C’s). Desde la Federación 
Andaluza de Ajedrez aplauden la 
difusión de este juego por parte 
del Ayuntamiento. “Mijas está 
apostando bastante por este de-
porte poco conocido, pero que 
se puede practicar en muchos 
lugares y creo que ha acertado 
de pleno. Solo hay que ver el 
ambiente que tenemos hoy”, de-
claró el delegado provincial de la 
Federación Andaluza de Ajedrez, 
Miguel Jiménez.

C.M. El pasado sábado 28 de julio 
el campo Los Olivos, de Mijas Golf, 
acogió el XXII Torneo de Golf An-
tonia Cortés Fernández (Ninou) a 
benefi cio de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC) de 
Fuengirola y Mijas. 

El torneo contó con la participa-
ción de más de 60 jugadores, que 
quisieron colaborar con la causa 

de la AECC. “Lamentablemente 
todos tenemos a alguien cerca que 
ha padecido esta enfermedad. Se 
trata de apoyar a la asociación, re-
caudar lo máximo posible y de que 
la gente se lo pase bien”, afi rmó el 
presidente de Mijas Golf, Loren-
zo Pérez. Por su parte, desde la 
AECC, la voluntaria Araceli Saha-
gun agradeció tanta colaboración.

GOLF

Un golpe certero

“Es la primera vez que estoy en 
este torneo. La asociación está muy 
agradecida con la ayuda que nos 
ofrecen cada año”

ARACELI SAHAGUN
Voluntaria de AECC

“En este tipo de trofeos lo más im-
portante es colaborar. El golf siem-
pre ha sido un deporte muy solida-
rio y hoy apoyamos a la AECC”

JESÚS PORRAS
Jugador

“Jugamos casi todos los años aquí. 
Hace un día estupendo y este cam-
po es fantástico. Venimos a divertir-
nos y a hacer una buena labor”

SANTIAGO ALEIXANDRE
Jugador

“Tenemos un día muy tranquilo y sin 
viento. Saldremos a jugar unos 60 
jugadores. Se trata de apoyar a la 
asociación y de recaudar lo máximo”

LORENZO PÉREZ
Presidente de Mijas Golf 

“Hoy jugamos con más alegría y 
con ganas de colaborar. Hacen una 
labor muy buena y sin la colabora-
ción casi sería imposible”

GUADALUPE AGUDO
Jugadora

El torneo se celebró el pasado 
sábado 28 en las instalaciones 
del campo de golf Los Olivos, 
de Mijas Golf. Lo recaudado 
fue a benefi cio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer de 
Fuengirola y Mijas / A. Costa.

contra el cáncer

C.M. El campo Mijas Golf 
acogió del 25 al 27 de julio la 
tercera parada del Santander 
Golf Tour 2018, en la que Eli-
na Nummenpaa se proclamó 
vencedora. El torneo comenzó 
con un PRO-AM para clientes, 
en el que triunfó la jugadora 
local Laura Gómez, mientras 
que el 26 y 27 fue el juego de 
golf al más alto nivel con ju-
gadoras internacionales. En la 
primera jornada Nummenpaa 
quedó líder en la clasifi cación. 
En la segunda, María Palacios 
fi rmaba la mejor tarjeta con 
tres golpes bajo par, pero Num-
menpaa se proclamó vencedo-
ra al sumar ambas jornadas.

Tras esto, el ránking general 
se mantiene con la alicantina 
Silvia Bañón como líder, se-
guida de la catalana Camilla 
Hedberg. La siguiente parada 
será en Sevilla en septiembre.

Nummenpaa 
gana la 
tercera parada 
del Santander 
Golf Tour

GOLF

Nummenpaa jugando en el torneo 
/ Prensa Santander Golf Tour.

Mijas, de blanco y negro 
Jacobo Perea

La iniciativa llegó a la plaza Virgen de la Peña tras pasar con éxito por La Cala de Mijas / Laura Benavides.
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El domingo 5, la iniciativa de la Concejalía de Deportes ‘Ajedrez en la 
calle’ llega al parque María Zambrano, en el núcleo de Las Lagunas

Próxima cita
Domingo 5, 19 h, parque Mª Zambrano

Tras pasar por Mijas Pueblo y La Cala, el ajedrez al aire libre lle-
gará el domingo 5, a partir de las 7 de la tarde, al parque María 
Zambrano de Las Lagunas. La concejala de Deportes quiso “in-
vitar a laguneros y turistas a que no duden en acercarse al apar-
que, jugar al aire libre y, al mismo tiempo, iniciarse en este juego. 
A través de este club, queremos intentar conseguir un número 
importante de mijeños que se inicien en este deporte”.
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Síguenos en redes sociales

En la página web y en la app de Mijas Comunicación podrás acceder a Mijas 3.40 TV a la Carta, una sec-
ción en la que encontrarás todos los programas de producción propia de la televisión pública municipal. 

‘Noticias 3.40’, ‘Mijas hoy’, ‘El parque de Motty’, ‘En juego’ o ‘Nuestra tierra’ son algunos de los espacios 
disponibles en la televisión a la carta junto a programas especiales como los realizados para la última 

Feria de La Cala o el pleno del pasado martes 31. Además también podrás encontrar todos las ediciones 
de Mijas Semanal desde 2014 hasta hoy y la programación actualizada de Radio Mijas.

...programación de radio y hemeroteca

¡Síguen�  en las redes! redes�sociales

Estos son los perfi les de Mijas Comunicación en 
las redes sociales más populares. No dudes en 

visitarlos y seguirlos para estar al día de todas 
nuestras novedades y de la actualidad del municipio

¿Estabas en la playa y no pudiste ver Mijas 3.40 TV? ¿Te 
has ido de vacaciones y no has podido coger un ejemplar 

de Mijas Semanal? ¿Quieres saber a qué hora es tu 
programa favorito de Radio Mijas? No te preocupes, lo 

tienes todo a mano en www.mijascomunicacion.com y en 
la app Mijas Comunicación 

...programación de radio y hemeroteca...programación de radio y hemeroteca
Television�a�la�carta

Mijas Comunicación te ofrece 
la posibilidad de estar infor-
mado al momento a través de 
sus perfi les en las redes so-
ciales más populares hoy día, 
como son Facebook, Twitter e 
Instagram. En ellos podrás en-
contrar noticias, curiosidades y 
una muestra del trabajo diario 
de los profesionales que hacen 

posible los medios de la em-
presa municipal: Mijas 3.40 TV, 
Mijas Semanal y Radio Mijas. 
Además, a través de las redes 
sociales podrás estar informa-
do puntualmente en caso de 
sucesos excepcionales, como 
ocurrió en el incendio del pa-
sado 12 de julio. También, en el 
portal de YouTube encontrarás 
reportajes y programas realiza-
dos en Mijas 3.40 TV.

