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La Concejalía de 
Servicios Sociales 
tramita estas ayudas 
para las familias del 
municipio

Ya se pueden 
solicitar las becas 
para las escuelas 
de verano y las 
ayudas al alquiler
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El Ayuntamiento 
impulsa el turismo 
fotosaludable 
pensando en los 
extranjeros
Se repartirán más de 
10.000 folletos y se 
ha editado un video 
en cuatro idiomas 
sobre fotoprotección

Las personas 
interesadas pueden 
entregar la solicitud 
hasta el próximo día 
17 de agosto

Designan 700.000 
euros más a la 
contratación de 
personal para la 
Renta Básica

ACTUALIDAD/13

Mijas invertirá más de 800.000 euros 
en remodelar tres calles de La Cala
El Ayuntamiento saca a licitación las obras para la renovación integral de las calles Marbella, 
Cómpeta y Butiplaya. Los trabajos comenzarán antes de fi nal de año ACTUALIDAD/06

OBRAS

   

 

todas las edades
gran devoción por
la Virgen de l�  Remedi� 

Emoción en la pista.-  Las mejores palas del mundo se dan cita por segundo año consecutivo en Mijas. Nuestro municipio acoge 
desde el pasado día 5 agosto y hasta el domingo 12 el World Padel Tour.  La pista central del torneo se ha instalado en el recinto ferial de La Cala de Mijas.  
Se trata del circuito más importante del mundo del pádel, que el año pasado supuso para la ciudad un retorno económico de un millón de euros y la 
llegada de más de 10.000 personas. Para esta edición, los organizadores esperan un incremento de un 40% de público. En total 96 parejas de jugadores 
y 56 de jugadoras se han inscrito en el Cervezas Victoria Mijas Open 2018.  Fotos: José Manuel Guzmán / ACTUALIDAD 02-03
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Del 10 al 16 de agosto de 2018
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El ciclo 'A la fresca... 
música en el mar'� 
arranca este fin de 
semana en la plaza del 
Torreón de La Cala 

las noches de verano todas las edadestodas las edades
gran devoción por
la Virgen de l�  Remedi� la Virgen de l�  Remedi� 

El Barrio Santana, en 
Mijas Pueblo, se prepara 
para la tradicional 
procesión, que se 
celebrará el 15 de agosto

D
PÁG. 26

La 40ª Carrera Feria de 
Mijas se celebrará el 26 de 
agosto. Este año la prueba 
será en memoria de Juan 
Antonio Gómez Alarcón

una carrera para

Mĳ as, capital del pádel
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Circuito mundial de pádel profesional

Las mejores 
palas del 
mundo se dan 
cita en Mijas

CERVEZAs VICTORIA 
MIJAS�OPEN 2018
un escaparate donde compiten los mejores

aparcamiento sin problemas

Parejas inscritas:

pre previa, previa y cuadro 1/16

Se han habilitado como zonas de aparcamiento el recinto 
ferial de La Cala y el espacio contiguo.

96 masculinas y 56 femeninas

Las rondas de clasifi cación para acceder 
al cuadro fi nal de la competición 
comenzaron a disputarse el pasado 
domingo 5 en el club-sede del open 
mijeño, el Cerrado del Águila Sports 
Club. Hasta el viernes 10 se disputaron 
encuentros en este complejo, que el año 
pasado también fue club-sede del open y 
que en 2016 acogió por primera vez una 
prueba vinculada al circuito World Padel 
Tour, el Challenger Jomas Costa del Sol. 
Este año las instalaciones han acogido 
partidos de la pre previa y de la previa, así 
como algunos encuentros del cuadro 1/16.

c. cerrado del águila

El circuito World Padel Tour se ha 
celebrado desde el pasado día 5 en las 
pistas de Cerrado del Águila y hasta el 
domingo 12 en el recinto ferial de La Cala

consulta los horarios de los próximos días. PISTA DEL RECINTO FERIAL DE LA CALA

el torneo, en datos

1. Fernando Belasteguín número 1 en el rÁnking
2. Pablo Lima número 1 en el rÁnking
3.Carlos Daniel Gutiérrez número 3 en el rÁnking
4. Maximiliano Sánchez número 4 en el rÁnking
5. Mª José y Mª Pilar Sánchez Alayeto números 1 en el rÁnking
6. Gemma Triay Pons número 3 en el rÁnking
7. Lucía Sainz Pelegri número 3 en el rÁnking

árbitros:
Josetxu Sanchíz  
Vanesa González  
Antonio Chaves  
Francisco Rodríguez Aparicio 
Federico Samper

patrocinadores locales:

1

2

5

6 7

3

4

texto: C. Martín y C. Gallego / maquetación: I.Merino Y C.Martín

Pista central:

club oficial:
Recinto Ferial Cala de Mijas

Cerrado del Águila Sports Club

foto: Laura benavides

MAÑANA 
FEMENINO 9 H
FEMENINO A CONTINUACIÓN
MASCULINO A CONTINUACIÓN

TARDE 
MASCULINO 17 H
MASCULINO A CONTINUACIÓN
MASCULINO A CONTINUACIÓN

MAÑANA 
FEMENINA 9:30 H
MASCULINA A CONTINUACIÓN

TARDE 
FEMENINA 18:30 H
MASCULINA A CONTINUACIÓN

TARDE 
FEMENINA 18:30 H
MASCULINA A CONTINUACIÓN

VIERNES 10 de agosto. cuartos de final SÁBADO 11 de agosto. SEMIFINALES DOMINGO 12 de agosto. FINAL

Las mejores palas del mundo 
se dan cita por segundo año 
consecutivo en Mijas. Y es 

que el municipio acoge desde el 
pasado día 5 y hasta el domingo 12 
el World Padel Tour (WPT), con 
la pista central, que el año pasado 
se instaló en Mijas Pueblo, ubica-
da para esta edición en La Cala. Se 
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tante número de empleos.
En este sentido, el director 

de Expansión de WPT apuntó 
que durante el próximo sábado 
11 La Cala podrá recibir cerca 
de 3.000 personas y el resto de 
días unas 2.500. “La expectativa 
es muchísimo mayor que el año 
pasado. Con respecto a 2017, el 
crecimiento que va a haber ron-
da el 40% de público”, añadió 
Torres, que califi có de “exitazo” 
el Mijas Open 2018.

De izquierda a derecha: los jugadores Ernesto Moreno y Beatriz González; Manuel Cardeña; el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado; Luis Torres; la edil de Deportes, Nuria Rodríguez, y los jugadores Alejandro 
Ruiz y Carolina Navarro / Prensa Mijas.

Desde el pasado miércoles 8 se están 
disputando encuentros del Open Mijas 
2018 de la fase de cuadros en la pista 
del recinto ferial de La Cala. Ya el 
jueves 9 se disputaron los partidos del 
cuadro 1/8, mientras que el viernes 
10 se celebrarán los cuartos entre las 
ocho mejores parejas de palas. La 
impresionante infraestructura con 
capacidad para 4.000 espectadores 
y “pista autoportante”, como la califi có 
el director de Operaciones de la WPT, 
Xavier Duch, que se ha instalado en el 
recinto ferial de La Cala tras intensas 
jornadas de montaje por parte de la 
organización del torneo, acogerá también 
la semifi nal y la fi nal del open mijeño, 
que se celebrarán respectivamente el 
sábado 11 y el domingo 12 de agosto. 

Recinto ferial 
de la cala

La pista central

Todos los partidos se re-
transmiten en ‘streaming’ 
a través de la web ofi cial 
www.worldpadeltour.com/
en-directo/

Gol TV emite desde las 9:30 horas las semifi nales que 
se disputarán el sábado 11 por la mañana y la fi nal del 
domingo 12, que se jugará a partir de las 18:30 horas. Mijas 
3.40 TV también emitirá un especial la próxima semana.

las retransmisiones sábado 11 y domingo 12

club y el resto de partidos, hasta 
la fase fi nal incluida, en la pista de 
La Cala. En total 96 parejas de ju-
gadores y 56 de jugadoras se han 
inscrito en la cita deportiva que 
se disputa en la localidad y a cuya 
presentación asistieron los jugado-
res malagueños Carolina Nava-
rro, Beatriz González, Alejandro 
Ruiz y Ernesto Moreno. 

“Esta competición supone un 
escaparate al mundo para nues-
tro municipio. El Plan Estratégico 

de Turismo de la localidad ya nos 
señala el turismo deportivo como 
uno de los caminos a seguir para 
romper con la estacionalidad”, se-
ñaló el regidor, quien puso de rele-
vancia los benefi cios que el WPT 
supone “para la economía local y 
para la promoción de la ciudad”, ya 
que no solo se exhibe Mijas en los 
medios de comunicación, sino que 
el evento deportivo atrae a nume-
rosas personas que consumen en 
negocios locales y crea un impor-

trata del circuito más importante 
del mundo del pádel, que el año 
pasado supuso para la ciudad un 
retorno económico de un millón 
de euros y la llegada de más de 
10.000 personas. Un importante 
volumen de visitantes que conlleva 
la puesta en marcha también de un 
amplio dispositivo de seguridad.

De esta manera el recinto ferial 
de La Cala, donde se ubica la pista 
central, se ha convertido en la sede 
de uno de los eventos deportivos 
más destacados del panorama in-
ternacional. El alcalde de la ciudad, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), pre-
sentó el pasado martes  7 la prueba 
que se disputará en el municipio: 
el Cervezas Victoria Mijas Open 
2018. Le acompañaron la edil de 
Deportes, Nuria Rodríguez (C’s); 
el director de Expansión de WPT, 
Luis Torres, y el consejero delega-
do de Acosol, Manuel Cardeña.

Tras la pre previa y la previa 
disputadas en el Club Cerrado del 
Águila desde el domingo 5, el pa-
sado miércoles 8 empezó la fase 
de cuadros, celebrándose algunos 
encuentros en las instalaciones del 

El WPT supuso 
en 2017 para Mijas un 
retorno económico de 

un millón de euros

Rodríguez, por su parte, desta-
có la presencia en la pista de “las 
mejores palas internacionales” del 
pádel, un deporte con afi ción en 
Mijas, donde ya son cuatro los clu-
bes que han ampliado su oferta.

Una de las palas más reconoci-
das, Carolina Navarro, se mostró 
con ganas de jugar en la pista “y 
sobre todo de disfrutar”. La savia 
nueva la trae a Mijas otra malague-

ña, Beatriz González, quien confe-
só que le hace “muchísima ilusión” 
disputar la prueba mijeña. 

Además, el evento tiene este año 
un lado ecológico, ya que Acosol, 
uno de los patrocinadores del open 
de Mijas, ha aprovechado “esta pla-
taforma para enviar mensajes de 
concienciación sobre el uso racio-
nal del agua”, dijo Cardeña.

Los comerciantes agradecen que 
el WPT llegue a La Cala de Mijas

C.M./C.G. Los empresarios y co-
merciantes de La Cala de Mijas han 
agradecido al Ayuntamiento que la 
fase fi nal del World Padel Tour (WPT) 
se juegue en el núcleo marinero. El 
presidente de la Asociación de Em-
presarios y Comerciantes de La Cala 
de Mijas, José María Mariscal, 
consideró que “un evento de este 
nivel va a dejar una publicidad muy 
positiva en todo el término”. Ade-
más, explicó que muchos comercios 
y restaurantes están ofertando des-
cuentos de hasta el 10% mientras 

dure el WPT. Igualmente, anunció 
que al fi nal del evento harán un ba-
lance económico.

Por otro lado, los 70 socios de la 
asociación caleña podrán dejar su 
publicidad en las mesas de bien-
venida que hay en la entrada de la 
pista del recinto ferial.

Por su parte, la edil de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s), destacó que 
los más de 10.000 visitantes que se 
espera que lleguen con el WPT ten-
drán la posibilidad de conocer los 
establecimientos caleños.

sábado 11 y domingo 12

foto: JOSÉ MANUEL GUZMÁN

foto: archivo
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Mijas saca a licitación el 
refuerzo de Conservación 
de Espacios Verdes

un refuerzo

de las zonas verdes 
para el mantenimiento 

1,3 millones de euros
es el coste anual del refuerzo 
para la Conservación de Espacios 
Verdes del municipio

El Ayuntamiento de Mijas quiere 
dar un impulso al mantenimien-
to y conservación de las zonas 
verdes de nuestro municipio. 
Así, los ediles de Contratación 
y Parques y Jardines, José Car-
los Martín (C’s) y Juan Antonio 
Carrasco (PSOE), anuncian la 
salida a licitación del refuerzo 
de Conservación de Espacios 

Verdes en el municipio. “El con-
trato tiene una duración de dos 
años prorrogables a otros dos y 
las empresas interesadas pue-
den presentar sus ofertas hasta 
el próximo 2 de septiembre de 
manera telemática. El coste anual 
asciende a 1,3 millones de euros 
y entraría en funcionamiento en 
los próximos meses”, asegura 
Martín.

Así pues, este refuerzo se divi-
de en tres lotes. Por un lado se 
encuentran las zonas verdes, por 
otro los riegos de ciertas infraes-
tructuras como por ejemplo las 
fuentes y, finalmente, las áreas 
forestales y espacios periurba-
nos. “De lo que hablamos aquí es 
de reforzar y complementar los 
servicios con los que ya cuenta 
el Ayuntamiento,  con personal 
destinado al mantenimiento y 
mejoras de nuestros espacios 

verdes. Esta es además una 
medida provisional que en nin-
gún caso afecta a los trabajadores 
municipales. Una acción transi-
toria que vendrá a dar respuesta 
a las necesidades de un munici-
pio tan extenso como el de Mijas 
hasta que la tasa de reposición 
nos permita volver a contar con 
los puestos perdidos por culpa 
del PP”, fi naliza Carrasco.

“Es una medida provisional que en 
ningún caso afecta a los trabajado-
res municipales. Una acción transi-
toria que vendrá a dar respuesta a 
las necesidades de un municipio tan 
extenso como el de Mijas”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal de Parques y Jardines (PSOE)

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Contratación (C’s)

“Las empresas interesadas pueden 
presentar sus ofertas hasta el 2 de 
septiembre de manera telemática. El 
coste anual asciende a 1,3 millones 
de euros y entraría en funcionamiento 
en los próximos meses”

OPINIONES

mantenimiento de 
zonas verdes

Servicios

mantenimiento de 
zonas forestales

mantenimiento de
otras infraestructuras

Parques y Jardines cuenta con un 
equipo formado por unas 50 perso-
nas que seguirán trabajando en las 
mismas condiciones. La empre-
sa concesionaria apoyará las 
labores de estos trabajadores

50 trabajadores municipales

C.J./M.F. El Circo Berlín ya está 
de nuevo en nuestro municipio. 
Un atractivo más que viene a 
llenar los días de verano de ocio 
y diversión para toda la familia. 
Hasta el 19 de agosto podrán dis-
frutar de este clásico espectáculo 
circense en Las Lagunas. Después, 
a partir del 23 se agosto, se trasla-
dará al recinto ferial de La Cala. 
Este circo lleva más de 20 años 
viniendo a Mijas y este verano 
nos visita con nuevas ilusiones y 
un espectáculo de dos horas reno-
vado para el disfrute de grandes y 
pequeños. Un circo tradicional, en 
el que participan artistas de varias 
nacionalidades.

ESPECTÁCULO

“Llevamos más de 20 años viniendo 
a Mijas. Nos encanta nuestro trabajo,  
una vida nómada, siempre viajando... 
El espectáculo que ofrecemos dura dos 
horas y somos una familia de más de 
20 personas, entre el equipo que hay 
detrás y los artistas, luchando siempre 
porque el circo no muera nunca”

ESMERALDA GUERRERO
Representante Circo Berlín

Berlín Zirkus 	 ega a Mijas...

en las lagunas
Avda. Carmen Sáenz de Tejada
Todos los días a las 21 h

Hasta el 19 de agosto

medida provisional hasta 
que el consistorio pueda 
contratar más personal

Se trata de una

El servicio entrará en funcionamiento en los próximos meses y 
tendrá una duración de dos años prorrogables a otros dos

Redacción

El PP de Mijas muestra su rechazo a lo que 
califi ca como “privatización del servicio”
Redacción. El PP de Mijas se 
ha pronunciado, a través de una 
serie de notas de prensa, sobre 
la licitación iniciada. Los popu-
lares muestran su rechazo “ante 
la privatización del manteni-
miento de los parques y los jar-
dines públicos”, así como hacia 
el propio pliego de condiciones 
publicado, “que  no incluye el 
mantenimiento ni conservación 

de las zonas verdes públicas de 
las distintas urbanizaciones 
mijeñas”. En este sentido, el edil 
popular Marco Cortés demanda 
al equipo de gobierno “que no se 
olviden de las urbanizaciones”.