Carmen Martín

Television�a�la�cartaTelevision�a�la�carta

I

www.facebook/mijas340, www.facebook/mijassemanal y www.facebook/radiomijas
@mijascomunicacion

@mijas340, @mijassemanal y @radiomijas

Noticias, curiosidades y una muestra del trabajo diario 
de los profesionales de Mijas Comunicación; todo ello a 
golpe de click en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube

www.youtube.com/
user/340TV

y visita nuestras web y app
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Agenda Semanal 31

Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: Los 

miércoles en la plaza 
Virgen de la Peña y 
sábados en la plaza de 
la Constitución 
A las 12 horas

fl amenco fl amenco 
En Mijas Pueblo: Los En Mijas Pueblo: Los 

miércoles en la plaza miércoles en la plaza 
Virgen de la Peña y Virgen de la Peña y 
sábados en la plaza de sábados en la plaza de 

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 ‘En la 

luz’, de Ángel Giró
Inauguración día 3, a las 20 h

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 4

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

5 de agosto, junto al 
chiringuito Royal Beach

12 de agosto, junto al 
chiringuito El Sheriff

19 de agosto, junto al 
chiringuito Lo del Nanet

26 de agosto, junto al kiosco 
Cristóbal

2 de septiembre, 
junto al chiringuito
Los Morenos

Espectáculo de humor ‘El 
derby, partido de Ida’

Sábado 18, Auditorio Miguel 
González Berral, 22 horas 

Con Toni Rodríguez, Luis Lara, 
Jesús Tapia y Vicente Ruidos. 
Entradas: 15 euros en la Ofi cina de 
Turismo, la Casa Museo y www.
produccioneslacochera.com

Ciclo de Danza Contemporánea 
Urbana

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

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

DANZA 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 3

Exposición de la Sociedad 
Fotográfi ca de la Costa del Sol 

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 20 de agosto

‘La Cala Live’. Música y baile 
en vivo 

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

9 de agosto: Art Club Band
16 de agosto: Johnny Westwook & 

Tina Hall
23 de agosto: Jens Malling
30 de agosto: Arte Azabache 
6 de septiembre: Funktantrincos
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

Mijas Pueblo, plaza Virgen de 
la Peña, 22 h

9/08 Manu Sonido
14/08 Bayaplan
Ruta de la Tapa, martes y jueves 

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

Andalucía, 22 h
3/08 Deskarria2
10/08 Mitá i Mitá
La Cala, parque de La 

Butibamba, 22 h
8/08 Grupo de baile de la UP 

de La Cala
15/08 Salvi Moreno (música rock)

Mijas Pueblo, plaza Virgen de 

Vive Mijas 
DE NOCHE

Actividades de Juventud

mega beachmega beach

Actividades de Juventud

A la Sombra de la Parra. 
Actuación de Ismael Tamayo

Patio Casa Museo, 21 h
Próximos espectáculos viernes 

24/08 El Cirguero y viernes 31/08 
Enrique Heredia & Cía 

Voluntarios para AFAM
La asociación pide voluntarios 

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

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

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

Cine de verano
‘Tadeo Jones 2, 

el secreto del Rey 
Midas’

9 de agosto, 
auditorio de Mijas, 
22 horas

 Entrada libre. 
Próximas proyecciones:

16 de agosto, ‘¡Canta!, playa 
del Torreón

23 de agosto, ‘Kong, la isla 
Calavera’, playa del Torreón

30 de agosto, ‘Gru 3, mi 
villano favorito’, parque María 
Zambrano 

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

Próximas proyecciones:Verbena de Doña Ermita
Doña Ermita, 17:30 h
Programa:17:30 h juegos; 

20:30 h orquesta Punto y Aparte; 
21:30 h academia de baile Ana 
Mª Tineo; 22 h elección reinas, 
damas, reyes, caballeros, abuela 
y abuelo 2018; 22:30 h Mónica 
Marín Gómez y 22:40 h orquesta 
Punto y Aparte

Verbena de Doña Ermita
Doña Ermita, 14 h
Programa:14 h paella gratuita, 

sorteo de regalos, exposición de 
pintura de Tania y juegos de mesa; 
20 h orquesta Punto y Aparte; 
22 h Mónica Marín Gómez; 22:15 h 
homenajes; 22:30 h Álvaro Moreno 
Carranza (fl amenco) y 23 h orquesta 
Punto y Aparte

Verbena AV La Loma
La Loma, 18 h
Juegos infantiles, música en 

vivo y concurso de postres

Cena AV Las Cañadas
Pabellón Las Cañadas, 21 h

Exposición: ‘Marisol. El 
resplandor de un mito’

Casa Museo
Hasta el 3 de septiembre

Torreon Festival Skatalites
Playa del Torreón, 21 h
Original Ska de Jamaica, 

sonido internacional, coverland, Dj 
Lion. Entrada gratuita

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)

11 de agosto ‘Muestra de 
folclore nacional’ con el grupo de 
coro y danza Jesús Resucitado, la 
peña huertana Los Muleñicos, la 
Agrupación Folclórica Municipal 
de Tolox, la compañía fl amenca 
Azabache-Juan Antonio Pérez y el 
grupo de baile Sur de Andalucía 

17 de agosto ‘Jitterbug Jazz 
Group’, con Carmen Sánchez 
(piano), Estefanía Gómez 
(contrabajo), Francisco Palomo 
(percusión, clarinete y armónica) y 
Bárbara Pareja (voz y percusión)

Cervezas Victoria Mijas Open 
2018

Del 8 al 12 de agosto, recinto 
ferial de La Cala de Mijas

Entradas en worldpadeltour.com
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‘La Cala LIVE!’
Platz vor Rathauszweigstelle 

in La Cala am Bulevar immer 
donnerstags um 21 Uhr

Live Musik und Tanz

DONNERSTAG, 9.8.

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, 8.8.

Plenarssitzung im Rathaus am 31. Juli / P. Murillo.

In den Sommermonaten ist 
Mijas ein einzigartiger Ort, den 
es zu geniessen gilt. Gute Musik 
und Tanzveranstaltungen mit 

günstigem und leckerem Essen 
bilden die ideale Verbindung, die 
lauen Sommerabende unter dem 
Sternenhimmel zu verbringen. 
In Anbetracht dessen hat die 

Stadt bietet ein vielfältiges Abendprogramm 
für Einheimische und Besucher

Mijas geniessen im

Sommer!

Stadt Mijas ein umfangreiches 
Ve ra n s ta l t u n gs p ro g ra m m 
zusammengestellt, das Gross 
und Klein begeistert. “La Cala 
Live, Vive Mijas bei Nacht 
oder ‘A la Fresca ... Musik am 
Meer’ sind nur einige der 
Abendangebote, die man nicht 
verpassen sollte.

‘La Cala Live’. Live Musik und Tanz 
Jeden Donnerstag um 21 Uhr auf dem 
Platz vor Rathauszweigstelle in La Cala 
an der Bushaltestelle
9. August:  Art Club Band
16. August:  Johnny Westwook & Tina Hall
23. August: Jens Malling (Reggae)
30. August: Arte Azabache (Flamenco)
6. September:  Funktantrincos
Organisiert vom Residentenbüro und Big 
M Productions

Programm CAC Mijas. Workshops für Kinder
Gratis - jeden Samstag
Permanente Ausstellung von Picasso 
und Dalí; temporär ‘Art for sale’ 
(Picasso, Dalí und Miró)
Bis zum 29. August
Ausstellung ‘Im 
Licht’ von Ángel 
Giró
Vernissage am 3.8. 
um 20 Uhr

“Vive Mijas bei Nacht”
Mijas Pueblo, Platz Virgen de la Peña, 22 
Uhr - 9.8.  “Manu Sonido”
14.8.  “Bayaplan”
Tapas-Route, Dienstag und Donnerstag 
von 19.30 bis 23.30 Uhr
Las Lagunas, Andalucía-Park,  22 Uhr
3.8. “Deskarria2”
10.8. “Mitá i Mitá”
La Cala, Butibamba-Park, 22 Uhr
8.8. VHS-Tanzgruppe La Cala
15.8. “Salvi Moreno” (Rockmusik)

Mijas Pueblo, Platz Virgen de la Peña, 22 

Abendangebote, die man nicht 

Mijas Pueblo, Platz Virgen de la Peña, 22 Mijas Pueblo, Platz Virgen de la Peña, 22 

Tanz-Zyklus “Urban/Contemporary”
12. August am Wachtturm La Cala
Gratis-Veranstaltung 
Ab 21.30 Uhr 

“A la Sombra de la Parra” Auftritt 
von Ismael Tamayo
Patio Volksmuseum um 21 Uhr
Folgeveranstaltungen: Freitag, 24.8. 
“El Cirguero“ und Freitag, 31.8. 
“Enrique Heredia & Cía” 

‘A la Fresca... Musik am Meer’
Platz am Wachtturm, 21 Uhr
10.8. ‘Mujeres del mar’ mit Adriana 
La Pimienta (Gesang), Emilse 
Barlatay (Flöte), Alba Bonal (Tanz), 
Mercedes Martínez (Gitarre und 
Schlagzeug)
11. August  ‘Spanische Folklore-
Show’ mit Tanz-/Chorgruppe 
von Jesús Resucitado, Gruppe 
Los Muleñicos, städtische 
Folkloregruppe aus Tolox, 
Flamencogruppe Azabache-Juan 
Antonio Pérez und Tanzgruppe Sur 
de Andalucía 
17.8. “Jitterbug Jazz Group” (Jazz)

Musik in der Calle Málaga
Montags und mittwochs Live-
Veranstaltungen auf der Strasse
Drei Umzüge von 40 Min. Dauer vor der 
Bäckerei María Quero (19.30 h), vor der 
Bar El Cañuelo (20.30 h) und vor der 
Bar Chema (21.30 h). Organisiert vom 
Geschäftsverband Mijas Pueblo

Redaktion. In der städtischen 
Plenarsitzung vom Juli wurde 
am vergangenen Dienstag eins-
timmig eine Haushaltsmodifi -
zierung über 189.110,95 Euros 
genehmigt, die hauptsächlich 
dem sozialen Sektor zugute 
kommt. “Der Gemeindehaus-
halt ist mit einem lebendigen 
Dokument zu vergleichen, das 
sich den Bedürfnissen seiner 
Bürger anpassen muss. Daher 
der Änderungsvorschlag, um 
unserer Verpfl ichtung für wei-
tere soziale Hilfen und Ver-
bandsprojekte nachzukom-
men”, sagte der für Finanzen 
zuständige Stadtrat Roy Pérez 
(PSOE). Er fügte hinzu, dass 
u.a. Hilfen von 10.000 Euros für 
den Verein der Fibromyalgie-
Krankheit sowie 11.493 Euros 
für den Verband für kleine und 
mittlere Unternehmen zur Ver-
fügung gestellt werden.

Mehr Hilfen für den Sport
Zur Förderung des Vereins- 
und Verbandssport erhalten 
folgende Einrichtungen Zus-
chüsse: für den allgemeinen 
Sportverein Mijas werden 
28.164 Euros gezahlt, für den 
Handballclub 16.924 Euros, 
der Candor Fussballverein 
erhält insgesamt 36.280 Euros 
und dem Sportverein La Cala 
kommt eine Summe von 24.765 
Euros zugute. Darüberhinaus 

wurden Haushaltsposten 
für dringende Massnahmen 
erhöht zur Reparatur der defe-
kten Aufzüge in einer Höhe 
von 31.285,95 Euros oder auch 
zur Zahlung von 25.000 Euros 
für Heizgas für die kommu-
nalen Schuleinrichtungen. 
Genannte Massnahmen wur-
den von den diversen politis-
chen Gruppen positiv aufge-
nommen. Damit erfülle man 
die vor wenigen Monaten 
eingegangene Verpflichtung 
seitens der Stadtregierung, die 

eine Investition für Soziales 
von 3,8 Millionen Euros im 
Jahresverlauf vorsieht. So äus-
serte sich auch die politisch 
unabhängige Stadträtin Hele-
na Abda: “Dies sind soziale 
Forderungen, die Mijas zugu-
te kommen”. Ähnlich lautete 
der Kommentar des Stadtrats 
Francisco Martínez von Costa 
del Sol Si Puede: “Diese Art 
von Finanzhilfen sind immer 
zu begrüssen, vor allem wenn 
sie für die Förderung des 
Sports oder die Verbesserung 
der Schulzentren bestimmt 
sind.”

Budgetänderung von 189.110 
Euros verabschiedet für 
Sozialhilfe und Verbesserungen 
in der Gemeinde

PLENUM

Finanzhilfen gibt 
es auch für die Förderung 

des Vereins- und 
Verbandssports

C. Martín / K.T.



WEEKLY
Free Copy. Nº 799. August 3rd to 9th 2018

Always with you
Download our app and enjoy our programmes 

any place any time

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

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! 

The measure 
enables the future 
enlargement of the 
educational centre 
by the ‘Junta’

Local Council 
approves the 
expropriation of 
the Jardín Botánico 
school grounds

NEWS/04

SPANISH NEWS /06

Plenary session 
approves update 
of the inventory 
of municipal 
patrimony
The Mijas Town 
Hall owns 873 
properties for 
a total value of over 
808 million euros

The Town Hall 
expects 60,000 
people to visit the 
facilities during 
the fi rst year

The new Tourist 
Office in La Cala 
de Mijas has now 
opened its doors 
to the public

NEWS/05

189,000 euro modifi cation of the 
municipal budget is approved
With this change, which was unanimously approved, subsidies are going to be granted 
to social groups and sports clubs, in addition to other actions NEWS/02-03

PLENARY SESSION

   

 Mijas hosts the thrilling
World Padel Tour 2018

flamencO NIGHTS
in the Historic Centre

Hard working and supportive.-  The corporation has wanted to pay homage to two very dear neighbours. The plenary 
session unanimously approved the naming of an alley in Mijas Village after Francisca Alarcón Fernández and the roundabout on La Cala boulevard 
closest to Venta La Butibamba after María Tamayo Tamayo. With this gesture, the Local Council has wanted to value the work they have carried 
out during their lives. These two women have been enterprising, supportive and very committed to their neighbours and to those who most 
needed them. Francisca, better known as Paca ‘la de los churros’, cooked ‘tejeringos’ for several generations in Barrio Santana. María was in charge 
of the well-known ‘venta’ in La Cala, which has been declared to be the best in Andalusia. Photos: Cristina Luque - Archive MCSA  NEWS/04
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ska music in La Cala
enjoy the best

E 
The mythical Jamaican 
band Skatalites and 
Sonido Internacional lead 
the programme of the 
2018 Torreón Festival

in the Historic Centrein the Historic Centre
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Ismael Tamayo stars in 
the first recital of 'A la 
Sombra de la Parra'�at 
the Folk Museum 
in Mijas Village