Además, la concejala del PP 
de Mijas, Lourdes Burgos, ase-
gura que el pliego de licitación 
que está tramitando el equipo 
de gobierno “no especifi ca qué 

harán con las 50 personas que 
constan en la RPT (Relación 
de Puestos de Trabajo) como 
trabajadores de este departa-
mento”. Por esta razón, el PP 
pide al equipo de gobierno que 
aclare cuál será el futuro de 
estos tras la salida a concurso 
del contrato de conservación 
y mantenimiento de parques y 
jardines públicos.
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El reciclaje es muy importante 
para conservar el medio am-
biente. Separar los residuos do-
mésticos y depositarlos en el 
contenedor correspondiente, ya 
sea de papel, vidrio, envases o 
restos orgánicos, es un gesto muy 

sencillo que ayuda a que nuestra 
sociedad sea más sostenible. Para 
concienciar a la población sobre 
la necesidad de reciclar, la Conce-
jalía de Residuos Sólidos Urbanos 
ha reforzado la campaña de sen-
sibilización puesta en marcha por 
el Ayuntamiento, llevándola a los 
centros educativos y a las asocia-
ciones de la ciudad.  Bajo la marca 
‘Mijas más limpia’, el departamen-

to pone en marcha una iniciativa 
ambiciosa con publicaciones en 
medios de comunicación y redes 
sociales así como todo tipo de ac-
tividades y ‘merchandising’.

“Queremos llegar a todo tipo 
de público, de forma que los ve-
cinos  utilicen el contenedor co-
rrecto para depositar cada mate-
rial y que lo hagan en el horario 
adecuado”, explica el concejal del 
área, José Carlos Martín (C’s). 
Para ello, se trabajará en los cen-
tros educativos a través de talle-
res dinámicos. Además, se ofrece-
rán  charlas y exposiciones a los 
colectivos y se instalarán puntos 
informativos a lo largo del térmi-
no municipal. 

El pasado miércoles 8, la cam-
paña llegó hasta La Cala de Mijas. 
En el bulevar se instalaron varios 
stands donde pequeños y mayo-
res pudieron aprender mucho so-
bre el reciclaje y su importancia 
de la mano de la empresa Ciencia 

El Ayuntamiento pone en marcha 
una campaña para concienciar a 
los vecinos sobre el reciclaje

Juntos por una
‘Mijas más limpia’

Jorge Coronado

El edil de R.S.U., José Carlos Martín y la teniente alcalde de La Cala, 
Nuria Rodríguez, junto al presidente de la AV Santa Teresa y varios 
participantes de la campaña / Irene Pérez.

Divertida. Ya en septiembre, la 
campaña pasará por 16 colegios 
del municipio y visitará a 12 co-
lectivos.

La empresa Urbaser, respon-
sable del servicio de retirada de 
basura en Mijas, se hace cargo de 
los costes de esta iniciativa de la 
Concejalía de Residuos Sólidos 
Urbanos.

“Es una campaña participativa, en la 
que los participantes pueden ver, tocar 
y sentir los efectos negativos de los re-
siduos y la importancia de reciclar”

GERMÁN BERNAL
Director Ciencia Divertida

OPINIONES

/ Irene Pérez.

“Creo que es una iniciativa bastante in-
teresante. Es muy importante concien-
ciar a la gente sobre la importancia de 
reciclar, es el futuro”

FRANCISCO JAVIER SEPÚLVEDA
Presidente AV Santa Teresa

La campaña están dirigida a todo 
tipo de público / I.P.

Separar los 
residuos domésticos en 

casa es muy fácil



El consistorio anunció esta se-
mana que ya han salido a licita-
ción las obras correspondientes 
a la renovación integral de tres 
calles de La Cala de Mijas, en 
las que el Ayuntamiento inver-
tirá 835.049 euros, según indicó 
el concejal de Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s). El pri-
mero de estos proyectos es la re-
modelación de la calle Marbella. 
“Se trata de una actuación muy 
demandada por los vecinos, ya 
que es una calle antigua y nece-
sita una renovación, como he-
mos realizado en otras vías del 
municipio”, explicó Martín. 

Así, estas obras han salido a 
licitación por 371.000 euros y 

contemplan la creación de una 
red separativa de pluviales y fe-
cales, nuevas infraestructuras de 
comunicación y abastecimiento 
y la renovación de las canaliza-
ciones para la electricidad y el 
alumbrado público. “Además, y 
como hemos hecho en otras ca-
lles de la zona, se pondrá nuevo 
pavimento y se eliminarán las 
barreras arquitectónicas”, apun-
tó el edil. 

El plazo de ejecución es de 
cuatro meses. Martín señaló que 
las empresas interesadas “pue-
den presentar sus ofertas hasta 
el 27 de agosto”. La Concejalía 
prevé que las obras comiencen a 

fi nales de año o a comienzos de 
2019, una vez se concluyan los 
trámites de la licitación. “Nues-
tra intención es que estén listas 
antes de Semana Santa, ya que La 
Cala registra en esas fechas la lle-
gada de muchos turistas”, afi rmó 
el concejal.

Calles Cómpeta y Butiplaya
Junto con esta actuación, el área 
de Infraestructuras va a comple-
tar la remodelación de la calle 
Butiplaya, que ya se renovó en su 
primer tramo, el más próximo a 
la Colonia San Pablo. Así, salen a 
licitación las obras del siguiente 
tramo de calle Butiplaya y de ca-
lle Cómpeta por 464.000 euros.

Como en calle Marbella, el pro-
yecto contempla la renovación de 
canalizaciones de abastecimiento 
y servicios, una red separativa de 
pluviales y fecales junto nueva 
pavimentación y eliminación de 
barreras arquitectónicas.  El plazo 
de presentación de ofertas con-
cluye el 22 de agosto. 

Las obras en calle Cómpeta 
tendrán una duración de cuatro 
meses y las del segundo tramo de 
calle Butiplaya, siete meses. “Es-
peramos que los trabajos comien-
cen a fi nales de este año o a co-
mienzo de 2019”,  destacó Martín.

Por su parte, el portavoz de 
CSSP,  Francisco Martínez Ávi-
la, mostró su satisfacción por la 
salida a licitación de estas obras. 
“Son dos calles importantes y 
esta remodelación se contempla-
ba en el acuerdo programático 
que suscribimos con el equipo de 
gobierno”. Ávila destacó que “los 
puntos de este acuerdo se están 
cumpliendo”.
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Infraestructuras

El Ayuntamiento saca a licitación las obras para la renovación integral 
de las calles Marbella, Cómpeta y Butiplaya  en el núcleo marinero

Mijas invertirá más de 800.000 euros en 
la remodelación de tres calles de La Cala

querido aprovechar las obras 
de adecentamiento de la cal-
zada para plantar estos árboles 
que tanto bien harán al barrio. 
Se trata de magnolios de hasta 
cuatro metros de altura. Cuando 
fl orezcan sus fl ores aportarán 
un delicioso aroma que seguro 
invitará a pasear por sus aceras”, 
explica Carrasco. Así, en la ca-
lle San Cristóbal se plantarán 16 
árboles. 

Plan de embellecimiento
Estas actuaciones se enmarcan 
en la primera fase de un plan de 
plantación y embellecimiento 
de este conocido barrio del nú-
cleo lagunero.

El edil destaca que, desde el 
Ayuntamiento, buscarán la co-
laboración de los vecinos “en 
el cuidado y transformación del 
barrio para mejorarlo, ya que 
ellos son el motor de la zona”.

Redacción.  El concejal de 
Parques y Jardines del Ayun-
tamiento de Mijas, Juan Anto-
nio Carrasco (PSOE), explica 
que esta iniciativa “cubre una 
demanda de los vecinos, que 
buscaban fórmulas de embelle-
cimiento de sus calles”. El edil 
visitó el barrio de Los Santos, 
en Las Lagunas, el pasado vier-
nes 3 para comprobar el esta-
do de estos trabajos. “Hemos 

PARQUES Y JARDINES

Embellecen el barrio de Los Santos 
con la plantación de magnolios
Parques y Jardines planta 16 árboles de esta especie en calle 
San Cristóbal dentro de su plan de mejoras en la zona

Jorge Coronado REMODELACIÓN
DE�CALLES�EN�LA�CALA

“Los benefi cios de colocar arboleda 
son numerosos, como la mejora en 
la calidad del aire, la disminución de 
la contaminación y el aumento de las 
zonas de sombra”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal de Parques y Jardines (PSOE)

La plantación de los árboles 
ya ha comenzado / C.Luque.

“Vamos a mejorar y a implementar 
todos los servicios, haremos de estas 
calles unos emplazamientos más acce-
sibles y con más encanto”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

OPINIONES

“Son dos calles importantes y esta 
remodelación se contemplaba en el 
acuerdo programático que suscribimos 
con el equipo de gobierno ”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz del Grupo CSSP

inversión

835.049 euros
Calle Marbella

Calle Cómpeta

371.000 euros

4 meses
es el presupuesto por el que sale a licitación

es el tiempo previsto de duración de la obra

464.000 euros

7 meses (CALLE BUTIPLAYA)

es el presupuesto por el que sale a licitación

es el tiempo previsto de duración de las obras

3 meses (CALLE CÓMPETA)

El equipo de gobierno apuesta por impulsar el núcleo 
caleño, dotándolo de nuevas infraestructuras

MEJORAS EN La Cala

Remodelada íntegramente con 
una inversión de 425.691 euros

CALLE ANTEQUERA

La actuación, con un coste de 
420.000 euros, ha permitido paliar 
la inundabilidad, atendiendo a las 
demandas de los vecinos de esta 
zona de La Cala

paseo andalucía

Se está ejecutando el tramo 
desde El Capricho a El Juncal

senda litoral

más actuaciones
Obras en calle Benaoján, nueva 
solería del bulevar, acondiciona-
miento hogar jubilado de La Cala 
y nuevo acerado en la zona del 
Torreón 

Calle Butiplaya

la calle Marbella podrían 
estar listas antes de la 

Semana Santa 2019

Las obras de
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Los gestos solidarios de la Fun-
dación CLC World con la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas (AFAM) con-
tinúan. El martes 7 recibieron “la 
mejor cocina al mejor precio posi-

ble”. Así lo aseguró el presidente de 
la fundación, Juan Miguel Marcos, 
quien explicó que el colectivo, con 
el que ya habían colaborado en 
anteriores ocasiones, le transmitió 
el proyecto que tenían “de ampliar y 
mejorar su cocina para dar un servi-
cio de comidas a los usuarios”. “Nos 
convenció el proyecto y decidimos 
colaborar hablando con nuestros 
proveedores de cocinas”, añadió. La 
psicóloga de AFAM Mari Carmen 
López explicó que la necesidad 
de la asociación era “que la cocina 
estuviese bien acondicionada para 
poder ampliar el servicio” y dar 
comidas a sus usuarios, pero tam-
bién a otras personas mayores que 
“estén solas y necesiten acudir para 
comer”. López agregó que el servi-

La Fundación CLC World 
dona a AFAM una cocina
La asociación 
podrá poner en 
marcha un servicio 
de comedor para 
sus usuarios

cio de comedor beneficiará además 
a los familiares porque les permi-
tirá ampliar el horario de estan-
cia del usuario en AFAM y “tener 
más respiro”; ya que la intención 
es que los enfermos de alzhéimer, 
que actualmente están hasta las 14 
horas en las instalaciones de AFAM, 
puedan permanecer allí hasta las 17 
horas. La previsión es que la cocina 
esté completamente instalada en 
septiembre.

La concejala de Voluntariado, 
Laura Moreno (PSOE), ha inter-
mediado entre la asociación y la 
fundación para que la donación de 
esta cocina sea una realidad, ya que 
se trata de un servicio “muy impor-
tante para el respiro del familiar”. La 
edil también dio la enhorabuena a 
AFAM por su servicio de volun-
tariado juvenil, que cuenta con 19 
menores de 16 años colaborando 
desinteresadamente.

Imagen del WPT de 2017 en Mijas Pueblo / J.M.G.

Redacción. La Policía Local ha 
detenido a un hombre de 23 años 
por un presunto delito de robo en 
una cafetería de Mijas Pueblo sobre 
las 23 horas del domingo 5. El varón 
se acercó a una de las mesas donde 
se encontraba una chica para pre-
guntarle dudas que tenía manuscri-

tas en un folio. El joven entretuvo a 
la víctima mientras le sustraía un 
Iphone valorado en más de 800 
euros. Los camareros se percata-
ron y llamaron a la Jefatura. Además 
increparon al joven por lo sucedido 
y mantuvieron un forcejeo con él. Al 
personarse los agentes, el hombre 

tiró el móvil y salió corriendo, ini-
ciándose una persecución hasta la 
altura de la Ermita de la Virgen de la 
Peña, desde donde saltó siete metros 
hasta la zona de calle Cantera para 
esconderse. Los agentes lo encon-
traron y tras detenerlo lo pusieron a 
disposición de la Guardia Civil.

Redacción. Según el equipo de 
gobierno, la Justicia ha archivado 
la causa que el portavoz adjunto 
del PP de Mijas, Mario Bravo, 
había interpuesto contra el edil de 
Contratación, José Carlos Mar-
tín (C’s), por un presunto delito 
de prevaricación administrativa 
relacionada con el expediente de 
contratación, en julio de 2017, del 
evento World Padel Tour (WPT). 
“De las seis denuncias interpues-
tas por miembros del PP contra 
el regidor y sus ediles, la Justicia 
ya las ha archivado todas”, afirma 
el ejecutivo.

Fuentes de alcaldía explican 
que la Justicia no ve delito en 
los hechos denunciados y tiene 
“claro que no ha habido ningún 
tipo de ilegalidad, pues ni tan 
siquiera ha llamado a declarar 
al edil denunciado”. El equipo 
de gobierno destaca que Bravo 
acusaba al edil de haber “dicta-
do una resolución contraria a 
derecho sin respetar las normas 
esenciales del procedimiento, 
como lo es la aprobación de un 
patrocinio mediante procedi-
miento negociado sin publicidad 
con un único posible ofertante a 
sabiendas de que el importe es 
superior a eventos similares (...)”. 
Según el ejecutivo, “esta grave 
acusación responde, nuevamen-
te, a lo que parece una estrategia 
de desprestigio contra el equipo 
de gobierno o, lo que podría ser 
peor, el desconocimiento abso-
luto de los procedimientos de la 
administración pública”.

Evento de alto nivel
En una nota de prensa, el eje-
cutivo añade que Mijas abonó 
250.000 euros por una compe-

tición deportiva “del más alto 
nivel” y recuerda que es la misma 
cantidad que han pagado otras 
ciudades como Jaén. A esto se 
suma, destaca el ejecutivo, el 
informe que una consultoría 
especializada realizó para el con-
sistorio, donde cifra los benefi-
cios de la celebración del WPT 
en 400.000 euros, “por lo que 
la inversión quedaría más que 
justificada”.

Fuentes municipales explican 
que el popular Elías Bendodo, 
como presidente de la Diputa-
ción Provincial, se trasladó a 
París para anunciar la salida de 

la Vuelta Ciclista a España de la 
capital malagueña, evento que ya 
en 2015 tenía un coste cercano 
a los 700.000 euros. Ante esto, 
el ejecutivo mijeño subraya que 
es de extrañar que “no critiquen 
este hecho y sí les moleste el 
pádel, que costó, aproximada-
mente, una tercera parte de este 
montante”. Con respecto a las 
dudas del PP de por qué el WPT 
costó a Valladolid 48.400 euros y 
a Mijas 250.000, el ejecutivo acla-
ra que en la capital castellano-
leonesa otras administraciones 
colaboraron en el patrocinio, algo 
que no ocurrió en Mijas. 

El ejecutivo acusa al PP de 
difamar y recuerda las causas 
judiciales que tiene pendientes 
el presidente de los populares 
mijeños, Ángel Nozal, por las 
presuntas irregularidades come-
tidas durante su mandato.

SUCESOS

JUSTICIA

La Policía Local detiene a un hombre 
por robar un móvil en una cafetería

Archivada la denuncia que 
interpuso el PP en 2017 por 
la contratación del WPT

evento no recibió 
patrocinio, aseguran

En Mijas, el

Carmen Martín
Sujetando el cheque, Laura Moreno, Mari Carmen 
López y Juan Miguel Marcos / P. Murillo.

están valoradas  
en casi 4.000 euros

Las mejoras

C.M. La Fundación CLC World ha apadri-
nado una habitación de la Casa Ronald 
McDonald de Málaga, situada junto al 
Hospital Materno Infantil y con la que 
mantiene una estrecha relación desde 
hace años. Concretamente, la habitación 
León, que está ocupada por una familia de 
Mijas, ha sido la elegida para esta acción 
social con la que se pretende ayudar a 
que los familiares puedan encontrar un 
hogar acogedor y cálido mientras cuidan 
de sus hijos enfermos. El presidente de 
la Fundación CLC World, Juan Miguel 
Marcos, señaló que con esta iniciativa 

“se pretende devolver a las familias el 
calor y el apoyo de un hogar fuera del 
hogar, proporcionándoles actividades para 
mantener a los niños y a sus hermanos 
entretenidos, al tiempo que se contribuye 
con el mantenimiento y gastos de las 
familias”.