Entrepreneurial  women

The competition will begin 
on Sunday, August the 5th, 
in Cerrado del Águila with 
the preliminary stages of 
this tournament
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Mijas will allocate 189,110 euros 
for social assistance through a 
modifi cation in the municipal budget
The plenary session unanimously approves this economic measure, which also includes 
several improvements in the municipality and subsidies to several sports clubs

Editorial Department

In the plenary session corres-
ponding to the month of July, 
which was held on Tuesday, July 
31st, the parties unanimously 
approved a budgetary amend-
ment of 189,110.95 euros, which 
will be used mainly for social 
purposes. “This proposal com-
plies with our commitment 
to continue promoting social 
measures for the benefi t of the 
citizens of Mijas”, said the cou-
ncillor in charge of Finance and 
Taxation, Roy Pérez (PSOE), 
who also highlighted the impor-
tance of the aid included in this 
amendment, “in which there are 
chapters for groups such as the 
Fibromyalgia Association for a 
total of 10,000 euros, or for the 
Association of Small and Me-
dium Businesses by Entrepre-
neurial Women, for a total value 
of 11,493 euros, essential for this 
type of associations to continue 
to develop their work”.

Sport clubs
This budget modifi cation also 
includes subsidies for the Mijas 
Sports Club (28,164 euros), the 
Mijas Handball Club (16,924 eu-
ros), the Candor Club de Fútbol 
(36,280 euros) and the La Cala 
Sports Club (24,765 euros), as 
well as others destined to the 
repairing of the municipal lifts 
(31,285 euros) and to the gas 
supply in the CEIP Indira Gandhi 
(25,000 euros).

The measure was well recei-
ved by the opposition, which 
highlighted the commitment 
made just a few months ago by 
the government team to allocate 
3.8 million euros to social policies 
throughout the year. According 

to the non-attached councillor, 
Helena Adba, “these are requests 
of a social nature, an investment 
that stays in Mijas, and that will 
have an impact on associations 
that do a great job and on some 
sports clubs in the municipality 
that also offer a great service”. 
Similarly, the councillor for Costa 
del Sol Si Puede, Francisco Mar-
tínez Avila, said that “this type of 
aid is always welcome, especially 
for the promotion of sports and 

also for a school that has gone 
through such hard times, as has 
been the case of the CEIP Indira 
Gandhi”.

The municipal Partido Popu-
lar group voted in favour of the 
proposal, but considered that 
this budget modifi cation refl ects 
a lack of foresight on the part of 
the government team. “We now 
remember these groups at the 
end of July, when we could have 
included them in the municipal 

budget, or when we expanded 
the accounts by 65 million euros 
“, said the deputy spokesperson 
for the PP, Mario Bravo. In res-
ponse, the spokesperson for the 
municipal Ciudadanos group, 
Andrés Ruiz, clarifi ed that  “The 
municipal budget is a living do-
cument that responds to the ne-
eds that the residents report to us 
during the year, meaning that the 
amounts and aid can vary as the 
months go by”.

“This proposal fulfi lls our commitment 
to continue promoting social measures 
for the benefi t of the citizens of the mu-
nicipality”

ROY PÉREZ
Councillor for Economy & Taxation (PSOE)

OPINIONS

“The municipal budget is a living docu-
ment that responds to the needs that the 
residents report to us during the year, 
meaning that the amounts and aid can 
vary over the months”

ANDRÉS RUIZ
Spokesperson for Ciudadanos

“We now remember these groups at the 
end of July, when we could have inclu-
ded them in the municipal budget”

MARIO BRAVO
Spokesperson for the PP

This budget modifi cation was well received by the opposition / Patricia Murillo.

“These are requests of a social nature, 
an investment that stays in Mijas, and 
that will have an impact on associations 
that do a great job”

HELENA ADBA
Non-attached councillor

Credit modifi cation fi les worth over 
220,000 euros are approved
Ed. Dep. As has already happe-
ned in other plenary sessions, the 
recognition of several extrajudi-
cial credit modifi cation fi les once 
again placed the government team 
and the Partido Popular in opposi-
te positions. In total, and in three 
items on the agenda, proceedings 
amounting to 220,000 euros were 
approved, generating an intense 
debate between the councillor for 

Finance, Roy Pérez (PSOE), and 
the deputy spokesperson of the 
Popular Party, Mario Bravo, who 
was once again very critical with 
the management of payment to the 
municipality’s suppliers.

The fi rst of these, worth 109,917 
euros and without objection from 
the municipal intervention, coun-
ted on the favourable votes of the 
entire corporation, although the 

non-attached councillor, Helena 
Adba, criticized the fact that the 
invoices presented were not pro-
cessed “using the ususal methods“. 
The next two, one worth 99,187 eu-
ros and another for the amount of 
about 13,000 euros were approved 
with the favourable votes of C’s, 
PSOE and CSSP, the abstention of 
the non-attached councillor and 
the vote against of the PP.

“This type of aid is always welcome, 
especially for the promotion of sports 
activities”

FRANCISCO MARTÍNEZ AVILA
Spokesperson for CSSP
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W

budget modification
Main chapte� 

Sports clubs
More aid for the 
sports teams
An important part of this budget modifi cation is 
intended to subsidise several local sports teams. 
Mijas will invest over 100,000 euros to support 
these entities. 

mijas sports club
28.000 Euros
mijas handball club
16.000 Euros
candor football club
24.000 Euros
cala de mijas sports club
36.000 Euros

Improvements to
municipal in	 a� ations

Sponso� hips
cooperation with 
sporting events
The Mijas Town Hall will sponsor the Manu Sarabia Trophy golf tour-
nament with 5,000 euros. This competition, organised with the Ser-
gio García Foundation, brings together renowned representatives of 
the world of sports and journalism with a charitable purpose.

11,493 euros have been set aside to subsidize 
the Association of Small and Medium Buis-
nesses by Enterprising Women and another 
10,000 for the Association of Patients with 
Fibromyalgia, Chronic Fatigue and other Rheu-
matic Diseases.

Social Groups
Over 20.000 
euros for grants

Over 30.000 euros  
for the lifts

Thanks to this modifi cation,repairs and improvements 
will be made to the lifts in municipal facilities. The De-
partment for Energy and Effi ciency commissioned a 
specialised company to analyze the defi ciencies and 
requirements of each of the 17 lifts.  Following this 
measure, the improvements will be carried out. “From 
now on we will have all the lifts in perfect operational 
order and they will have been approved by the OCA”, 
stated the councillor for the Department, Josele Gon-
zález (PSOE), durante the session, who added that all 
the lifts will soon be repaired, “even some of the lifts  
that were not working, such as the ones in the parking 
lot of the municipal branch offi ces in Las Lagunas”.
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C.Martín. The Mijas Town Hall 
has approved the expropriation 
of the lands of the Jardín Botá-
nico Primary School, which is 
built on privately owned land 
in La Cala de Mijas. The Town 
Planning councillor in Mijas, 
Andrés Ruiz (C’s), announced 
on Thursday the 2nd that his 
department is fi nalizing the pro-
cedures for the expropriation 
of the land where the centre is 
located to legalise its current si-
tuation and be able to undertake 
the enlargement projected with 
full guarantees. 