Una habitación en la casa
Ronald McDonald de Málaga

Foto: / Prensa CLC World.
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Playas

Redacción.  La empresa Soco-
rrismo Málaga organizó el pasa-
do martes 7 de agosto la Jornada 
Interplayas, que reunió a un cen-
tenar de socorristas que velan por 
la seguridad en el litoral de Mijas, 
Benalmádena y Torremolinos en la 
playa de Malapesquera, en Benal-
mádena.  El objetivo de la actividad 
era fomentar el espíritu de equipo 
y poner a prueba sus habilidades. 
Así, se prepararon varias competi-
ciones de nado por relevo y resca-

te. El equipo ganador fue el de los 
socorristas mijeños. “Quiero dar mi 
más sincera enhorabuena al equipo 
de socorristas de Mijas por su gran 
trabajo y esfuerzo en las actuacio-
nes de salvamento. Esto demues-
tra la gran apuesta que desde la 
concejalía estamos llevando a cabo 
para mejorar todos los servicios de 
nuestras playas”, apuntó el concejal 
de Playas, Josele González (PSOE), 
que acompaño al equipo mijeño en 
esta jornada.

SOCORRISMO

Los socorristas mijeños participan en 
la Jornada Interplayas en Benalmádena
Los profesionales del dispositivo de salvamento de nuestras 
playas destacaron por sus resultados en las pruebas de rescate

“Hemos querido organizar esta jornada 
de convivencia entre los socorristas 
para fomentar el espíritu de equipo y 
mejorar sus habilidades profesionales”

MAIKA ALARCÓN
Coordinadora General Socorrismo Málaga

Los socorristas mijeños superaron con nota las 
pruebas de esta competición / I.Pérez.

SOL

con salud
SOLDS A�DEL�

Los extranjeros se convierten en 
los principales destinatarios de la 
nueva campaña de fotoprotección 
del Ayuntamiento de Mijas

Junto al trabajo de concienciación y pro-
moción de los hábitos de vida salu-

dables frente a los efectos del 
sol, cabe destacar que Mijas 

acogió el curso sobre fotopro-
tección dirigido a socorristas 

de Torremolinos, Benalmádena 
y Mijas. Se trata de unas jornadas 

enmarcadas dentro de la campaña 
‘Disfruta del sol sin dejarte la piel’, 

impulsada por el departamento de 
Dermatología del Hospital Costa del 

Sol para formar e informar a equi-
pos de socorrismo y salvamento 
del litoral malagueño sobre cómo 

prevenir enferme-
d a d e s  d e  p i e l 

relacionadas con 
la exposición al sol. 

SOCORRISTAS FORMADOS 
EN FOTOPROTECCIÓN

Decalogo para protegerse del sol 

Los peligros de la exposición al sol  
sin control vuelven a cobrar todo el 
protagonismo, por parte del Ayun-
tamiento de Mijas, en plena tem-
porada estival. El edil de Turismo 
y Playas, Josele González (PSOE) 
y el edil de Extranjeros, Roy Pérez 
(PSOE), fueron los encargados de 
dar a conocer la nueva campaña 
de turismo fotosaludable, puesta 
en marcha en colaboración con el 
Distrito Sanitario de la Costa del 
Sol y el departamento de Derma-
tología del Hospital Costa del Sol. 

Para la ocasión, la campaña se 
vuelca en la exposición de car-
teles informativos que llegarán 
a diferentes puntos del litoral, el 
reparto en mano de 10.000 folletos 
informativos y la emisión de un 
video promocional que se editará 
en cuatro idiomas: danés, inglés, 
alemán y español.

“Debido al desconocimiento que 
existe en muchos casos entre el 
público extranjero acerca de los 
peligros del abuso de la exposición 
solar, debemos seguir impulsando 
diferentes medidas para informar-
les y que sepan actuar de forma 
saludable”, recordó González. Por 
su parte, Pérez agradeció al Club 
de Leones de La Cala, a Mijas 
Comunicación y al artista danés 
Jens Malling su participación en 
la campaña. 

José M. Guzmán

Los ediles de Turismo y Extranjeros junto a técnicas de Extranjeros y del Distrito Sanitario / J.Perea.

1 2

3
Reparto en mano de 10.000 folletos 
informativos por todo el litoral mijeño 
durante la temporada de baño 

Exposición de carteles informativos y 
producción de un video promocional que 
se emitirá en cuatro idiomas

Difusión de los 
consejos de fotopro-
tección a través de 
las redes sociales de 
Mijas Comunicación

consejos de fotopro-

las redes sociales de 

EVITA CABINAS DE BRONCEADO 1
EVITA EL SOL DE 12 A 16 H. 2

USA ROPA ADECUADA 3
USA CREMAS DE PROTECCIÓN 4

BEBE Y COME ADECUADAMENTE 5
CONOCE TU PIEL 6 

NO EXPONAGAS A LOS PEQUES 7 
PROTÉGETE AL AIRE LIBRE 8 

OJO A LOS DÍAS NUBOSOS 9 
VIGILA TU PIEL 10 

Aumentan el riesgo de melanoma un 75%.

En las horas de máxima irradiación.

Gorra, gafas, sombrero, por ejemplo.

Con fi ltros UVA y UVB con FPS>15.

Agua, zumos de frutas y verduras.

Hay seis tipos de piel, ¿Cuál es el tuyo?

Los niños menores de 3 años, especialmente.

Usa ropa adecuada en tus actividades.

Consulta el índice de radiación ultravioleta.

Si adviertes cambios, consulta a tu médico.

SUN

 
CREAM

M
S

las claves de la
campana
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dependencia. “A diferencia del año 
anterior, en esta convocatoria abri-
mos el abanico a que personas con 
discapacidad con edad compren-
dida entre 14 y 18 años o incluso 
mayores de 18 puedan acceder a 
una beca de escuela de verano”, 
añadió el coordinador de Servicios 
Sociales, Miguel Ángel López.

“Hemos querido también incluir 
una demanda de muchas familias, 
que aparte de conciliar su vida fami-

liar y laboral, tienen personas a su 
cargo con dependencia. Entonces 
hemos añadido una serie de bare-
mos donde también van a estar 

El departamento de Servicios Socia-
les de Mijas hizo pública esta sema-
na la convocatoria de becas para las 
familias del municipio que tengan a 
sus hijos en escuelas o campamen-
tos de verano de cualquier temática. 
La gran novedad a destacar es que 
se ha abierto el abanico a todo tipo 
de estancias donde pasan los más 
pequeños el periodo de vacacio-
nes estivales. “Pueden ser de índole 
público o privado, y las escuelas o 
campamentos pueden estar ubi-
cados en cualquier municipio, no 
solo en Mijas”, según anunció la 
concejala responsable del área, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

La beca es de un máximo de 80 
euros por niño o de 150 en el caso 
de personas con discapacidad o 

Patricia Murillo / M. Fernández

Igualdad Bienestar Social

incluidos los chicos que tengan 
una discapacidad de más del 50 por 
ciento o un grado de dependencia, 
aunque sea grado uno”, añadió Car-
mona. Las familias interesadas en 
recibir esta subvención tienen que 
cumplir una serie de requisitos, 
como estar empadronadas en Mijas 
al menos desde hace dos años, no 
superar un umbral económico esti-
mado que, por cada miembro de 
la unidad familiar asciende a 537 

euros; estar al corriente de pagos 
tanto municipales, con la Seguridad 
Social y la Hacienda pública, ade-
más de tener hijos menores o ser 
personas con discapacidad”, apuntó 
López. Las solicitudes se pueden 
recoger y presentar en Servicios 
Sociales a partir del 16 de agosto y 
se establecerá un plazo de quince 
días hábiles. La cuantía total a la 
que ascienden estas subvenciones 
es de 60.000 euros.

interesadas deben ir a 
Servicios Sociales

Las personas

Las becas para las escuelas de verano se 
podrán solicitar a partir del 16 de agosto
El área de Servicios Sociales destina 
60.000 euros a estas ayudas para 
facilitar la conciliación familiar 

SERVICIOS SOCIALES

“Este año hemos incluido nove-
dades en la convocatoria de las 
becas para las escuelas de verano, 
que podrán ser de cualquier índo-
le, y no tendrán que estar ubicadas 
en Mijas”

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

“A diferencia del año anterior, en esta 
convocatoria abrimos el abanico a que 
personas con discapacidad con edad 
comprendida entre 14 y 18 años o 
mayores de 18 años puedan acceder a 
una beca de escuela de verano”

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
Coordinador Servicios Sociales

Una de las novedades es que las 
escuelas de verano no tienen porqué 
estar ubicadas en Mijas / Archivo.

OPINIONES

Redacción. La Concejalía de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento 
de Mijas ha anunciado que ya ha 
entrado en vigor la nueva ordenanza 
de ayudas al alquiler. Una normativa 
“muy esperada” y que fl exibiliza los 
requisitos para acceder a estas pres-
taciones y aumenta el porcentaje 
hasta en un 50 por ciento el total del 
arrendamiento, siempre y cuando 
no supere los 600 euros mensua-
les. “Una de las ventajas principales 
de esta ordenanza, a diferencia de 
las bases  reguladoras, es que los 
mijeños podrán acceder a las ayu-
das los 365 días del año sin tener 
que ceñirse a ningún calendario ni 
convocatoria. Esto es un alivio para 
los usuarios que más lo necesitan”, 
apuntó la edil de Servicios Sociales, 
Mari Carmen Carmona (C’s).

Aparte de poder solicitar estas 
prestaciones en cualquier momen-
to en los tres núcleos urbanos, el 
nuevo documento que se hace 
efectivo incrementa en un 10 por 
ciento respecto al año pasado el 
porcentaje económico a abonar por 

el ente municipal (pasa del 40 hasta 
el 50% sin superar los 3.600 euros al 
año o 300 euros al mes), informó el 
coordinador de Servicios Sociales, 
Miguel Ángel López. La partida 
presupuestaria dedicada a este fi n 
asciende a 100.000 euros pudién-
dose realizar modifi caciones si así 
lo exigiera la demanda.

Entre los requisitos, las perso-
nas que quieran acceder a estas 
ayudas deberán llevar al menos 

tres años empadronados en Mijas, 
contar con unos ingresos mínimos 
en función del número de miem-
bros de la unidad familiar, y que 
la vivienda arrendada sea la resi-
dencia habitual y permanente del 
arrendatario. “Mientras el contrato 
tenga una vigencia de seis meses 
lo vamos a incluir”, especifi có Car-

Las ayudas al alquiler, 
ahora más fl � ibles
En vigor la nueva ordenanza que 
supone el pago de hasta el 50% 
del arrendamiento y cuenta con los 
365 días para solicitar la prestación

mona. Además, dijo, “hemos ganado 
en fl exibilidad con respecto al año 
pasado. Muchos jóvenes van a verse 
benefi ciados, al igual que personas 
que se han divorciado y han tenido 

que dejar sus casas en propiedad 
a la expareja o vecinos con disca-
pacidad que tienen en propiedad 
una vivienda no adaptada y han de 
arrendar una acondicionada a su 

situación de movilidad”, enumeró 
a modo de ejemplo la edil, quien 
apuntó que de lo que se trata es 
de “que se queden fuera el menor 
número de personas posible”. 

interesadas deberán 
llevar al menos 3 años 

empadronadas en Mijas

Las personas

ordenanza municipal 
de ayudas al alquiler de viviendas

más flexibilidad, más ventajas

50%

100.000 euros
de presupuesto municipal

365 días del año

Se aumenta el porcentaje hasta el 
50 por ciento del total del arrenda-
miento siempre y cuando no supere 
los 600 euros mensuales

Los mijeños podrán acceder a las 
ayudas para el alquiler los 365 días 
del año sin tener que ceñirse a 
ningún calendario, pidiendo cita en 
Servicios Sociales en los tres núcleos

Incrementa en un 10 % respecto al 
año pasado el porcentaje económi-
co a abonar por el ente municipal 
(pasando del 40 al 50%, sin supe-
rar los 3.600 euros/año)

requisitos
Al menos tres años empadrona-

dos en Mijas. Antes eran cinco
Contar con unos ingresos míni-

mos en función del número de 
miembros de la unidad familiar

Que la vivienda arrendada sea la 
residencia habitual y permanente del 
arrendatario
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La Concejalía de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Mijas ha dado 
a conocer esta semana el programa 
de intercambio cultural-educativo 
Ganhe o Mundo, promovido por 
el Ministerio de Educación de 
Pernambuco (Brasil), que busca 
impulsar la educación en las zonas 
más desfavorecidas de este país. 
El proyecto, implantado en más de 
cinco países, pretende que jóvenes 
estudiantes extranjeros compartan 
y aprendan la cultura de otras nacio-
nes, a través de las familias anfi trio-
nas que reciben en sus casas a estos 
menores y que los convierten en un 
miembro más de la familia. 

Los gastos escolares, útiles, trans-
porte, viajes, seguro médico y gastos 
extra personales corren a cargo del 
mismo estudiante. “Las familias solo 
se ocupan de ofrecer a los jóvenes 
alojamiento y comida. Pero la expe-
riencia que viven es inolvidable 
porque une a diferentes comunida-
des, además de enriquecer a ambas 

 M. Fernández / Irene Pérez / C.J.

Igualdad Bienestar Social

Mijas se suma al 
programa de intercambio Ganhe o Mundo 
para acoger a jóvenes de Brasil
En septiembre llegarán 55 menores a 
Málaga; algunos se alojarán con familias 
mijeñas gracias a la colaboración del 
propio Ayuntamiento y Adimi

para acoger a jóvenes de Brasilpara acoger a jóvenes de Brasil

programa de 
intercambio 
cultural y educativo

¿qué es?
Gahne o Mundo España es un programa 
de intercambio cultural - educativo del 
Ministerio de Educación del Estado de Per-
nambuco (Brasil), implementado en varios 
países (USA, Canadá, Nueva Zelanda, Aus-
tralia, Chile, Argentina...) y que ahora llega 
a Málaga, y también a Mijas, dentro de un 
contexto de globalización e integración 
cooperativa entre pueblos y naciones

objetivos
Se trata de que haya familias anfitrio-
nas dispuestas a recibir en sus hogares 
a jóvenes estudiantes extranjeros con-
virtiéndolos temporalmente en uno más 
de la familia

países (USA, Canadá, Nueva Zelanda, Aus-
tralia, Chile, Argentina...) y que ahora llega 
a Málaga, y también a Mijas, dentro de un 
contexto de globalización e integración 
cooperativa entre pueblos y naciones

I.M. Con el objetivo de incremen-
tar los recursos destinados a los 
pacientes con fi bromialgia, la Aso-
ciación de Pacientes con Fibro-
mialgia, Fatiga Crónica y otras 
enfermedades reumáticas (APA-

FFER) mantuvo hace unos días 
un encuentro con responsables 
del Distrito Sanitario Costa del 
Sol. En esta primera toma de con-
tacto, que se repetirá en septiem-
bre, se pusieron sobre la mesa las 

COLECTIVOS

El Distrito Sanitario Costa del Sol 
mantiene un encuentro con APAFFER
El colectivo, que atiende a personas con fi bromialgia y fatiga 
crónica, también ha recibido un nuevo donativo de La Caixa

necesidades de los afectados y se 
plantearon posibles líneas de cola-
boración. Asimismo, el colectivo 
ha recibido un cheque de 4.500 
euros por parte de La Caixa para 
la adquisición de equipamiento.

el programa
del Ayuntamiento de Mijas ha dado 
a conocer esta semana el programa a conocer esta semana el programa 
de intercambio cultural-educativo de intercambio cultural-educativo 
Ganhe o Mundo, promovido por 
el Ministerio de Educación de 
Pernambuco (Brasil), que busca 
impulsar la educación en las zonas 
más desfavorecidas de este país. 
El proyecto, implantado en más de 
cinco países, pretende que jóvenes 
estudiantes extranjeros compartan 
y aprendan la cultura de otras nacio-
nes, a través de las familias anfi trio-
nas que reciben en sus casas a estos 
menores y que los convierten en un 

Los gastos escolares, útiles, trans-
porte, viajes, seguro médico y gastos 
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www.educaquality.org
partes”, valoró la coordinadora de los 
Programas Receptivos EDU Quality, 
Verónica Moreno. Para los jóvenes 
benefi ciarios de esta beca, además, 
“supone una oportunidad de salir de 
su país, ya que la mayoría pertene-
cen a familias con pocos recursos”, 
añadió la coordinadora de Ganhe o 

Mundo, Carolina Domínguez. 
En septiembre llegarán a Mála-

ga 55 niños, y algunos de ellos se 
alojarán en Mijas, que también se 
ha sumado a este proyecto, a través 
de la Asociación de Discapacitados 
de Mijas y del propio Consistorio. 
“Conocimos este proyecto a través 

de una familia de Adimi que va a 
acoger, durante cuatro meses, a 
uno de estos estudiantes”, señaló 
el presidente del colectivo, Cristó-
bal Moreno. Por su parte, la edil 
de Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s), aprovechó la oca-
sión para hacer un llamamiento a 

“aquellos vecinos que estén intere-
sados en colaborar en esta campaña 
solidaria y en ayudar a estos chicos, 
que necesitan aprender un idioma 
y que disfrutarán al máximo de su 
estancia en nuestro municipio y en 
nuestros institutos, donde seguro 
se integrarán sin ningún problema”.

Las familias solo se ocupan de ofrecer 
al estudiante alojamiento y comida. Los 
gastos escolares, médicos, personales, 
de ocio... corren a cargo del propio joven

Arriba, un momento de la reunión entre 
APAFFER y responsables del Distrito 
Sanitario. A la izq., Antonio Caballero, 
director de la sucursal de La Caixa en Mijas, 
hace entrega del cheque a la presidenta, 
Mercedes González / APAFFER.

A la izq. un momento de la presentación. 
Abajo, fotos de algunas experiencias / / 
C.J. y www.educaquality.org.



respuesta está siendo brutal”. Solo 
en julio la plataforma recibió más 
de 3.000 visitas y calculan recibir 
más de 30.000 en agosto. 

Premio por la UMA
Incluso Nicehop ha sido galardo-
nada recientemente por la Univer-
sidad de Málaga, logrando hacerse 

con uno de los once premios del 
concurso Spin-Off, organizado por 
el Vicerrectorado de Innovación 
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Encontrarás información sobre cómo 
funciona la plataforma, qué hacer para 
apuntarte (de manera gratuita) y las últi-
mas ofertas

Innovar en un sector tan consoli-
dado como el turístico es compli-
cado. Pero parece que el equipo de 
Nicehop ha dado con la tecla. Se 
trata de una plataforma de reservas 
de viajes online que busca ‘gan-
gas’ que se ajustan exactamente a 
lo que quieres. Tú les planteas el 
viaje de tus sueños, a un destino 
y con salida desde una ciudad en 
concreto, en una fecha específi ca y 
en una estancia con unas caracte-
rísticas determinadas.. y ellos te lo 
gestionan todo. Así trabajan Rudi 
Van der Zalm, (fundador y “apaga-
fuegos del equipo”, dice él mismo), 
su hija Miriam, (responsable del 
plan de empresa) Antonio Muñoz 
(director tecnológico) y Nacho 

Martín (director de marketing); 
cuatro emprendedores que se han 
aventurado en este nuevo proyecto 
empresarial, con sede en Mijas, que 
va tan bien en apenas un mes desde 
su lanzamiento que aseguran estar 
hasta “asustados”. “Esto es posible 
gracias a la inteligencia artifi cial”, 
reconoce Van der Zalm, un holan-
dés afi ncado en Mijas desde hace 
casi tres décadas siempre ligado al 
mundo del turismo, quien se auto-
defi ne como “buscador de chollos” 
o “recomendador de viajes”. 

Su lema es ‘Los mejores chollos 
de viajes directamente en tu móvil’ 
porque, además, el contacto con 
esta plataforma es sencillo, fácil y 
rápido: a través de Whatsapp, Mes-
senger o Telegram. Y para consultar 
sus ofertas solo tienes que visitar 
su web o estar al día de sus redes 
sociales. Directamente en tu móvil 
recibirás las ofertas antes que los 
demás, sin perder el tiempo bus-
cando y reservando al mejor precio. 
Además, es un servicio totalmente 
gratuito para el viajero, ya que la 
compra fi nal se realiza directamen-

Micaela Fernández 

ofrece viajes a precios 
bajos, de manera fácil, 
rápida y personalizada

Nicehop

respuesta está siendo brutal”. Solo te a los proveedores de los viajes. 
Nicehop es solo un intermediario 
que busca, rastrea y selecciona por 
ti de entre miles de webs.  

Estamos “sorprendidos” con la 
respuesta que estamos teniendo”, 
dice Muñoz, quien nos explica los 
distintos sistemas de rastreo que 
utilizan y cómo estudian el merca-
do para ofrecer lo que se deman-
da, “creando patrones, procesando 
información...”, un trabajo arduo 
que está dando sus frutos. Tanto 
es así que “aunque inicialmente 
solo teníamos previsto ofrecer 
vuelos desde Málaga, ya estamos 
ofertando ‘chollos’ desde cualquier 
aeropuerto de España. Porque la 

¿Todavía no conoces 
a ‘los’               ? 

para apuntarte
Solo tienes que tener instalado en tu 
móvil Whatsapp, Messenger o Telegram. 
Sueña con el viaje que quieras y... Nice-
hop te lo gestiona todo. Los trayectos 
(con salidas desde tu ciudad), las estan-
cias... ¡Y en la fecha que tú elijas!

siempre al día
Nicehop también te informa de las últi-
mas ofertas en las redes sociales

100% a tu medida

en su web...

los chollos
En Nicehop son expertos en buscar cho-
llos. Encontrarán para ti el viaje que bus-
cas al mejor precio del mercado. Tú solo 
pide y ellos buscan por ti. Y sin ningún 
coste extra, pagarás exactamente lo que 
te cobre la agencia que oferta el ‘chollo’

Últimas
 ofertas

La “extrema personalización” es el “punto 
fuerte” de Nicehop. “Lo que nos diferencia” 
del resto, explicó Van der Zalm. Los usua-
rios contactan con nosotros, nos detallan 
todas sus necesidades y le buscamos el 
viaje personalizado. ¡100% a tu medida!

La edil Laura Moreno y Rudi Van der 
Zalm en rueda de prensa / J. Perea.

Son Rudi, Miriam, 
Nacho y Antonio. Cuatro 
emprendedores aventureros 
que han montado una 
plataforma de reservas de 
viajes única en el sector. Están 
‘pegando’ tan fuerte que hasta 
reconocen estar “asustados”.  
Son “buscadores de chollos” 
y su proyecto empresarial ha 
sido premiado recientemente 
por la UMA. Mijas Semanal ha 
conocido su historia

ha sido premiada por la 
Universidad de Málaga

La plataforma

Social y Emprendimiento. “Fueron 
57 proyectos los que optaron a este 
galardón y 11 recibieron el premio. 
Uno dotado con 6.000 y el resto con 
3.000, como es el caso del proyecto 
de Mijas. Y esto les va a ayudar a 
terminar de relanzar su platafor-
ma”, valoró la edil de Fomento del 
Empleo de Mijas, Laura Moreno 
(PSOE), quien dio a conocer la noti-
cia junto al fundador de la empre-
sa. “Este premio nos va a ayudar 
a cubrir el mercado español, pero 
nuestra intención es dar el salto al 
turismo extranjero”, explicó Van 
der Zalm. Pero lo más importante 
del galardón recibido, es que ade-
más de la parte económica, Nice-
hop recibirá asesoramiento y un 
espacio para seguir mejorando el 
proyecto en el parque tecnológico 
(PTA) durante un año. “Su estancia 
en la preincubadora de la UMA 
situada en el GreenRay, así como la 

mentorización del programa Pola-
ris es lo más importante de este 
premio”, dijo Moreno, quien asegu-
ró que “desde el Consistorio vamos 
a seguir apostando por la pequeña 
y mediana empresa mijeña, dando 
oportunidades a nuestros vecinos 
y respaldando a los emprendedores 
para que sus proyectos sean gene-
radores de empleo en un futuro”.

Aunque llevaba tiempo ges-
tándose, Nicehop nació definiti-
vamente en el Centro Andaluz de 
Emprendimiento (CADE) de Mijas 
y continuó su desarrollo en Plani-
fi cación y Turismo Costa del Sol. 
‘Hoppi’, como se llama la mascota 
(que viene de hop, saltar en inglés) 
se lanzó tímidamente al mercado 
a ver qué tal. Ahora, dice Rudi, es 
“como una bola que va cuesta abajo 
y no hay quien la pare”. Saltando de 
destino en destino, a precios irriso-
rios... ¡Suerte en vuestra aventura!

Así � ncionan... para apuntarte
Solo tienes que tener instalado en tu 
móvil Whatsapp, Messenger o Telegram. 
Sueña con el viaje que quieras y... Nice-
hop te lo gestiona todo. Los trayectos 
(con salidas desde tu ciudad), las estan-en su web...
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Fomento del Empleo

OPINIÓN

“Desde el Ayuntamiento apostamos 
fi rmemente por los planes de empleo 
de la Junta porque son el mejor método 
para ayudar a las personas sin trabajo a 
encontrar un empleo de calidad”

LAURA MORENO
Concejala Fomento del Empleo (PSOE)

El proyecto ‘Mijas Contigo’,
facilitará la contratación de desempleados

El Ayuntamiento destina 700.000 
euros más a la contratación de 
personal para la Renta Básica

Fomento del Empleo contratará a 15 parados de larga 
duración gracias a este programa de inserción laboral

El viernes 3 el Ayuntamiento publi-
có la lista provisional de admitidos 
para el taller de empleo de Atención 
Sociosanitaria que comenzará el 1 
de octubre. De esta forma, se abre 
un proceso de 15 días para estudiar 
las alegaciones que los interesados 
estimen oportunas. Este taller se 
enmarca dentro del proyecto ‘Mijas 
Contigo’ y cuenta con un presu-
puesto de 288.210 euros subvencio-
nado por la Consejería de Empleo y 
los Fondos Sociales Europeos. Esta 
inversión permitirá a 15 personas 
acceder a un contrato laboral en 
formación durante un año en el que 
alternarán la formación y las prácti-
cas remuneradas. 

“Gracias a este contrato, desde 
el primer momento, los alumnos y 

Redacción

• Atención psicosocial
• Atención sociosanitaria
• Alimentación y cuidados 

higiénicos de las personas

formación

Contrato 
de formaciónde formaciónde formaciónde formaciónde formaciónde formaciónde formaciónde formaciónde formación

durante 1 año  

taller de atención sociosanitaria

15beneficiarios

sueldo

100% del salario
interprofesional  

prácticas
remuneradas

certificación
profesional

288.210 euros
subvencionados por la Consejería 
de Empleo y el Fondo Social Europeo

288.210288.210288.210288.210288.210288.210288.210288.210288.210288.210288.210288.210
presupuesto del programa

La atención sociosanitaria es un 
sector en alza / Archivo.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso 
de los benefi ciarios al mercado laboral. Según la 

concejalía, la Atención Sociosanitaria es un sector en auge y hay muchas empresas 
de ayuda y acompañamiento en el domicilio que demandan personal cualifi cado

Inserción laboral

J.P./M.F.  El equipo de gobierno 
destinará 700.000 euros a la con-
tratación exclusiva de personal para 
la Renta Básica durante seis meses. 
Y lo hará en virtud del compromi-
so plenario con la edil no adscrita 
Helena Adba, que apoyó la apro-
bación de los presupuestos muni-
cipales para que los tres millones 
que se iban a destinar al Patronato 
de Recaudación fueran a parar a 
causas sociales. 

Con esta dotación de 700.000 
euros, Mijas Servicios Comple-
mentarios contratará a nuevo 

personal a partir del próximo 1 
de octubre. Esta partida permite 
emplear a 95 personas con una 
jornada de ocho horas, o a 150 con 
una jornada de cinco horas durante 
seis meses. 

Fondos para contrataciones
“Dejar claro que estos 700.000 
euros van a ir destinados a la 
contratación de personal. No a 
sufragar ningún coste ni deuda de 
la empresa”, apuntó la conseje-
ra  delegada de Mijas Servicios 
Complementarios, Laura More-

no (PSOE), quien agradeció “el 
compromiso de Helena Adba con 
este equipo de gobierno y para la 
mejora de las cuestiones sociales 
de nuestros vecinos”. Por su parte, 
Adba valoró la firme apuesta de 
Mijas Servicios Complementario 
en los últimos dos años por la for-
mación del personal, añadiendo 
que “no hay que olvidar que esto 
está destinado a la reintegración 
del sistema laboral de los partici-
pantes” y agradeció “el esfuerzo de 
toda la concejalía para llevar a cabo 
este proyecto que va en benefi cio 

Una medida adoptada a propuesta de la edil no adscrita 
Helena Adba y que contó con la aprobación del pleno

RENTA BÁSICA

Laura Moreno (PSOE) y Helena Adba, en la rueda de prensa / Jacobo Perea.

de todos los vecinos”. 
Las personas interesadas en acce-

der a Renta Básica pueden entregar 
su solicitud hasta el 17 de agosto. El 
3 de septiembre se publicarán las 
listas provisionales y el 1 de octubre 
se realizarán las contrataciones. 

Mijas Servicios Complementa-
rios anuncia además que se abri-
rá un nuevo plazo de entrega de 
solicitudes entre el 20 de agosto 

y el 15 de octubre para las contra-
taciones que se realizarán el 3 de 
diciembre. Todas las solicitudes 
se pueden presentar en el Ayun-
tamiento, las tenencias de alcaldía 
de Las Lagunas y La Cala, en el 
edifi cio de Fomento del Empleo 
y en las dependencias de Mijas 
Servicios Complementarios. Más 
información en www.mijas.es y 
www.fomentoempleomijas.com.

alumnas tendrán el 100% del sala-
rio interprofesional. Todo esto les 
permitirá ampliar su experiencia 
laboral y, a la vez, conseguir una 
certificación que les servirá para 
el desempeño laboral en cualquier 
parte de nuestro país”, explica la 

edil de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE).

El taller engloba tres módulos 
para la formación y la especializa-
ción en el sector: Atención Psico-
social, Atención Sociosanitaria y 

Alimentación y Cuidados Higiéni-
cos de las personas. 

“Apostamos fi rmemente por los 
planes de empleo de la Junta porque 
son el mejor método para ayudar a 
las personas sin trabajo a encon-

trar un empleo de calidad. Además, 
la Atención Sociosanitaria es un 
sector en auge, ya que actualmente 
proliferan las empresas de ayuda y 
acompañamiento a personas en el 
domicilio”, subraya Moreno.



los ritmos
La segunda edición del Torreón Festival se cierra con un gran 
éxito de público. Más de 3.500 personas disfrutaron de los 
conciertos organizados por el área de Juventud en La Cala

Ha sido todo un éxito. La atracti-
va propuesta musical del festival, 
con los Skatalites como cabeza 
de cartel, junto a Sonido Interna-
cional, Coverland y Dj Lion, llenó 
de público la plaza del Torreón, 
donde más de 3.500 personas se 
dieron cita para disfrutar de la 
actividad, desbordando todas las 
previsiones de la Concejalía de 
Juventud. 

Sonido Internacional presentó 
en público las canciones de su 
último disco, ‘El Amor vencerá’. 
Su mezcla de ritmos jamaicanos 

con música tradicional mexicana 
hizo bailar a todo el público. Los 
legendarios Skatalites repasaron 
sus temas más conocidos con la 
gran Doreen Shaffer al frente. 

La valoración del área de Ju-
ventud fue muy positiva. “Hay 
mucha más gente de la que es-
perábamos. Es síntoma de que 
los jóvenes están esperando ac-
tividades para disfrutar de este 
tipo de música”, señaló la edil 
del área, Tamara Vera  (PSOE). 
La concejala explicó que este 
concierto se organizó a deman-
das de los propios jóvenes del 
municipio “y ha disfrutado de 

la actividad gente de todas las 
edades”. Según Vera, el cartel de 
este año se preparó intentando 
“no perder de vista la vertiente 
local, pero contando con artistas 
de la talla de Sonido Internacio-
nal y Skatalites, y lo que es más 
importante, siendo totalmente 
gratuito”. La edil también puso 
en valor el impacto de esta ac-
tividad en la economía local “ya 
que los locales de la zona estu-
vieron llenos durante toda la 
noche” y agradeció “el trabajo de 
todos los departamentos impli-
cados en el evento”.

Jorge Coronado
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nal y Skatalites, y lo que es más 
importante, siendo totalmente 
gratuito”. La edil también puso 

tividad en la economía local “ya 

vieron llenos durante toda la 
noche” y agradeció “el trabajo de 

“Hay mucha más gente de la que 
esperábamos. Es síntoma de que los 
jóvenes están esperando actividades 
para disfrutar de este tipo de música” 

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

Fotos / C. Gallego.

jamaicanos � enan el To� eón

¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!
¡¡Última función!!