“In 2005 the need for a school 
in the area was raised and it was 
built without having exchanged 
or expropriated the correspon-
ding plots”, said the councillor, 
who added that, once expropria-
ted, the land will be transferred 
to the Regional Government, 
which has projected the enlarge-
ment of the school with 1.3 mi-
llion euros. The centre opened 

The expropriation of the Jardín 
Botánico school plot is approved

A SCHOOL
on private land

In 2005 the need for a school in La Cala 
was raised and, two years later, in 2007 
the CEIP Jardín Botánico school opened 
its doors on private land.

View of the Jardín Botánico Primary School / Irene Pérez.

YOUTHTOWN PLANNING

Prepared
for the Torreón

Sonido Internacional / MCSA.

TORREÓN FESTIVAL
August 3rd

Starting at 9pmStarting at 9pm
Plaza del To� eón la cala

Skatalites / MCSA.

The honorees are two beloved re-
sidents in the municipality. With 
this gesture, the Mijas Town Hall 
wants to value the work they have 
done during their lives. These two 
women have been enterprising, 
supportive and very committed to 
those who most needed them.

Francisca Alarcón Fernández
Francisca Alarcón, better known as 
Paca ‘la de los churros’, was born in 
1928. At the age of eight she took 
care of her brothers and shared 
the hardships of the house and the 
countryside with her parents and 

her brothers in Valtocado. When 
she got married, she moved to 
the Santana neighbourhood, whe-
re she started selling donuts and 
‘churros’. Their products attracted 
people not only from Mijas, but 
from neighbouring towns. Her de-
dication to this and her charitable 
nature were acknowledged in the 
plenary session, where it was una-

The Corporation honours two 
entrepreneurial women from Mijas

Jorge Coronado

An alley in Barrio Santana, in Mijas Village, will be named after Francisca Alarcón 
Fernández and a roundabout on the boulevard in La Cala after María Tamayo Tamayo

nimously approved that an alley in 
the Santana neighborhood be na-
med after her.

“When we think about where 
we are as a town, where we have 
reached as a community, we can-
not forget corners like the one Paca 
built with her family”, assured  the 
mayor of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), during the session. 

“I am very touched with this recog-
nition. She deserves it. She has been 
a true fi ghter, always looking out for 
her house, her children, her work and 
her neighbours”

ISABEL SEDEÑO
Francisca Alarcón’s daughter

OPINIONS

“Maria deserves it. She is a person 
who has fought greatly in life. She 
has sacrifi ced a lot for years for the 
venta La Butibamba, working from 
Monday to Monday”

FRANCISCO JAVIER SEPÚLVEDA
María Tamayo’s daughter in law

Above, Francisca Alarcón, with her family making ‘churros’. 
Below and to the right of the photo, María Tamayo / 

Photos: Alarcón family and Cristina Luque.

of the Corporation 
unanimously supported 

these motions

All the groups

For her part, the socialist counci-
llor Laura Moreno, visibly moved 
and with tears in her eyes, said 
that “Paca is part of the childhood 
smells and tastes for the people 
of Mijas who, at some point, have 
gone through her beautiful patio 
to buy ‘churros’ or ‘buñuelos’”. 
Speaking on the part of the Par-

tido Popular, councillor Carmen 
Márquez said that “kindness and 
heartfelt generosity are some of 
the words that defi ne Paca”. The 
non-attached councillor, Helena 
Adba, and the CSSP spokesper-
son, Francisco Martínez Ávila, 
also had beautiful words to say 
about her.

María Tamayo Tamayo
Who doesn’t know ‘Venta La Bu-
tibamba’? For many years María 
Tamayo was at the head of this 
establishment, considered the 
best ‘venta’ in Andalusia. Her 
industriousness, her generosity 
with others and her hard work 
at the front of this establishment 
have been acknowledged by the 
Corporation that, unanimously, 
decided that the roundabout on 
the boulevard in La Cala that is 
closest to the ‘venta’, be named 
after this resident. “Maria herself 
gave instructions to the emplo-
yees of the ‘venta’ so that nobody 

left without eating, whether or not 
they had money, a tradition that is 
still maintained”, said Maldonado. 
For his part, the spokesperson for 
the socialist party, Josele Gon-
zález, wanted to emphasize that 
“María is an example for everyo-
ne. She has brought up her family 
and has been there for the 17 em-
ployees. “Partido Popular counci-
llor, Silvia Marín, said that “being 
from La Cala, it is an honour and 
a pride to acknowledge the work 
of María Tamayo”.

according to the councillor for 
Tourism, Tamara Vera (PSOE). 
The event will be on Satur-
day August 3rd on the Torreón 
square and admission is free.

 FestivalJ.Coronado. They are con-
sidered as the creators of 
the Ska style and are one of 
the best known groups in 
Jamaica. To see the Skata-
lites performing, with vis-
ceral Doreen Shaffe at the 
front, is quite a show. If you 
do not want to miss seeing 
them, you must head for the 
Torreón Festival, which will 
be held this year on August 
the 3rd at 9:00 pm in La Cala 
de Mijas. This edition’s pro-
gramme is made up by Soni-
do Internacional, Coverland 
and Dj Lion.

Good music
“El Torreón Festival offers a 
unique opportunity to enjoy 
good music in a luxurious 
environment. In addition, 
attendees have free parking 
at the fairground in La Cala”, 

“With this expropriation of the grounds 
of the CEIP Jardín Botánico, we offer the  
parents peace of mind and legal securi-
ty to the school and consequently, to our 
children who deserve quality education 
in an appropriate environment for their 
better development”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

its doors in 2007 on a 4,352 squa-
re metre plot, which is burdened 
with an “embargo”, according to 
municipal sources. “Therefore, 
as we are not able to permute at 
present, the Town Hall has op-
ted for expropriation as a safer 
method”,  they added.
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At the beginning of August Mijas 
has inaugurated a new tourist offi -
ce.  Located in the very centre of 
La Cala, the Town Hall expects it 
to attend to some 60,000 visitors 
in its fi rst year of operation. This 
was announced by the councillor 
responsible for the Department for 
Tourism, Josele González (PSOE), 
who visited the facilities.

“Today we fi nally open the doors 
of this offi ce located in the centre 
of La Cala de Mijas. With the inau-
guration of this facility, we fi nalize 
a year of work in collaboration with 
the Association of Municipalities 
of the Costa del Sol (Mancomuni-
dad)  that will allow us to inform 
all those who visit us at a strategic 
point such as this boulevard, which 
thousands of tourists come to visit 
every year, said the councillor.

Carmen Martín

A new Tourist Offi ce is 
inaugurated in La Cala

A MODERN project A MODERN project
LOCATION

The square situated next to the 
Town Hall offi ce houses this new 
facility, in the very centre of the 
boulevard, next to the bus stop 
that connects the town with the 
municipalities of Marbella and 
Fuengirola.

A MODERN project
CHARACTERISTICS

- 50 m2

- Glazed exterior facade

- Modern and functional design

- Current technological 
equipment

- Investment of 121.000 euros

The offi ce is next to the Town Hall branch in La Cala / P.M.

Juan Carlos Acevedo, Josele González & José María Burgos / P. Murillo.