VAIVÉN CIRCUS
12 de agosto

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

LA CALA

KONG, LA ISLA CALAVERA
23 de agosto

A partir de las 22:00 horasA partir de las 22:00 horas
Playa del To� eón
A partir de las 22:00 horas

LA CALA

¡CANTA!
16 de agosto

A partir de las 22:00 horasA partir de las 22:00 horas
Playa del To� eón
A partir de las 22:00 horasA partir de las 22:00 horas

LA CALA

Próximas citas
cine de verano

J.Coronado. Un año más, la 
Concejalía de Juventud ha apos-
tado por ofrecer alternativas de 
ocio para los jóvenes durante el 
verano. Así, en julio comenzó 
‘Actívate’, un ciclo que se está de-
sarrollando los fi nes de semana 
en la playa del Torreón, en el que 
se ofrecen actividades acuáticas 
y lúdicas gratuitas para todas las 
edades. “Están dirigidas a toda la 
familia y hay propuestas de todo 
tipo, deportivas, de ocio y tiempo 
libre, enfocadas al reciclaje, en el 
mar, en la arena, en grupo o indi-
viduales”, señala la concejala de 

Juventud, Tamara Vera (PSOE). 
“Las actividades están pensadas 
para niños mayores de 12 años, 
aunque los más pequeños pue-
den participar en compañía de 
un adulto”, explica la edil.

El ciclo ‘Actívate’ se desarrolla 
todos los viernes y sábados  has-
ta el 25 de agosto. Para partici-
par, los interesados pueden diri-
girse a la caseta joven, instalada 
en la playa del Torreón a partir 
de las 17 horas.

Juventud invita a vecinos y 
visitantes a participar en esta 
iniciativa veraniega.

ACTÍVATE

un verano
muy activo

kayak

snorkel

�

voley

Y mucho más...

�

Tamara Vera (PSOE). Actividades
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La Mega Beach Party, 
organizada por el área 
de Juventud, llegó el 
domingo al chiringuito 
Royal Beach

J.Coronado. La Mega Beach Par-
ty lleva música y animación a las 
playas de nuestro municipio. Esta 
iniciativa del área de Juventud tie-
ne como objetivo dinamizar las 
tardes veraniegas ofreciendo una 
alternativa de ocio en los chiringui-
tos mijeños. El pasado domingo 5, 
le llegó el turno al Royal Beach, en 
la playa de Calahonda, convirtien-
do la tarde en una fi esta. 

La animación se prolongó has-
ta el anochecer y el público dis-
frutó mucho de la música y de 
las ocurrencias del discjockey 

MÚSICA

en la playa de Calahondaen la playa de Calahondaen la playa de Calahonda

MEGA 
BEACH

fiesta pirata
Johnny Mix y de la atención del 
personal de este conocido esta-
blecimiento playero. 

La próxima cita de La Mega 
Beach Party es el domingo 12 agos-
to en El Sheriff. Si todavía no has 
tenido la oportunidad de partici-
par en estas actividades, no te lo 
puedes perder.

lleno total

El V Salón Manga de Mijas se 
clausuró con una alta participa-
ción. Una atractiva programa-
ción de actividades y la buena 
labor de los  miembros del co-
lectivo Mibu ha convertido esta 
iniciativa en una de las citas 
ineludibles para los afi cionados 
al manga y los videojuegos.  Un 
año más, la asociación contó 
con la colaboración del área de 
Juventud y de empresas locales 
para este proyecto, que reunió 
durante el fi n de semana a 2.300 
personas en la Ciudad Deporti-
va de Las Lagunas. 

Desde primeras horas de la 
mañana, los afi cionados hicie-
ron cola para participar en las 
diferentes propuestas que se 
prepararon para esta edición. 
En torno al evento se había 
generado mucha expectación, 
en especial, por el concurso de 
baile K-Pop, al que se inscribie-
ron más de 300 participantes. 
Además, hubo actividades para 
todos los gustos. Los partici-
pantes disfrutaron de una zona 
de videojuegos con consolas y 

juegos retro, una ludoteca en 
la que se ofrecían diferentes 
juegos de mesa o de cartas, o 
una zona con stands de tiendas 
e ilustradores, donde adquirir 
cómics, fi guras y todo tipo de 
productos de colección de sus 
series o películas favoritas.

Desde la Concejalía de Juven-
tud, se puso en valor el esfuerzo 
de este colectivo juvenil para 
preparar este evento. “Felicitar a 
la asociación Mibu y a todos sus 
colaboradores por la magnífi ca 
organización y por el éxito de 
participación en esta actividad”, 
destacó la edil del área, Tamara 
Vera (PSOE).

Jorge Coronado

en el V Salón Manga

Fotos / L.Benavides.

La Mega Beach Party se prolongará hasta el 2 de 
septiembre. Cada domingo en una playa distinta. La 
próxima cita es el día 12 de agosto en el chiringuito El 
Sheriff / Laura Benavides.

La Asociación Cultural Mibu reúne a 2.300 afi cionados al 
manga, el anime y los videojuegos en la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas en la quinta edición de esta actividad juvenil

“Este año ha sido sorprendente la 
gran acogida que ha tenido el salón. 
Hay muchos participantes para todas 
las actividades y los concursos”

ANTONIO MAXIMIANO
Presidente Asociación Cultural Mibu



La coordinadora de Alternativa Mijeña, Esperanza Jiménez, insiste en 
que es una petición que llevan haciendo desde el pasado año al equipo de 
gobierno. “El Parque del Agua, por ejemplo, supuestamente es para que 
los niños pasen un día agradable jugando con el agua y siendo la una del 
mediodía hay pocos niños, ya que hace un calor horroroso y no hay ni gota 
de sombra”, afi rmó Jiménez durante la rueda de prensa que ofreció el lunes 
6. Por otro lado, la coordinadora de la formación local destacó que “los 
padres y abuelos que vienen al parque tienen que traer sombrillas porque 
es la única manera de estar aquí con los niños”. 

Desde el partido, piden una solución a la situación actual que presentan 
los parques sin sombra de todo el municipio ya que, dicen, “es el fruto de 
la política que se ha llevado a cabo por el antiguo gobierno municipal del 
PP de tala de árboles por todo el término municipal de Mijas, de modo 
que estamos pagándolo”. “Si queremos sombra, hay que tener árboles y si 
no hay árboles hay que poner algo que la dé, pero de una manera urgente, 
no se puede dejar más tiempo”, apostilló Jiménez.
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El suceso se produjo en la 
mañana del viernes 3.La coordinadora de Alternativa, en el centro, 

visitó el Parque del Agua el lunes 6 / P. Murillo.

Según Leiva, “ahora más que nunca deben 
extremarse las precauciones” / I.P.

Desarticulada 
una organización 
dedicada al 
cultivo de 
marihuana

Bomberos Mijas intervino en la tarde del lunes 6 en un pequeño 
incendio que se originó pasadas las 17 horas tras el colegio Indira 
Gandhi, en Las Lagunas. El fuego afectó a una zona de cañaveral 
y monte bajo de unos 1.000 metros cuadrados pero fue controlado 
rápidamente por los efectivos, evitando que las llamas alcanzasen 
parcelas y naves industriales próximas. Hasta el lugar se despla-
zaron dos equipos de Bomberos Mijas y otro de Policía Local. Los 
efectivos continuaron allí durante toda la tarde para refrescar la 
superfi cie quemada. “Gracias al aviso de los vecinos y a la rápida 
actuación de los bomberos, todo ha quedado fi nalmente en un 
pequeño susto, del que se desconoce el motivo que lo ha causado”, 
señaló el bombero Javier Leiva. 

Ocurrió en la mañana 
del viernes 3, en el tramo 
de autovía que discurre 
pasado el Castillo Sohail. 
En las imágenes, captadas 
desde uno de los vehícu-
los que circulaba a esa 
hora por la A-7, se puede 
ver a una persona mayor 
paseando por la carrete-
ra con su silla eléctrica. 
Numerosos conductores 
alertaron al 112 y, final-
mente, la Guardia Civil 
interceptó a este hombre. 
Afortunadamente todo 
quedó en una anécdota. 

Bomberos Mijas extingue un incendio en 
un pequeño cañaveral.-

Alternativa Mijeña pide más zonas de 
sombra en los parques.-

Interceptado un 
hombre mientras 
circulaba por la 
A-7 en silla de 
ruedas.-

En la página 2 de la edición 
impresa del 

nº 799 de Mijas Semanal, 
dentro del reportaje del 
pleno del mes de julio, 

donde se daba cuenta de la 
modificación presupuestaria 

aprobada, se redactó 
de manera incorrecta el 

nombre del Club Deportivo 
Mijas, apareciendo 

escrito en su lugar Club 
Polideportivo Mijas.

FE DE ERRORES

GUARDIA CIVIL

Mercad�  marinero y andalusí 
en las noches de verano de La Cala y Mijas
Artesanía, espectáculos y talleres inundarán el bulevar 
desde el día 17 y el paseo de La Muralla a partir del 24

Mercad�  marinero y andalusí
en las noches de verano de La Cala y Mijas

La Concejalía de Vía Pública 
anuncia la puesta en marcha 
de dos mercados artesanales 
temáticos que llegarán tanto 
al litoral mijeño como al pue-
blo con la idea de dinamizar el 
comercio y mejorar el atractivo 
turístico en los días de mayor 
afl uencia de visitantes. La pri-
mera de las citas tendrá lugar 
del 17 al 19 de agosto en el 

Bulevar de La Cala de Mijas 
con un mercado temático 
marinero. Desde las 19 horas, 
los asistentes podrán disfrutar 
de medio centenar de paradas 
artesanales en las que se ofre-
cerán artículos manufactura-
dos y alimentación, espacios 
animados por espectáculos 
como pasacalles, malabares, 
juglares, zancudos y escupe-
fuegos. La siguiente cita será 

en los Jardines de La 
Muralla de Mijas Pue-

blo. Del 24 al 26 de 
agosto, en horario 

de mañana (de 

11 a 14:30 horas) y de tarde (de 
18 a una de la madrugada), 
vecinos y visitantes disfru-
tarán de un mercado anda-
lusí donde tampoco faltará la 
mejor animación y artesanía.

MERCADO ANDALUSÍ
Del 24 al 26 de ag� to

De 11 a 14:30 y de 18 a 01 h.

Jardines de La Muralla.

MERCADO MARINERO
Del 17 al 19 de ag� to

Desde las 19 horas

Bulevar de La Cala de Mijas.

Redacción. La Guardia Civil 
ha desarticulado un entramado 
criminal dedicado al cultivo de 
interior de marihuana en Mála-
ga y Mijas. En el marco de las 
operaciones Milagro y Polígo-
no, agentes del Instituto Arma-
do registraron una vivienda de 
lujo en Mijas y una nave indus-
trial en el polígono Villa Rosa 
de la capital costasoleña, donde 
hallaron tres laboratorios de 
cultivo ‘indoor’ de marihuana 
y se incautaron 1.120 kilos de 
plantas de esta sustancia.

Ambas operaciones se sal-
daron con la detención de sie-
te personas, de nacionalidades 
española, danesa y venezolana. 
Todos ellos ha sido acusados 
de pertenencia a organización 
criminal y delitos contra la 
salud pública entre otros.

José M. Guzmán
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Redacción. El encuentro tuvo 
lugar el pasado martes 7. El secreta-
rio general del PSOE Mijas, Josele 
González, se reunió con la recien-
temente nombrada subdelegada 
del Gobierno en Málaga, María 
Gámez, para abordar las principa-
les preocupaciones y necesidades 
del municipio. En el encuentro, 
González trasladó a la subdelega-
da la necesidad de mejoras en la 
autovía A-7 a su paso por Mijas, 
especialmente para acabar con el 
principal punto negro, la curva de 
La Cala. 

 En materia de transportes, Gon-
zález también ha pedido que se 
incluya a Mijas en el trazado del 
tren litoral, con al menos cuatro 
paradas en nuestra localidad. “Es 
algo esencial para un municipio 
con más de 84.000 habitantes, 
por lo que Mijas no puede quedar 
al margen de este proyecto, que 
supondría la mejora de las comu-
nicaciones de toda la Costa del 
Sol”, señaló.

Otro de los temas que se trató 
ha sido la instalación en nuestro 
municipio de una oficina perma-

Josele González traslada las 
preocupaciones del municipio a la 
nueva subdelegada del Gobierno
El secretario general del PSOE Mijas solicitó a María Gámez 
mejoras en la A-7 y un Plan de Estabilización del Litoral

nente del DNI y otra de Extranje-
ría. “Somos uno de los municipios 
con mayor número de residentes 
extranjeros y, actualmente, los 
mijeños soportan una espera de 
más de 50 días para poder renovar 
su DNI o pasaporte en la oficina 
de Fuengirola”, recordó González. 

Plan de Estabilización del Litoral
El socialista tampoco se olvidó de 
las playas mijeñas. En este sentido, 
solicitó a Gámez que considere la 
importancia de crear un Plan de 
Estabilización del Litoral. “Se deben 

ejecutar diversas medidas de con-
tención que preserven nuestro lito-
ral de los temporales que cada año 
llegan a nuestras costas”, reclamó 
el socialista. “Las aportaciones rea-
lizadas este año a playas como La 
Butibamba o El Bombo han durado 
apenas tres semanas, volviendo 
a encontrarse en la misma o en 
peor situación que antes de estos 
trabajos”. Según González, todas 
estas cuestiones “preocupan a los 
mijeños y necesitan de la colabo-
ración de la administración central 
para poder ser puestas en marcha”.

Un momento de la reunión entre Josele González y María Gámez, la nueva 
subdelegada del Gobierno en Málaga / PSOE Mijas.

calor y da miedo ver cómo están 
algunas zonas de campo cercanas 
a las urbanizaciones”, apunta el 
popular, que añade que “ojalá no 
tengamos que lamentarlo, pero es 
muy preocupante”.

Nozal insiste en que la preven-
ción de incendios es vital. Por este 

motivo, el portavoz del PP reclama 
“más atención y diligencia” a las 
medidas preventivas destinadas a 
minimizar el riesgo de incendios 
en las zonas de influencia forestal 
de las distintas urbanizaciones 
mijeñas. “La prevención de incen-
dios es vital”, argumenta.

Privatización
En un comunicado de prensa, 
los populares piden al regidor 
mijeño, Juan Carlos Maldonado 
(C’s) que se pronuncie y “diga 
públicamente si piensa privatizar 
algún servicio más antes de que 
finalice su mandato”.

El presidente del PP de Mijas 
denuncia que Maldonado “ha 
privatizado el servicio de Depor-
tes”. Nozal añade que el Ayun-
tamiento de Mijas también ha 
iniciado “el proceso de licitación 
del servicio de Parques y Jardi-
nes”, destaca. “A principios de 
este año, intentó deshacerse del 
servicio de Recaudación para 
entregárselo a la Diputación de 
Málaga. Sin embargo, los votos 
de los once concejales del PP 
fueron claves para impedir que 

esto se produjera”, argumenta 
el portavoz del Grupo Municipal 
del PP. 

Para el Partido Popular de 
Mijas, esta situación “ha creado 
una inseguridad e incertidum-
bre sin precedentes” tanto entre 
los trabajadores municipales 
como entre el resto de vecinos 
del municipio, af irman. Los 
populares señalan que echan en 
falta una mayor participación 
ciudadana, “de la que Maldona-
do siempre ha presumido para 
tomar esta clase de decisiones”, 
apostilla Ángel Nozal.

El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, ha denunciado a tra-
vés de una nota de prensa enviada 
a los medios, la situación en la 
que se encuentran algunas zonas 
de campo “cercanas a las urba-

nizaciones”. El popular afirma 
que el PP ha recibido quejas por 
parte de vecinos de zonas como 
El Faro y Riviera del Sol, en las 
que estos, asegura, “dicen temer 
que, si se produce un incendio 
forestal, las llamas puedan afectar 
a sus propiedades e, incluso, a sus 
habitantes”, asegura. “Estamos 
inmersos en una cruenta ola de 

Redacción

El PP reclama al equipo de gobierno más 
“atención y diligencia” en materia de 
prevención para evitar incendios 
Los populares aseguran que han recibido quejas de varias urbanizaciones 
de Mijas por la situación en la que se encuentran las zonas próximas a ellas 

la prevención de 
incendios es vital

Según el PP,

El portavoz del PP, Ángel Nozal, durante un pleno / Archivo.

piden más participación 
ciudadana en Mijas

Los populares
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor
renta bAsica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

LA MANERA MÁS FÁCIL Y RÁPIDA 
DE COMUNICAR QUEJAS E 
INCIDENCIAS AL AYUNTAMIENTO

Una vez descargada la aplicación, accede a 
Ajustes y selecciona ‘Determinar país y mu-
nicipio’. Navega por el menú hasta señalar 
Mijas y ya puedes notifi car una incidencia.

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

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

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

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400

Limpieza viaria

AVENIDA DE ANDALUCÍA (LAS LAGUNAS)

CALLE GLADIOLO (LAS LAGUNAS) CALLE ANCHA (LAS LAGUNAS)

BULEVAR DE LA CALA

Los operarios de Renta Básica con-
tinúan con las labores de limpieza y 
mantenimiento en los mercadillos mu-
nicipales. Otro trabajo que realizan es 
el de informadores turísticos en Mijas 
Pueblo. Además comenzarán en breve 
con los trabajos de desbroce en la zona 
de El Compás.

Desbroce en urbanización 
Playa Marina

Limpieza y preparación del auditorio de Mijas Pueblo

Mantenimiento de jardineras y 
limpieza del Parque del Agua

Mantenimiento de macetas y 
jardineras en Mijas Pueblo
Mantenimiento de macetas y 

AVENIDA LAS MARGARITAS (LAS LAGUNAS)
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PARQUES Y JARDINES

Reposición de plantas en 
la plaza Virgen de la Peña

Relleno de tierra y plantas en la jardinera elevada de la plaza Virgen de la Peña

Reposición de plantas en 

Relleno de tierra y plantas en la jardinera elevada de la plaza Virgen de la Peña

Renovación de plantas de los parterres situados 
delante del Ayuntamiento
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servicios operativos

eficiencia energetica

Instalación de farola en 
urbanización El Coto

eficiencia energetica

Colocación de zona de sombra 
en los huertos urbanos

Creación de 
alcorques en 
avenida Miguel 
Hernández

Remodelación de 
acerado en la calle 
San Cristóbal

Reparación de farola en 
Sitio de Calahonda
Reparación de farola en Reparación de 

luminarias en El Juncal
Instalación de farola en 
urbanización El Coto

Rebaje de paso de peatones

Tratamiento de tapas de 
registro con adhesivo para 
evitar el ruido en La Cala

alcorques en 
avenida Miguel 
Hernández

Remodelación de 
acerado en la calle 
San Cristóbal

Señalización viaria

Ampliación de acerado y 
colocación de bolardos 
en Las Cañadas

Colocación de rejas en el 
Hogar del Jubilado de La Cala
Colocación de rejas en el 
Hogar del Jubilado de La CalaHogar del Jubilado de La Cala

Ampliación de acerado y Ampliación de acerado y 
colocación de bolardos 
en Las Cañadas

Creación de alcorques en la 
calle San Cristóbal

Instalación de farola en 

eficiencia energetica

Reparación de alumbrado 
en la calle Tauro de la 
urbanización Riviera del Sol luminarias en El Juncal

Reparación de alumbrado 
en la calle Tauro de la 
urbanización Riviera del Sol
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final feliz

Chantal Lancelot es la presidenta de la asociación 
felina Aristochat, que se encarga de cuidar y buscar 
familia a gatos callejeros / Mónica López.más de 150 historias tristes que 

buscan un buen fi nal y que, con 
mucho esfuerzo y dedicación y 
donaciones voluntarias, lo con-
seguirán.

 Adopta...

aristochat

e� os te lo agradecerán

Adopta

Microdonaciones

Esta francesa ama tanto a los gatos que ha ideado mil y una formas de hacerles sentir 
mejor y, de ser posible, buscarles un hogar en el que ser felices. Para ello, Aristochat 
necesita voluntarios. La mayoría de los gatos han sido abandonados por sus dueños 
y necesitan volver a sentirse queridos, ser acariciados, poder jugar con alguien y que 
les dediquen tiempo. Los voluntarios pueden ir a la sede de Aristochat y estar con los 
gatos mientras se toman el café al que les invitará Chantal. “Así creamos el hábito 

del Café Cat que hay en Francia”, apunta la presidenta de esta asociación felina. 
Esta defensora de los animales considera también importante que la persona 

que vaya a adoptar un gato lo vea antes, ya que debe ser el animal el que 
elija al dueño. Dependerá mucho del carácter, la vivienda o la familia que 
tenga, entre otros aspectos. Además, ha de ser una persona responsable.

Conócelos

Están en Mijas Costa, detrás de la 
perrera municipal y cerca del cemen-
terio de Fuengirola, en la carretera de 
Cerros del Águila. Llevan ahí ubicados 
cerca de 17 años. Puedes colaborar con ellos de 

muchas maneras: como voluntario 
para el mantenimiento del centro, 
aportando material (arena, comida, 
productos limpieza...) o económica-
mente a través del número de cuen-
ta: ES90 0075 3184 97 0603181244

- Email: aristochat@hotmail.es
- Facebook: Aristochat
- Teléfono: 952 468 054

localizacion

colaboracion

contacto

Protectoras de animales

150 gatos

seguirán. e� os te lo agradeceráne� os te lo agradecerán
Esta francesa ama tanto a los gatos que ha ideado mil y una formas de hacerles sentir Esta francesa ama tanto a los gatos que ha ideado mil y una formas de hacerles sentir 
mejor y, de ser posible, buscarles un hogar en el que ser felices. Para ello, Aristochat mejor y, de ser posible, buscarles un hogar en el que ser felices. Para ello, Aristochat 
necesita voluntarios. La mayoría de los gatos han sido abandonados por sus dueños necesita voluntarios. La mayoría de los gatos han sido abandonados por sus dueños 
y necesitan volver a sentirse queridos, ser acariciados, poder jugar con alguien y que y necesitan volver a sentirse queridos, ser acariciados, poder jugar con alguien y que 
les dediquen tiempo. Los voluntarios pueden ir a la sede de Aristochat y estar con los les dediquen tiempo. Los voluntarios pueden ir a la sede de Aristochat y estar con los 
gatos mientras se toman el café al que les invitará Chantal. “Así creamos el hábito gatos mientras se toman el café al que les invitará Chantal. “Así creamos el hábito 

del Café Cat que hay en Francia”, apunta la presidenta de esta asociación felina. del Café Cat que hay en Francia”, apunta la presidenta de esta asociación felina. 
Esta defensora de los animales considera también importante que la persona Esta defensora de los animales considera también importante que la persona 

o tómate un Café Cat con Chantal

Ari� ochat

El amor hacia los gatos de una 
francesa afi ncada en Mijas desde 
hace varias décadas le ha lleva-
do a trabajar por y para ellos. 

Chantal Lancelot regenta Aris-
tochat, una protectora felina que 
se encarga de cuidar y buscar 
familia a gatos callejeros. En sus 
instalaciones, más de 150 gatos, 

se encarga de cuidar 
y buscar familia 

a gatos callejeros

Aristochat

ademas...

Esta francesa ama tanto a los gatos que ha ideado mil y una formas de hacerles sentir 
mejor y, de ser posible, buscarles un hogar en el que ser felices. Para ello, Aristochat 
necesita voluntarios. La mayoría de los gatos han sido abandonados por sus dueños 
y necesitan volver a sentirse queridos, ser acariciados, poder jugar con alguien y que 
les dediquen tiempo. Los voluntarios pueden ir a la sede de Aristochat y estar con los les dediquen tiempo. Los voluntarios pueden ir a la sede de Aristochat y estar con los 
gatos mientras se toman el café al que les invitará Chantal. “Así creamos el hábito 

del Café Cat que hay en Francia”, apunta la presidenta de esta asociación felina. 
Esta defensora de los animales considera también importante que la persona 

El amor hacia los felinos de una francesa 
afi ncada en Mijas desde hace varias 
décadas le llevó a regentar esta protectora

Carmen Martín / Mónica López

estamos buscando un hogar para...

actualmente

en adopción El perfi l de Facebook del colectivo se actualiza continuamente con los 
animales que pueden ser acogidos o adoptados y otras noticias de interés

Es una gatita cruce con bengala y su dueño la iba a 
entregar a la perrera porque había crecido y tenía un 
carácter fuerte. A pesar de decirle que con la cas-
tración iba a mejorar, no quiso dedicar ese esfuerzo 
y quiso entregarla. Aristochat la recogió y ya está 
castrada. Busca una familia que no tenga otros ani-
males ni niños, solo personas adultas. Tiene poco 
más de un año.

Es una felina que ha nacido y vivido en la calle. Llegó a 
Aristochat muy enferma y allí se recuperó. Es muy tranqui-
la y cariñosa, ideal para personas con edad y de carácter 
tranquilo. También puede vivir en una familia con niños, 
ya que es muy sociable.

Dunja
Guapa

Flan Mario
Nacido en junio de 2017, es un macho muy simpá-
tico que fue abandonado en la calle. ¿Quieres darle 
un nuevo hogar?

Mario es un macho joven también muy 
simpático nacido en febrero de este 
año. Fue abandonado por su familia 
y busca una nueva que le dé mimos.

cerca de 17 años. 
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Esta defensora de los animales considera también importante que la persona 
que vaya a adoptar un gato lo vea antes, ya que debe ser el animal el que 
elija al dueño. Dependerá mucho del carácter, la vivienda o la familia que 

CHANTAL LANCELOT. PTA. ARISTOCHAT

en busca de un

Ayuda con material
En Aristochat necesitan sacos de arena, ya que 
utilizan muchísimos cada día; también productos 
de limpieza, pienso y otro tipo de comidas para  
estos animales. Cualquier ayuda es buena.

Si quieres ayudar a estos gatos, adoptarlos o 
simplemente visitarlos, las puertas de Aristochat 
están abiertas.

La protectora también tiene un sistema 
para realizar microdonaciones de un 
euro al mes. También disponen de un 
número de cuenta bancaria para hacer 
donaciones puntuales.



Solo, con su voz rasgada y protegi-
do por su guitarra, Ismael Tamayo 
ofreció el pasado día 3 un recital 
flamenco íntimo y ‘sentío’ en un 
lugar idóneo para una tarde cual-
quiera de agosto: el patio de la Casa 
Museo de Mijas. Era la primera cita 
del ciclo de conciertos ‘A la sombra 
de la parra’ organizado por el área 
de Cultura. “Hacía muchos años 
que no cantaba aquí y hoy vengo a 
darlo todo”, decía el cantaor minu-
tos antes de arrancar su actuación, 
frente un público entregado. “Soy 
amiga y me gusta mucho su músi-
ca. Ismael tiene duende”, comentó 

Micaela Fernández

Cultura22

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

M.Fernández / C. Luque. 
Hasta el 3 de septiembre se 
podrá visitar en la Casa Museo 
de Mijas una muestra que seguro 
va a tener mucho éxito de visi-

P.Murillo. La obra de Ángel 
Giró capta la cotidianidad que 
nos rodea, pinceladas de realidad, 
rincones ascendidos a obras de 
arte. “Intento plasmar nuestra luz, 
nuestros blancos y la belleza del 
paisaje que nos rodea”, aseguró 
el artista. En las 17 obras de esta 
muestra destaca el color blanco, 
fundamental en sus cuadros. “La 
claridad del blanco normalmente 
se realza trabajando las sombras, 
así la luz destaca sobre las som-
bras”, añadió el pintor. 

Desde el CAC Mijas se mostra-
ron encantados con el artista y su 
obra. “Yo creo que son rincones 
muy bonitos de pueblos andalu-
ces, algunos de ellos los tenemos 
muy cerquita de esta calle. Creo 
que la obra es muy bonita y el pin-
tor es magnífi co, se merecía tener 
una exposición en un sitio como 
este”, apuntó el director de la Fun-
dación Remedios Medina, Fran-
cisco Javier Fructuoso. Pueden 
visitar esta microexposición hasta 
el 29 de agosto en el CAC Mijas.

‘En la luz’, de Ángel Giró

A la fresquita,
El cantaor Ismael 
Tamayo abrió el 
día 3 el ciclo de 
conciertos ‘A la 
sombra de la parra’

Carmina Jaime, mientras esperaba 
a que comenzara el concierto. 

El mijeño ofreció los temas de su 
último trabajo ‘Esa boca’, el EP con 
el que comenzó su carrera en soli-
tario en 2015 y que incluye letras, 

todas, escritas por el propio Tama-
yo. “Hablan de mis vivencias, mis 
sentimientos... algunas veces cuan-
do escribo, expresó lo que me sale 
de repente. Según lo que siento en 
cada momento”, explicó el cantaor, 

siempre tan cercano y tan humilde. 
Lo que está claro es que la voz de 
este artista local, “siempre apren-
diendo”, como dijo él mismo, es que 
tiene ese ‘algo’ que cuando suena te 
llega. Un lujo para los oídos. 

El mijeño Ismael Tamayo durante su actuación del día 3 / P. Murillo.
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‘A LA SOMBRA DE LA PARRA’

Organiza: Concejalía de Cultura

El Cirguero
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Enrique 
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ENTRADA
GRATUITA

PRÓXIMAS CITAS:

Marisol, el 
resplandor 
de un mito
La Casa Museo 
acoge una muestra 
de fotos de la 
cantante realizadas 
por César Lucas

tas. Se trata de la exposición de 
fotografía ‘Marisol. El resplan-
dor de un mito’. Las instantáneas 

expuestas proceden del archivo 
fotográfico personal de César 
Lucas, reconocido artista nacio-

nal e internacional, que le realizó 
las fotos a la actriz y cantante 
malagueña Pepa Flores durante 

Hasta el 3 de septiembre, en la Casa Museo de Mijas

Las ediles L.Moreno y Mª Carmen González (dcha.), 
junto a Fco. Gutiérrez (dcha.) y Óscar Camacho, 
del área de Cultura, en la inauguración / C.Luque.

gran parte de su carrera. 
Esta muestra está organizada 

por el área de Cultura del Ayun-
tamiento de Mijas en colabora-
ción con el centro cultural La 
Térmica de la Diputación Pro-
vincial de Málaga. “Cultura ya 
llevaba tiempo queriendo traer 
esta exposición a Mijas. Es una 
muestra muy buscada, porque 
Pepa Flores tiene un arraigo muy 
especial en nuestra provincia y es 
muy querida en todos los pueblos 
de Málaga. Así que no podemos 
más que agradecer a Cultura que 
haya logrado traer a Mijas estas 
fotografías porque es una ocasión 
única para disfrutar de esta  gran 
muestra”, apuntó la edil Laura 
Moreno (PSOE), durante la inau-
guración el pasado día 3.

La muestra se inauguró el viernes 3 y forma 
parte del ciclo ‘Microexposiciones’ del CAC

microexposición en el cac

de Ángel Giró‘En la luz’
hasta el 29 de agosto

Arrriba, Ángel Giró. Abajo, durante la 
inauguración, con amigos y familiares / P.M.
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Del 10 al 16 de agosto de 2018

Gaditano de nacimiento, 
pero mijeño y fuengirole-
ño de corazón, José Gar-

cía Vílchez ‘El Petro’ se sube este 
viernes 10 al escenario de la Cate-
dral del Cante, como los fl amencos 
llaman al antiguo Mercado Públi-
co de La Unión, donde se celebra 
cada año el Festival Internacional 
del Cante de las Minas, que este 
2018 cumple 58 ediciones. El Pe-
tro actuará en la tercera gala de las 
semifi nales, optando a la preciada 
Lámpara Minera, el principal galar-
dón del certamen, considerado el 
festival fl amenco más importante 
del mundo.
Mijas Semanal. Este viernes 10 
tiene una cita importante... 
José García Vílchez. Tengo una 
de las citas más importantes que 
he tenido en mi carrera: ir a las se-
mifi nales del Festival Internacional 
Cante de las Minas, que es uno de 
los más importantes que hay en 

España y de renombre mundial. Lo 
ven en todo el mundo a través de 
Internet y es un escaparate impor-
tante para demostrar lo que uno 
vale o puede aportar al fl amenco. 
M.S. Defenderá mineras, taranta, 
malagueña y cantiñas... ¿Son sus 
palos fuertes? 
J.G.V. En realidad no me distingo 
por tener un palo más fuerte que 
otro. Digamos que me gustan mu-
chos, pero tuve que cantar en seis 
grupos y me clasifi qué en esos 
cuatro. Pero sí, se me dan bien. No 
se me dan mal.
M.S. Al cantar las mineras y la ta-
ranta opta a la Lámpara Minera... 