The Town Hall 
expects 60,000 
people to visit 
the facilities in 
the fi rst year

The offi ce opens its doors in an-
swer to one of the “requirements 
of an area as important for tourist 
as is La Cala”. In addition, it joins 
the offi ce located in Mijas Village, 
providing visitors to the munici-
pality with “professional and per-
sonalized attention to guide them 
during their visit to Mijas”.

First tourist
A Polish tourist was the fi rst to vi-
sit the facilities on Wednesday the 
1st and she was offered all types 
of tourist information. “It is very 
important that tourists who visit 

us have a point of reference in La 
Cala  too, so that we continue to 
increase this attention. Without 
a doubt we are still very far from 
obtaining the more than 2 million 

visitors that the Mijas Village offi -
ce has already attended to, but we 
hope that this offi ce will also reach 
very similar fi gures or even exceed 

them”, said González.
The construction of the offi ce, 

which has been carried out in two 
phases, was included within the 
Joint Investment Plan of the Asso-
ciation of Municipalities and has 
entailed an investment of close to 
121,000 euros. 

The fi rst phase consisted in the 
provision of services and imple-
mentation of connections such as 
sanitation, water and electricity, 
with an approximate investment 
of 21,000 euros; and in the second 
phase we proceeded to install a  50 
square metre prefabricated offi ce 

with large windows, which has 
entailed an investment of over 
80,000 euros.

This new tourist information 
point will initially be open from 
Monday to Friday from 9am to 
3pm. 

“Our intention is to be able to 
expand this schedule as soon as 
possible, once we can increase 
the number of staff required for 
this, but we thought it was very 
important to have the offi ce open 
in the month of August, in one of 
the most important tourist points 
in the area”, he said.

Opening times 
of the Tourist Offi ce 

will be from Monday to 
Friday from 9am to 3pm
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Isabel Merino Part of the team that looks after the caring and 
up-keep of the 350 dogs that are currently at the 
shelter in MIjas / Daniel Gil.

to the the animals it takes in. “Our 
refuge is very well known becau-
se we save dogs that do not have 
many opportunities”, said Paques. 
Paraplegic animals, with broken 
limbs or problems that hinder their 
mobility. For them, the protector 
organises fund collections in order 
to raise the amounts required for 
them to be operated. “Because we 
try to fi nd a home for each animal,” 
insisted the president.

All breeds and sizes, of diffe-
rent ages and with very different 
personalities. Now you know, if 
you want to have a new friend at 
home, Animal Care España is the 
place to go.

international
c� peration

Over 300 healthy, fed and 
we�  cared for dogs

Given that the ACE Association has shelters 
in four different countries, it is not unusual 
in Mijas to encounter Dutch or Belgian vo-
lunteers who spend a season collaborating 
and learning all the ins and outs of caring 
for animals. Many are veterinary students 
who take advantage of their stay in Mijas to 
carry out their practice periods and whose 
help is essential for a shelter that has more 
than 300 dogs. There are never too many 
hands on deck.

Animal shelters

Impeccable organisation

The Animal Care España shelter 
(ACE), in La Cala, is a really acti-
ve association. Professionals, vo-
lunteers and people who simply 
love animals, work hard every day 
to rescue and improve the quality 
of life of the more than 300 dogs 
that this shelter houses. Above all, 
they work intensely to fulfi ll the 
most important task for which this 
association was created 19 years 
ago, to fi nd a defi nitive home for 
the animals with a family. “There 
are some that come from the dog 
pound, others that breeders bring 
us, animals that we fi nd in the 
street ... They are from many diffe-
rent places, Extremadura, Alhau-
rin, Torremolinos...”, said Víctor 
Ramírez, in charge of the shelter 
in Mijas, which composes the Spa-

nish delegation of ACE along with 
the one in Algeciras, where there 
are about 150 dogs.

That ACE is an international en-
tity. In addition to Spain, it has de-
legations in Holland, Belgium and 
Austria, where there are also shel-
ters and where many of the dogs 
rescued in Mijas are sent by plane. 
However, adopting an animal is not 
an easy decision. At least, this is 
what the president of ACE España, 
Fabienne Paques, believes. “If we 
save them and bring them here, it’s 
to make sure that the animal will 
have a house forever, not for a few 
months”, he assured. That is why, 
before adoption, we make sure to 
visit the future home of the dog 
in order to evaluate if the chosen 
breed is compatible with their new 
home and, above all, to ensure that 
there are no problems regarding 
the owning of animals, in the case 
that the possible owners live on a 
rental basis.

New opportunities
Happy dogs and with good quali-
ty of life. This is the objective that 
ACE España sets itself with regard 

Organising a shelter with more 
than 300 animals is not easy.
Therefore, everything must be 
perfectly planned for the com-
prehensive control of each dog 
regarding what they eat  and 
their medical conditions. Ac-
cording to the time they have 
been in the facilities and their 
state of health, the dogs are 
divided into different sections 
and each cage has a photo of 
the animal, name and order 
number, which can be identi-
fi ed through a fi le that conta-
ins their complete history. 

Thus, there are areas for 
recent arrivals that are being 
examined to rule out disea-
ses, others for those that are 
already vaccinated and boxes 
for those who ready go out to 

the fi eld and socialize 
with other dogs.

Dogs that have al-
ready been adopted 
and those that are 
going to fl y to other 
countries are also 
placed separately for 
their veterinary con-
trol, arranging docu-
mentation, washing 
and puting on their 
collars. In addition, all have a 
microchip and are sterilized.

Likewise, ACE España has 
its own clinic and a veterina-
rian who takes care of the ani-
mals fi ve days a week. They 
also have a canine hairdres-
ser who collaborates with the 
shelter with about four weekly 
haircuts.

delegation of ACE 
has another shelter 

situated in  Algeciras

The Spanish

Get to know us

Throughout 19 years, ACE has saved 
more than 19,000 dogs.

Located in the rural area of La Roza, 
in La Cala, the plot has well-differen-
tiated sections to house the animals 
and its own veterinary clinic. The 
shelter can be visited every day from 
1pm to 4pm.

- www.ace-charity.org
- refugio_bezoeken@ace-charity.org
- Facebook: Ace-Animal-Care-España

Solbank Banco Sabadel Calahonda 
Donations: ES74 0081 0619 5800 
0145 7846 

TRAJECTORY

facilities

contact

collaborate

Animal
Care
España

Animal
Care
España

Two volunteer students wash a 
dog that is about to be adopted / 
D.G.

animal care espana

This shelter seeks families for 
homeless dogs throughout Spain, 
Belgium, Holland and Austria

19 yea� 
without a future

we�  cared for dogswe�  cared for dogs
Thanks to a great team

Fabie� e Paques, 
president:

“We save animals that do 
not have many opportunities 

because surely there is 
someone who wants to adopt 

them”
someone who wants to adopt someone who wants to adopt someone who wants to adopt 

them”

saving animals 
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The President of the La Cala 
de Mijas Lions Club, Margaret 
Bobowicz, recently presented 
a cheque for 3000 Euros to 
Charo Van Hulst from Debra. 
The Charity celebrates its 25th 
anniversary this year and what 
a journey this has been. When 
it was formed as a non profi t 
organisation in 1993, after the 
founder Inigo Ibarrondo had 
a son born with the disease, no 
help was available. Now, 25 years 
later, as every child is born the 
Doctors know who to refer the 
families to. DEBRA now plays a 
vital role in the local community, 
with only 30 employees in the 
whole of Spain, they support 
264 families. People with the 
Butterfl y Skin condition have 
extremely fragile skin. A simple 
embrace causes open wounds. 
Without the support of DEBRA 
they are left facing the unknown 
alone. They raise their funds 
through donations, events and 
their three shops in Malaga, 
Marbella and San Pedro. Right 
now they are desperate for 
volunteers in their San Pedro 
shop. If you have spare time for 