Lámpara Minera es muy 
difícil. Eso sueña uno, pero 

los sueños son sueños”

“Ganar la 

Carmen Martín

ENTREVISTA A José garcía Vílchez ‘El petro’

58 Fe� ival Internacional

Proyecto: “Ya es un premio poder cantar 
cada v�  que subo al escenario”
El cantaor actúa este 10 de agosto en las semifi nales del 58 Festival 
Internacional de Cante de Las Minas, optando a la Lámpara Minera

Cantar en la Catedral del Cante, 
como le dicen, donde hay 3.500 
pe� onas, es lo que busca el arti� a

“ “
J.G.V. Eso es. Al cantar las mineras 
y un grupo de Levante más como 
es la taranta opto a la Lámpara 
Minera. Si pasas a la fi nal con los 
mismos cantes sigues optando a la 
Lámpara Minera.
M.S. ¿Con cuántos cantaores se 
enfrenta en las semifi nales?  
J.G.V. A las semifi nales del concur-
so de cante han pasado 20, pero 
son menos los que optamos a la 
Lámpara Minera porque no van 
en los grupos de las mineras y los 
cantes de Levante.
M.S. ¿Qué signifi ca llegar ahí? 
J.G.V. Son las metas que de chi-
quitito te pones cuando pensabas 
en subirte a un escenario. Aquello 
es la Catedral del Cante, como le 
dicen, donde hay 3.500 personas. 
Está lleno todos los días. Empezó 
el 2 de agosto con los festivales, a 
los que han ido Arcángel, Diana 
Navarro, Antoñita Contreras... y, 
hasta el día 11 que termina, todas las 
localidades están vendidas. Cantar 
ahí es lo que busca el artista.

M.S. ¿Se ve con la Lámpara Minera?  
J.G.V. Es muy difícil. Eso sueña 
uno, pero los sueños son sueños. 
Ojalá, pero es complicado. Hay 
muy buena gente cantando.
M.S. ¿Qué otros logros tiene?  
J.G.V. En premios estoy bien reco-
nocido. En total tengo 65 premios 
nacionales: el de Mairena, el Sol 
de Lorca e, incluso en La Unión, 
tengo el segundo premio allí en los 

Cantes de las Minas por saetas. No 
suelo decir los premios porque es 
ya un premio poder cantar cada 
vez que subo al escenario; pero, 
mientras más has ganado, tienes 
que demostrar más cosas.
M.S. Háblenos de usted. Gaditano, 
de la familia de Los Petros, con diez 
hermanos...  
J.G.V. Somos once hermanos y la 
verdad que casi todos cantamos. 

Yo me inicié un poco más tarde. 
Empecé con la guitarra fl amen-
ca en la Universidad Popular con 
Diego Morilla porque me gusta 
mucho también y él fue el que por 
los años 90 me dijo ‘venga, canta’ y 
ya comencé. Soy natural de Pater-
na de Rivera (Cádiz), pero en los 
pueblos hay apodos y mi abuela se 
llamaba Petra y mi padre era cono-
cido como El Petro... Mis padres se 
mudaron a Fuengirola y yo he vivi-
do allí hasta hace seis o siete años; 
ahora vivo en Mijas.
M.S. Además de cantaor es profe-
sor en la escuela de la Peña Flamen-
ca Unión del Cante...  
J.G.V. Sí, tenemos una escuela y 
yo soy el profesor de cante y José 
Antonio Rojas, de guitarra. Este el 
quinto curso que vamos a empezar. 
Tenemos treinta y tantos alumnos.
M.S. ¿Cómo se presenta el verano?  
J.G.V. El día 11 voy a la provincia de 
Córdoba; a Jimena, el 14 y tengo el 
18 que ir a Castro del Río. En sep-
tiembre tengo otros festivales.

La� ar su 
primer disco

El Petro está trabajando 
para la grabación de su 
primer disco de la mano 
del productor y guitarrista 
Andrés Cansino. “Tiene 
un estudio donde puedo 
estar las horas que quiera 
y preparar el disco como 
yo quiero”, afi rmó El 
Petro, que se mostró ilu-
sionado con el proyecto.

El 58 Festival Internacional de Cante de Las 
Minas arrancó el pasado 2 de agosto con una 
jornada inaugural en la que participaron los 
ganadores de la edición de 2017 y a la que 
siguieron las galas de artistas de reconocido 
prestigio como Diana Navarro, Pitingo, Anto-
nia Contreras o Vicente Amigo. Las semifi na-
les han sido los días 8 y 9 y continuarán este 
viernes 10, mientras que el 11 será la gran 
fi nal y la entrega de premios.

58 Fe� ival Internacional

 Somos once hermanos y la 
verdad que casi todos cantamos. 

18 que ir a Castro del Río. En sep-
tiembre tengo otros festivales.

El 58 Festival Internacional de Cante de Las 
Minas arrancó el pasado 2 de agosto con una 
jornada inaugural en la que participaron los 
ganadores de la edición de 2017 y a la que 
siguieron las galas de artistas de reconocido 

, Anto-
. Las semifi na-

les han sido los días 8 y 9 y continuarán este les han sido los días 8 y 9 y continuarán este 

58 Fe� ival Internacional
de Cante de las Minas

El Petro, en una de sus actuaciones / Archivo.
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La fi esta alcanza 
su 27ª edición con 
diversas actividades 
y homenajes

Los vecinos celebran 
su cuarta verbena 
con música y 
diversas actividades

La Asociación de Vecinos Doña 
Ermita celebró la semana pasa-
do su tradicional verbena, que ya 
cumple 27 ediciones. Los niños 
fueron los protagonistas el pasado 
viernes 3 de una jornada llena de 
juegos y de pinchos de frutas, ya 
que el objetivo es disfrutar de esta 
verbena en familia y con amigos.

C. Martín / M.C. Jiménez 

Convivencia familiar en 
la verbena de Doña Ermita

Lunares y pringá 
en las fi estas de La Loma

La paella del sábado fue uno de los grandes momentos de la verbena / L.B.

OPINIONES

OPINIONES

“Siempre he trabajado humilde-
mente y sin ánimo de que me den 
ningún reconocimiento porque, al 
fi n y al cabo, he tenido un equipo 
muy grande conmigo”

PACO CUEVAS
Homenajeado

“Se echan todos los ingredientes 
en la olla express, lo dejas media 
hora y luego lo pasas, se junta en 
el panecito y se calienta. Esto es un 
pecado comérselo”

LOLA CUEVAS
Cocinera de la pringá

“Los vecinos de La Loma de Mijas 
esperamos que llegue este día para 
reunirnos un ratito, comernos unas 
tapitas y que vengan todos los ami-
gos que quieran”

MANUEL SANTANA
Presidente AV La Loma de Mijas

“Nunca me habían dado un pre-
mio. Siempre he estado en peñas 
y cosas así y nunca me han dado 
un galardón así. Estaba un poquito 
nervioso encima del escenario”

ANTONIO JAIME
Abuelo de la fi esta

“Esta verbena es muy esperada. 
Tenemos muchísimos socios, mu-
cha gente conocida, muchos veci-
nos y simpatizantes que vienen de 
todos los lugares”

PILAR NÚÑEZ
Tesorera AV Doña Ermita

COLECTIVOS

Paco Cuevas, con el micrófono, recibió un sentido homenaje de la AV Doña 
Ermita, al que asistieron varios ediles del equipo de gobierno / A.C.

El viernes 3 hubo una fi esta infantil / C.G.

1.- Los vecinos posan junto al alcalde, en el centro, y ediles del 
equipo de gobierno. 2.- Preparación de los bollitos de pringá. 3.- 
Los vecinos se afanan en prepararlo todo para la fi esta. 4.- Los 
niños disfrutaron con las actividades de la verbena / A.C.

La orquesta ‘Punto y Aparte’, 
los juegos, los sorteos, la elección 
del abuelo y abuela de la fi esta, la 
Academia de baile de Ana Ma-
ría Tineo y los reconocimientos 
especiales al que fuera durante 
años concejal en Mijas, Paco Cue-
vas, por su implicación con los 
colectivos, y a la patinadora Bea-
triz Núñez, fueron algunos de 
los atractivos de esta ya veterana 
verbena junto a la paella para 200 
personas del sábado 4. 

A la celebración asistieron 
miembros del equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de Mijas. La 
concejala de Participación Ciuda-

dana, Tamara Vera (PSOE), des-
tacó el aspecto “familiar” de esta 
verbena y tuvo palabras de re-
conocimiento para Cuevas, “una 
persona que ha trabajado codo 
con codo con codo con los colec-
tivos del munici-
pio”, dijo.

“Me siento orgulloso por el reco-
nocimiento de mi hija. Han sido 
muchos años de trabajo; desde los 
cuatro años en el mundo del pati-
naje y tiene 20; 16 años en total”

JOSÉ MANFREDY
Padre de la homenajeada Beatriz Núñez

C.M. Los vecinos de La Loma de 
Mijas han celebrado su cuarta ver-
bena con juegos infantiles, música 
en vivo, concurso de tartas y sus ya 
famosos bocadillos de pringá. 

Se trata de uno de los días más 
esperados por los residentes, que 
pudieron disfrutar con la actua-
ción de Miguel Botana y con otra 
que prepararon los más pequeños 
del diseminado, afi rmó el presi-

dente de la asociación vecinal, Ma-
nuel Santana. Además, tuvieron 
una barra con precios populares 
y bollitos de pringá, que se han 
convertido ya en toda una tradi-
ción de las verbenas de La Loma 
y que cada año hace con mucho 
cariño Lola Cuevas. A otra Lola, 

pero de apellido Ríos, los vecinos 
le agradecen que puedan utilizar 
el patio de su casa para la fi esta, 
ya que carecen de sede. Esto y, so-
bre todo, “la construcción de una 
rotonda en la carretera de Mijas-
Fuengirola” son los principales 
reclamos de los residentes, apuntó 

Santana. En este sentido, el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s), que 
acudió a la verbena, explicó que 
el Ayuntamiento ha aprobado el 
proyecto de urbanización que per-
mitirá ejecutar la sede en una par-
cela municipal. Sobre la rotonda, 
avanzó que ya tienen “el proyecto, 

la consignación presupuestaria y la 
autorización”. Además, dijo que la 
ejecución ya está “licitada”, por lo 
que en breve se empezará la obra.

2

4

3

1
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“He querido donar el jamón para que 
los fondos vayan a Cudeca. Lo con-
seguí en la cucaña de la romería de 
Las Lagunas”

NICOLÁS DÍAZ
Donante del jamón para el sorteo

MÚSICA FIESTAS

C.M. El ciclo ‘A la fresca... música 
en el mar’ arranca este fi n de sema-
na en la plaza del Torreón de La 
Cala y contempla tres actuaciones 
de música y baile. 

La primera cita será este viernes 
10 de agosto con la cantaora cale-
ña Adriana López ‘La Pimienta’, 
entre otras artistas. Al día siguien-
te, será la II Muestra de Folclore 
Nacional, que organiza el grupo de 
baile ‘Sur de Andalucía’, de la UP 
de La Cala. El ciclo se cierra con el 
grupo Jitterbug Jazz, el viernes 17. 

C.M. El Barrio celebra sus 
tradicionales jornadas de con-
vivencia los próximos martes 
14 y miércoles 15 de agosto. El 
programa de actos arrancará el 
martes por la noche con el arte 
del grupo de baile de Víctor 
Rojas sobre el escenario, al que 
seguirá el músico y cantante 
Héctor Bannon. 

La convivencia continuará el 
miércoles con las actividades 
deportivas por la mañana y la 
misa y procesión de la Virgen 
de los Remedios a partir de las 
20 horas. Para cerrar las fies-
tas, actuará el grupo de baile de 
Remedios Fernández.

‘A la fresca’ 
arranca este 
viernes en La 
Cala de Mĳ as 

El Barrio Santana celebrará 
su convivencia l�  días 14 y 15

“Cudeca ayuda y cuida de forma 
gratuita y estas donaciones son una 
de las formas que tienen para poder 
seguir cuidando a personas”

ESTEFANÍA ROMERO
Voluntaria de Cudeca

Carmen Martín

1.- Los vecinos posan con el alcalde 
y varios miembros del equipo de 
gobierno 2.- Numerosas personas 
fueron a la cena. 3.- Los ediles 
Tamara Vera y Josele González, con 
el presidente y la tesorera de la AV 
Camino de Las Cañadas / C. Gallego.

Al final de la cena se entregaron también los galardones del torneo 
de dominó que organiza la asociación. El primer premio lo recibieron 
Salvador Sánchez y Mariola López; el segundo, Mari Carmen Carmona 
y Cristóbal Conde y Pepa Barahona, y Cristóbal Díaz, el tercero / AV 
Camino de Las Cañadas.

La asociación 
vecinal organiza 
su tradicional 
cena de socios en 
el polideportivo

La Asociación de Vecinos Camino 
de Las Cañadas celebró el viernes 
3 su tradicional cena de socios en 
el polideportivo del barrio. Se trata 
de una jornada de convivencia con 
la que no solo pasaron un buen 
rato, sino que  también ha teni-
do un matiz solidario: donaron a 
Cudeca 200 euros conseguidos 
tras rifar un jamón regalado por el 
joven Nicolás Díaz, que quiso que 
los fondos fueran a esta fundación 

“Una o dos veces al año hacemos algún 
tipo de evento recaudatorio para donarlo 
a alguna asociación. Otras veces ha sido 
para Adimi, los enfermos de Alzhéimer...”

MARIOLA LÓPEZ
Tesorera AV Camino de Las Cañadas

OPINIONES
Cena entre amigos 
en Las Cañadas

Premiad� 
en agradecimiento a los cuidados 
que prestaron a su tío. 

La cena fue entre amigos. No en 
vano, “la asociación lleva ya unos 
27 años y esto es prácticamente ya 
una familia”,  afi rmó el presidente 
Salvador Sánchez. Desde el Ayun-
tamiento quisieron felicitarles por 
su buen hacer. “Quiero agradecer 
el buen trabajo de la asociación 
por lo bien que lo están haciendo 
por el barrio”, señaló el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s), que 
quiso apuntar, ante la demanda 
vecinal de aparcamientos, que se 
está haciendo un plan en el muni-
cipio para paliar el problema. Por 
su parte, la edil de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), 
agradeció la invitación “para com-
partir estos momentos” y conocer 
“sus propuestas”.

Las citas en la plaza del torreón

Grupo de Coros y Danzas Jesús 
Resucitado

Peña Huertana Los Muleñicos, de  
Mula (Murcia)

Agrupación Folclórica Municipal de 
Tolox

Compañía Flamenca Azabache, de 
Juan Antonio Pérez

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

‘Folclore nacional’
SÁBADO 11 DE AGOSTO // 21:30H

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

Martínez

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

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

Francisco Palomo
Voz y percusión, Bárbara Pareja

‘Jitterbug J� z 
Group’

VIERNES 17 DE AGOSTO // 21H

21 h Actuación grupo de baile de 
Víctor Rojas

22:30 h Actuación del músico y 
cantante Héctor Bannon

11:30 h Actividades deportivas 
(carrera de cintas y ping pong)

20 h Misa en honor a la Virgen de los 
Remedios y posterior procesión

22:30 h Actuación del grupo de baile 
de Remedios Fernández 

martes 14 DE AGOSTO

miércoles 15 DE AGOSTO

El programa

1

2

3

VIVE MIJAS DE NOCHE

El parque de la Butibamba vuelve 
a llenarse de arte y encuentro
J.M.G. El programa de dina-
mización de los parques y pla-
zas del municipio en verano, 
‘Vive Mijas de Noche’, volvió 
a convertir el parque de La 
Butibamba en el gran punto 
de encuentro de La Cala en las 
noches veraniegas de los miér-
coles. Tres grupos de baile de 

la Universidad Popular de La 
Cala, dirigidos por Rafi Cue-
vas, fueron los encargados de 
subirse al escenario y animar 
la velada ante los numerosos 
vecinos y turistas que se dieron 
cita. El próximo miércoles, Vive 
Mijas de Noche regresará, esta 
vez con la voz de Salvi Moreno. 

“Tenemos muchas ganas de empe-
zar la actuación. Hemos preparado 
pasodobles, bulerías, tangos, tan-
quillos, sevillanas, un poco de todo”

RAFI CUEVAS
Profesora UP La Cala de Mijas

Tres grupos de diferentes edades subieron al escenario / M.F.