La Cala de Mijas Lions Club 
donates 3,000 € to the Butterfl y 
Children Charity DEBRA

Anita Humphreys
Just as every year, The Open University of the Mijas Town Hall is offering a wide 
range of classes: Spanish as a Foreign Language, Spanish guitar, photography, 
music and much more, in the 3 areas of the municipality of Mijas. The University 
will be open for enrolment from 20th August to 12th September for applicants 
who are registered on the Mijas inhabitants list (padrón) and from 3rd Sept-
ember to 12th September for non-registered citizens at the Cultural Centres 
in Las Lagunas, La Cala and Mijas village. Classes will start in September and 
will run throughout these autumn and winter months. If you are registered on 
the “padrón” you will obtain a discount. For more information, please contact 
the Mijas Foreigners Department on frd@mijas.es or call us on 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 of La 
Cala de Mijas, until the 13th of September, 2018. Next Thursday, August 9th, 
we will have the band ‘ART CLUB BAND’ bringing us the best music with 
rock´n roll, rockabilly and alternative rock. The concert is free of charge and 
everyone is welcome to enjoy another great evening in La Cala de Mijas.

LEARN SPANISH IN MIJAS AND MUCH MORE.....!

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

a really worthy cause please call 
the San Pedro shop on 637744217. 
Ongoing research is vital to 
fi nd a cure for this debilitating 
disease. Support and kindness 
are the overriding needs of all the 
families involved, and DEBRA 
provides this with open arms. 

This being the 20th Anniversary 
Year for the La Cala d Mijas Lions 
Club, they are continuing in their 
efforts to raise the much needed 
funds required by the local 
community. So many individuals 
need the helping hand they give 
so generously. Their next event is 

in the evening of September 15th 
at the Treetops restaurant in El 
Chapparal Golf.

The funds are raised through 
many Lions events and the 50 
wonderful volunteers in the shop 
in 12 c/Torremolinos, La Cala de 
Mijas. The shop is open Monday 
to Saturday 10am to 2pm, so go 
in and support these lovely ladies 
and gentlemen. Volunteers and 
donations are always warmly 
welcomed. Tel 677059061 for 
information, or go on facebook or 
the website: www.e-clubhouse.
org/sites/mijaslacala.

DEBRA Fundraiser Charo Van Hulst, DEBRA Butterfl y Fundraiser and sufferer 
Lena Riedl, La Cala de Mijas Lions President Margaret Bobowicz, Vice President 
Anita Humphreys, Lions members and volunteers / La Cala Lions Club.

LEISURE

C.M. Mijas offers an unparalleled 
framework to be enjoyed this  
summer. To this we must add 
the activities of all types that the 
Town Hall and other entities offer. 

Have fun in Mijas
this summer!

‘La Cala Live’. Live music and 
dancing
Thursdays, at 9pm, on the Branch 
Offi ce Square in La Cala
August 9th: Art Club Band
August 16th: Johnny Westwook & Tina 
Hall
August 23rd: Jens Malling
August 30th: Azabache Art
September 6th: Funktantrincos
Organised by: Dept. for Foreigners of the 
Mijas Town Hall in collaboration with Big 
M Productions

Don’t mi� CAC Mijas. Children’s workshops
Free every Saturday
Permanent exhibitions by Picasso and Dalí 
and ‘Art for sale’ exhibition (Picasso, Dalí 
and Miró)
Until the 29th of August
Painting exhibition 
‘In the light’, 
by Ángel Giró 
Inaugurationon the 
3rd, at 8pm

Live Mijas by Night
Mijas Village, Virgen de la Peña sq., 10pm 
9/08 Manu Sonido
14/08 Bayaplan
Tapa Route, Tuesday and Thursday from 
07:30 to 11:30 pm
Las Lagunas, Andalucía park, 10pm
3/08 Deskarria2
10/08 Mitá i Mitá
La Cala, La Butibamba park, 10pm
8/08 La Cala OU Dance Group
15/08 Salvi Moreno (rock music)

Urban Contemporary Dance Cycle
12th of August, Torreón square
Free Event
From 9:30 pm. 

In the Shade of the Vine. 
Performance by Ismael Tamayo 
Patio Folk Museum, 9 pm
Upcoming shows Friday 24/08 El 
Cirguero and Friday 31/08 Enrique 
Heredia & Cía

‘A la Fresca... Music by the Sea’
Torreón square, 9pm
August 10th ‘Mujeres del mar’ with 
Adriana La Pimienta (voice), Emilse 
Barlatay (fl ute), Alba Bonal (dance), 
Mercedes Martínez (percussion and 
guitar)
August 11th ‘National Folklore Show’ 
with thechoir and dance group Jesus 
Resucitado, the Peña huertana Los 
Muleñicos, the Municipal Folkloric 
Association of Tolox, the fl amenco 
company Azabache-Juan Antonio 
Pérez and the dance group Sur de 
Andalucía
August 17 ‘Jitterbug Jazz Group’

Activities in calle Málaga
Monday and Wednesday live 
performances on the street
Three 40-minute passes in front of María 
Quero’s Bakery (7:30 p.m.), in front of 
Bar El Cañuelo (8:30 p.m.) and in front 
of Bar Chema (9:30 p.m.). Organised 
by: the Association of Merchants and 
Industrialists of Mijas

MIJAS VILLAGE / SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE

LAS LAGUNAS / SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE

LA CALA DE MIJAS / SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Group 1 (Beginners)
Group 2 (Intermediate)

These workshops will be paid each term and the prices are:
Registered citizens
Non registered citizens
Pensionists (with the pensionist card from Mijas Town Hall)

Mondays & Wednesdays 09.30 – 11.00 hrs.
Mondays & Wednesdays 11.00 – 12.30 hrs.

Euro 39
Euro 63 
Euro 21

Group 1 (Adults Beginners)
Group 2 (Adults Intermediate)
Group 3 (Adults Advanced)

These workshops can be paid as follows:
Full course
Registered citizens
Non registered citizens
4 months
Registered citizens
Non registered citizens
Pensionists (with the pensionist card from Mijas Town Hall) 
Full course
4 months

Tuesdays & Thursdays 09.00 – 10.30 hrs.
Tuesdays & Thursdays 10.30 – 12.00 hrs.
Tuesdays & Thursdays 12.00 – 13.30 hrs.

Euro 106
Euro 176

Euro 51
Euro 83

Euro 63
Euro 28

Group 1 (Beginners)
Group 2 (Intermediate)
Group 3 (Advanced) 
Group 4 (Perfection)
Group 5 (Beginners level. A1)
Group 6 (Intermediate level. A2)
Group 7 (Beginners level. A1)
Group 8 (Beginners level. A1)

These workshops can be paid as follows:
Full course
Registered citizens
Non registered citizens
4 months
Registered citizens
Non registered citizens
5 months
Registered citizens
Non registered citizens
Pensionists (with the pensionist card from Mijas Town Hall)
Full course
4 months
5 months

Mondays, Wednesdays & Fridays 09.00 – 10.00 hrs.
Mondays, Wednesdays & Fridays 10.00 – 11.00 hrs.
Mondays, Wednesdays & Fridays 11.00 – 12.00 hrs.

Mondays & Wednesdays 12.00 – 13.00 hrs.
Tuesdays & Thursdays 09.30 – 11.00 hrs.
Tuesdays & Thursdays 11.00 – 12.30 hrs.
Tuesdays & Thursdays 12.30 – 14.00 hrs.

Mondays & Wednesdays 13.00 – 14.30 hrs.

Euro 106
Euro 176

Euro 51
Euro 83

Euro 67
Euro 109

Euro 63
Euro 28
Euro 36



  WHAT´S ON08

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,

don't miss

CAC MIJAS

Children’s workshops
Free every Saturday
 Permanent exhibitions of 

Picasso and Dalí 
Exhibition ‘Art for sale’.Picasso, Dalí 
and Miró

Until the 29th of August
Painting exhibition ‘En la 

luz’, by Ángel Giró
Inauguration on the 3rd - 8pm

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

saturday 4th

mega beach

Youth Activities
From 05:30 to 08:30 pm
With entertainment by la 

Mega Latina andJhonny Mix & 
Ángel Power. Dj & Speaker

August 5th, next to the Royal 
Beach bar

12th of August next the  
Sheriff beach bar

19th of August, next to the Lo 
del Nanet beach bar

26th of August next to the  
Cristóbal kiosk

2nd of September, next to the  
Los Morenos beach bar

Comedy show ‘El derby, partido 
de Ida’

Saturday 18th, Miguel González 
Berral Auditorium, 10 pm 

With Toni Rodríguez, Luis Lara, 
Jesus Tapia and Vicente Ruidos. 
Tickets: 15 euros at the Tourist 
Offi ce, the Folk Museum. Tickets at 
www.produccioneslacochera.com

Urban Contemporary Dance 
Cycle

12th of August Torreón Square
Free event Starting at 9:30 

p.m. Organised by: The Youth 
Department of the 
Mijas Town Hall

URBAN 
DANCing

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 3rd

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

Cultural Centre in La Cala
Until the 20th of August

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

Youth Activities

Mijas Village, Virgen de la 
Peña Square, 10 pm

9/08 Manu Sonido
14/08 Bayaplan
Tapa Route, Tuesday and 

Thursday from 7:30 to 11:30 pm
Las Lagunas, Andalucía Park, 

10 pm
3/08 Deskarria2
10/08 Mitá i Mitá
La Cala, La Butibamba Park, 

10 pm
8/08 La Cala Open University  

Dance Group
15/08 Salvi Moreno (rock music)

Peña Square, 10 pm
Mijas Village, Virgen de la 

live mijas 
by night

Under the Shade of the Vine
Performance by Ismael Tamayo

Patio Folk Museum 9pm
Upcoming shows Friday 24/08 

El Cirguero and Friday 31/08 
Enrique Heredia & Cía

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

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

5th Manga and Videogame 
Salon in Mijas 

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

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

la cala live

‘La Cala Live’. Live music and 
dancing 

Thursdays at 9 pm, on the la 
Cala branch offi ce square

August 9th: Art Club Band
August 16th: Johnny Westwook & 

Tina Hall
August 23rd: Jens Malling
August 30th: Azabache Art
September 6th: Funktantrincos
Organised by: Dept. for Foreigners 

of the Mijas Town Hall in collaboration 
with Big M Productions

summer Cinema
‘Tadeo Jones 2, 

el secreto del Rey 
Midas’

August 9th 
Mijas auditorium 

Free entrance
Next fi lms
coming up

16th of August, ‘¡Canta!, 
Torreón beach

23rd of August, ‘Kong, la isla 
Calavera’, Torreón beach

30th of August, ‘Gru 3, 
mi villano favorito’, María 
Zambrano Park 

Peña Square, 10 pm

Thursday from 7:30 to 11:30 pm

10 pm

‘Verbena’ in Doña Ermita
Doña Ermita, 05:30 pm
Programme: 5:30 pm games; 

8:30 pm Punto y Aparte orchestra; 
9:30 pm Ana Mª Tineo dance 
academy; 10 pm election of 
queens, ladies, kings,knights, 
2018 granny & grandad; 10:30 
pm Mónica Marín Gómez & 10:40 
pm orchestra Punto y Aparte

‘Verbena’ in Doña Ermita
Doña Ermita, 2pm
Programme: 2 pm free paella, 

raffl e for gifts and board games; 
8 pm Punto y Aparte orchestra; 
10pm Mónica Marín Gómez; 
10:15 pm tributes; 10:30 
pm Álvaro Moreno Carranza 
(fl amenco) and 11 pm orchestra 
Punto y Aparte

‘Verbena’ La Loma N.A.
La Loma, 6 pm
Children’s games, live music 

and dessert contest

Las Cañadas NA dinner
Las Cañadas pavillion, 9pm

Exhibition: ‘Marisol. El 
resplandor de un mito’

Folk Museum
Until the 3rd of September

Torreon Festival Skatalites
Torreón beach, 9pm
Original Ska from Jamaica, 

sonido internacional, coverland, Dj 
Lion. Free entrance

‘A la Fresca’ - ‘Music by the Sea
Torreón Square, 9 pm
10th of August ‘Mujeres del 

mar’ with Adriana La Pimienta 
(voice), Emilse Barlatay (fl ute), Alba 
Bonal (dance), Mercedes Martínez 
(percussion and guitar)

11th of August ‘National 
folklore ‘with the choir and dance 
group Jesús Resucitado, the 
peña huertana Los Muleñicos, the 
Municipal Folkloric Association 
of Tolox, the fl amenco company 
Azabache-Juan Antonio Pérez and 
the dance group Sur de Andalucía

17th of August ‘Jitterbug Jazz 
Group ‘, with Carmen Sánchez 
(piano), Estefanía Gómez (double 
bass), Francisco Palomo (percussion, 
clarinet and harmonica) and Bárbara 
Pareja (voice and percussion)

Cervezas Victoria Mijas Open 
2018

From 8th to 12th of August, La 
Cala de Mijas fairground

Tickets at worldpadeltour.com

Friendship Day 
with 

Belgium 
October 
20th 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

Canyoning down River 
Guadalmedina 

Organised by 
the Youth Council 
Registrations: 

952 586 060 
and juventud@
mijas.es. Price: 
29,95 euros

VII Photo Festival
Las Lagunas Theatre. 

November 14th to 18th
Workshops in Mijas Village and 

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

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

Ist Seminar on Textile Crafts 
and Haute Couture ‘Lace Through 
History’

Las Lagunas Theatre, October 
27th

Presentations by Ángel Sánchez 
Serviente and Neus Ribas San 
Emeterio. The day will end with 
a dinner colloquium with Petro 
Valverde and Antonio Cortés at the 
restaurant Cerrado del Águila

summer Cinemasummer Cinema