ACTIVIDADES

Finaliza el programa ‘Ajedrez en 
la calle’ con la jornada del pasa-
do domingo 5 en el parque Ma-
ría Zambrano. Afi cionados con 
experiencia en esta modalidad 
han dado la bienvenida a jugado-
res novatos que no conocían este 
universo de la estrategia.  Es uno 
de los deportes que más aporta al 
que lo practica y ha sido protago-
nista en el último mes en Mijas 
a través del programa puesto en 
marcha por el área de Deportes. 
La iniciativa recaló en Las Lagu-
nas tras pasar con éxito por La 
Cala de Mijas y Mijas Pueblo. El 
programa hace un movimiento 

Cristóbal Gallego

“Yo jugué hasta los 24 años en pre-
ferente, luego me casé y lo dejé y 
ahora en Mijas lo he retomado”

FERMÍN MARTÍN 
Participante

“Yo jugaba en el cole regular pero 
he aprendido a mover las torres, la 
dama y los peones”

AROA ARANDA
Participante

Mijas mueve pieza en 
Éxito de participación en el programa municipal 
‘Ajedrez en la calle’, que ha llegado a los tres núcleos

de promoción de esta modalidad 
entre los afi cionados y de cap-
tación de nuevos deportistas de 
ese entrenamiento continuo de la 
mente. El área de Deportes y su 
concejala, Nuria Rodríguez (C’s)  

se muestran muy satisfechas del 
resultado de este programa y 
anuncian un torneo promovido 
por la Diputación el próximo 18 
de agosto en la plaza del Torreón. 
“El área de Deportes quiere que 

J. Perea. El número de afi ciona-
dos que se suman a esta discipli-
na deportiva que combina golf y 
fútbol va creciendo con el paso de 
las temporadas. Aún así, es nece-
sario que las instituciones, como 
el Ayuntamiento de Mijas, contri-
buyan a su promoción. Es por ello 
que ha alcanzado un acuerdo con 

el Club Cerrado del Águila y el 
club deportivo Footgolf de la Cos-
ta del Sol para que se impartan 
clases gratuitas durante el mes de 
agosto en sus instalaciones des-
de las 18:30 horas hasta el cierre. 
“Lo que queremos es fomentar la 
práctica de los deportes minori-
tarios para que ningún mijeño se 

Clases de fútgolf gratis 
durante el mes de agosto

quede sin hacer deporte. Ahora, 
podrán probar gratis el fútgolf”, 
apuntó la edil de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s). 

Footgolf Costa del Sol ya ha 
organizado en nuestra localidad 
diversos campeonatos donde se 
han dado cita jugadores de todo 
el mundo. Próximamente, ten-
dremos una nueva competición, 
concretamente el Campeonato 
de Andalucía de este deporte 
en el mes de septiembre.  

Los jugadores estuvieron acompañados por la concejala Mari Carmen 
Carmona / Irene Pérez.

el universo del ajedrez

La concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, junto a una de las participantes en el María Zambrano / L.Benavides.

“Contentos con la participación en 
los tres núcleos, ahora vamos a co-
menzar con las clases de iniciación”

JOSÉ MANUEL GÓMEZ
Miembro de Jake Make

todos los vecinos de Mijas practi-
quen algún tipo de deporte y este 
es uno de los mejores para adap-
tarse a cualquier edad o nivel, 
desde los que se inician hasta los 
que son ya unos expertos”, desta-

có la edil. Entre los participantes, 
expertos jugadores y niños que 
se acercaban por primera vez al 
aprendizaje de los movimientos 
para adentrarse en este universo 
de la estrategia.  

Todas las edades se adaptan a esta modalidad deportiva que, además, contempla niveles para que siempre haya competitividad / L. Benavides.

FERIA DE MIJAS

M.F. Todo listo para que se ce-
lebre la popular Carrera Feria de 
Mijas, este año en su 40 edición. 
Los interesados en participar pue-
den inscribirse (www.dorsalchip.
es) hasta el 23 de agosto. La prue-
ba tendrá la salida y la meta en la 
plaza Virgen de la Peña de Mijas 
Pueblo. Habrá trofeos para los tres 
primeros clasifi cados absolutos de 

cada categoría, premios para todas 
las categorías y medallas y helados 
para los corredores más pequeños. 
Podrán participar atletas desde la 
categoría de prebenjamines (que 
correrán 250 metros) hasta másters 
(4.250 m.). La cita es el 26 de agosto 
y, por cierto, este año la carrera es 
en homenaje al mijeño desapareci-
do Juan Antonio Gómez Alarcón. 

La 40ª Carrera Feria de Mijas 
se celebrará el 26 de agosto 40 carrera

Feria Mijas 2018
26 de agosto · mijas pueblo

Plaza Virgen de la Peña (10:00 h)
Homenaje a Juan Antonio Gómez Alarcón 

premios para
todas las 
categorías

Sorteo de regalos

Medallas y helados para los más peques

Inscripciones: www.dorsalchip.es
Info: www.carreraferiademijas.blogspot.com

Feria Mijas 2018Feria Mijas 2018Feria Mijas 2018Feria Mijas 2018Feria Mijas 2018Feria Mijas 2018Feria Mijas 2018Feria Mijas 2018Feria Mijas 2018

Inscripciones 
hasta el 23 de agosto

Categorías: 
desde prebenjamines 

hasta másters

Deportes26
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El Club Natación Mijas ha sacado 
a fi nal de curso un merecido so-
bresaliente. No es fácil conseguir 
los objetivos deportivos cuando 
durante la temporada se viven 
situaciones complicadas que han 
sabido solucionar con trabajo e 
ilusión. La entrenadora de los in-
fantiles, júniors y absolutos, Xi-
mena Varón, valoraba la misma 

“a pesar de los problemas econó-
micos y diversas adversidades, 
por ejemplo acceder a la piscina 
de 50 antes. Se han logrado unos 
resultados fabulosos. Ha sido 
una gran ayuda el apoyo recibido 
desde todas las partes, tanto pa-
dres, nadadores y directivos para 
haber podido trabajar al 100%. 
Tanto Kristtian como yo estamos 
muy agradecidos y con ganas de 
afrontar la temporada 2018-2019, 

hay una gran cantera esperando”. 
Tanto en la temporada de invier-
no, con las competiciones perti-
nentes en cada categoría, como en 
los ‘exámenes fi nales’, los nadado-
res, desde los benjamines y alevi-
nes que entrena Kristtian Anaya, 
hasta el resto de categorías, han 
ofrecido un rendimiento espec-
tacular.  Ahora toca descansar y 
cargar las pilas para rendir en un 
deporte tan exigente. Gracias.

El club ha superado una complicada temporada con 
unos resultados destacados en todas las categorías

Los nadadores que participaron en el Cto. de España Infantil de julio en Madrid junto a Ximena Varón, la entrenadora, y los alevines junto a Kristtian Anaya en nacional de Sabadell / CN Mijas.

Cristóbal Gallego

Balance de temporada

RESUMEN 2017/2018

NACIONAL

63 Nadadores alevín y mayores

20 Nadadores Cto. España

2 Convocatorias selección ESP

9 Medallas Cto. España

2 Medallas de oro

3 Medallas de plata

ANDALUCÍA

88 Nadadores benj. y mayores

66 Nadadores Cto. Andalucía

3 Mejores marcas territoriales

5ª Equipo en Andalucía

81 Medallas Cto. Andalucía

36 Medallas de oro

30 Medallas de plata

15 Medallas de bronce

PROVINCIAL

1º Campeones y subcampeo-
nes benjamín - alevín de 
Málaga

83 Medallas Cto. Provincial

40 Medallas de oro

24 Medallas de plata

19 Medallas de bronce

Sobresaliente para el CN Mijas

El equipo infantil junto a la entrenadora Ximena Varón en Madrid, donde 
se consiguieron unos resultados importantes en el nacional / CN Mijas. 

Arriba, Pablo Benítez, el cuarto 
por la drcha., con la Selección 
Española de Aguas Abiertas. 
Benítez vuelve a estar con los 
mejores. A la izquierda, Laura 
Rodríguez, bronce en el nacional 
infantil en 200 braza con 2´38´´94, 
mejor marca personal / CN Mijas.
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Hay distintas posibilidades de 
pasar un verano divertido en 
Mijas en torno al deporte y, ade-
más, colaborar con las familias 
que tienen que trabajar en este 
periodo de vacaciones. Una de 
ellas, de las que más seguimien-
to ha tenido durante los últimos 
años en la localidad, ha sido el 
campus deportivo que se divide 

en dos modalidades.  La primera 
de ellas es la de Tecnifi cación de 
Fútbol, una actividad que le da 
continuidad al trabajo que lleva 
a cabo la Escuela Municipal de 
Fútbol durante la temporada. Du-
rante los meses de julio, en los 
tres núcleos, y agosto, en Las La-
gunas, se está desarrollando un 
amplio programa de actividades 
que tiene como hilo conductor 
el deporte que más les gusta a 

Un ago� o
Cristóbal Gallego

deportivo
Fútbol y multideportes son las 
alternativas deportivas para 
disfrutar de un verano divertido

El Campus de Tecnifi cación de Fútbol refuerza los conceptos 
básicos que se han adquirido durante la temporada / J.P.

La coordinación general básica se trabaja en el Campus de 
Multideportes a través de la práctica de otros deportes / J.P.

La idea básica es la de ir pasando por la experiencia de 
practicar muchos deportes durante la mañana / J.P.

los más pequeños: el fútbol.  De 
lunes a viernes, las tres primeras 
horas de la mañana se dedican 
a tareas específi cas con técnica 
individual, aspectos ofensivos y 

defensivos, estrategia, trabajo de 
fi nalizaciones y de portería, entre 
otras.  Tras el recreo, los alumnos 
entran en una fase de práctica 

de otras modalidades deportivas 
que enriquecen su coordinación 
general básica y hacen más pasa-
jeras las horas más calurosas de la 
mañana. Y así hasta el mediodía.

La segunda modalidad es la de 
Multideportes, con un programa 
en el que se combina la práctica 
deportiva con deportes como 
balonmano, baloncesto, vóleibol, 
y los juegos de mesa, ajedrez y 
talleres de reciclaje y ocio en ge-
neral.   

Adrián Angulo es uno de 
los monitores del Club Polide-
portivo Mijas que atiende a los 

El Cala de Mijas vuelve a Primera Andaluza al igual que el Polideportivo 
/ Archivo.

Brandon, 2º drcha, junto a su equipo de Boxeo Mijas / J. Alonso Foto.

130 alumnos
se divierten en los dos 
campus en el mes de  

agosto en Las Lagunas

“Estamos muy satisfechos, me hubie-
ra encantado tener este tipo de activi-
dades cuando era un niño”

ADRIÁN ANGULO
Monitor CP Mijas

“Los profesores son muy buenos, nos 
lo pasamos muy bien. Hemos hecho 
táctica ofensiva y defensiva y partido”

SAÚL SÁNCHEZ
Participante

C.G. Los cuatro equipos de la 
ciudad ya están a toda máqui-
na y es que la competición se 
acerca rápidamente. En Prime-
ra Andaluza, tras el ascenso del 
Polideportivo por la renuncia 
del Palo B, tenemos a tres equi-
pos. Josemi, tras la grata noticia, 
anda reforzando la plantilla, que 
ha comenzado con cierto retra-
so.  El CD Mijas trabaja con gente 
joven y ha incorporado a Mar-
cos, Gonzalo y Javi del Juval, 
además de a Lucas y Luciano. 

Juega el sábado 11 en Marbella 
ante el Vázquez Cultural a las 20 
horas. El Cala de Mijas, renovado 
por completo, presenta a Marco 
Calle como entrenador. Llevan 
trabajando cuatro semanas y este 
sábado, a las 19:30 horas, juegan 
un amistoso en casa ante el Poli-
deportivo Mijas-Las Lagunas. El 
Candor CF comenzó a rodar el 23 
de julio. Incorpora, de momento, 
a Alberto, Ayrton, Héctor, Da-
vid y Fran. Juegan este sábado, 
en Los Boliches, a las 21:30 horas. 

C.G. Brandon Oertel sigue 
fuerte en su etapa profesional 
de la mano de Alfonso Marín 
y Boxeo Mijas. El pasado sába-
do 4 venció a los puntos, en seis 
asaltos, a Diego Valtierra con un 
buen boxeo de izquierda. Supe-
rioridad del malagueño en casi 
todos los asaltos ante el potente 
boxeador vasco. Esta victoria, su 
palmarés profesional con seis 
victorias y cero derrotas, dos de 
ellas por KO, le acerca a disputar 
el Campeonato de España.

FÚTBOLBOXEO

Los equipos locales 
echan a rodar con la 
liga como objetivo

Brandon se alza con su sexta 
victoria profesional en Marbella

más de 130 alumnos que se han 
inscrito  para el mes de agosto. 
En el mes de julio, al repartirse 
en los tres núcleos, la cifra se 
triplicó.  Para el responsable 
deportivo, el balance hasta el 
momento “ha sido muy positi-
vo ya que, pese a las tempera-
turas, a los chicos y chicas se 
les ve una cara de satisfacción 
con lo que están haciendo, eso 
es lo importante en este tipo de 
actividades ya que a través del 
juego y la diversión seguiremos 
enseñando”.

Saúl Sánchez es uno de los 
participantes en el campus de 
tecnifi cación. “Los partidos son 
lo que más me gusta del campus, 
los profesores están muy bien y 
estamos muy satisfechos de lo 
que hacemos”.  En el Campus de 
Multideportes nos encontramos 
con Ana Jaime, que coincide 
con su compañero “en lo diverti-
do que está siendo este campus”.



El 27 de febrero de 2003 Mijas 
Semanal lanzó su número 0 a 
la calle. Tres lustros después, el 
equipo de profesionales de este 
semanario, que edita Mijas Co-
municación, sigue la actualidad 
del municipio día a día para llevar 
a los mijeños y visitantes la infor-
mación más detallada y los repor-
tajes más sociales. Este viernes 10 
lanzamos el número 800.

Carmen Martín

El semanario que edita 
Mijas Comunicación 
alcanza el número 800

29MijasComunicación

Radio Mijas  107.7 FM   

L.D. La mejor compañía es la 
que te ofrece Radio Mijas, en el 
107.7 FM, donde podrás escu-
char los temas que más pegan 
en verano y estar informado 
con los boletines y la agenda 
de ocio.

QUEREMOS QUE 
el 107.7 FM sea tu sintonía 
de cabecera y por ello te 

ofrecemos la mejor música en 
Radio Mijas. 

También puedes mantenerte 
al día de lo que sucede en tu 

municipio gracias a los 
boletines informativos de cada hora

Este verano,
baila al son de
Radio Mĳ as 

la música que más suena este verano... 
puedes escucharla en radio mijas 

Sintoniza cada día el 107.7 FM. ¡Queremos acompañarte estas vacaciones!

QUEREMOS QUE QUEREMOS QUE 

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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Mĳ as Semanal, 800 númer�  a tu lado

La información
también en Mijas 3.40 TV

Mijas 3.40 TV sigue llevándote la in-
formación a tu hogar en agosto. De 
lunes a viernes, a las 21:30 horas, 
se emite Noticias 3.40, el informa-
tivo de esta casa en el que puedes 
ver noticias de actualidad, culturales 
y deportivas.

Mijas Semanal,
contigo en verano

En vacaciones Mijas Semanal va contigo Hazte una foto y envíanosla por email a 
mijassemanal@mijascomunicacion.com 
o por WhatsApp al 689 729 032*

Cada semana publicaremos 
UNA SELECCIÓN

*Hasta el 30 de agosto

Hemos cumplido 
800 números junto a ti 

y queremos cumplir más 
e  és donde e  és

En vacaciones Mijas Semanal va contigo



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ Río Guadarranque (Mijas Costa)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Calle Mallorca (Fuengirola)
Cno. Campanales (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

10/08/18
11/08/18
12/08/18
13/08/18
14/08/18
15/08/18
16/08/18

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

30 Servicios

Del 13 al 19/08 de 2018
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 10 al 12/08 de 2018
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

Sábado 11
22-29ºC

Miércoles 15 
19-27ºC

Domingo 12
22-29ºC

Lunes 13
22-31ºC

Martes 14
20-30ºC

Viernes 10
21-29ºC

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

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 143 DENUNCIAS TRÁFICO: 34

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 273 DILIGENCIAS: 29

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 423 DCSV 6

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 4 PPP: -

INFORMES INTERNOS: 20 ANIMAL DOMUS: -

DENUNCIAS MUNICIPALES: 109 DETENIDOS: 
(1 por robo y 1 por desobediencia)

2

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)

17 Urbanismo:
(2 por obras y 1 por precinto)

3

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 
publicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía pública)

37 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)

15

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(5 por estacionar en carga y descarga, 16 por no obedecer una señal 
de prohibición, 1 por estacionar en paso de peatones, 1 por estacio-
nar en minusválidos, 5 por estacionar en el mercadillo, 2 por vado 
permanente, 1 por escape libre, 1 por baja y 6 por no llevar seguro)

38

OBJETO

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0218 C.Sm. Suministro mediante arren-
damiento de dos botellas de oxígeno 
medicinal (O2), así como su rellenado y 
mantenimiento 
0263 C.SV.  Punto de información juvenil 
europea Eurodesk para la realización de 
acciones de intercambios y voluntariados 
europeos
0274 C.Sv. Instalación eléctrica ornamen-
tal de la feria de Mijas Pueblo año 2018
0261 C.Sv. Servicio de mantenimiento 
del material escénico del Teatro de Las 
Lagunas
0180 C.O. Obras de remodelación inte-
gral de C/ Cómpeta y Butiplaya, por lotes
0182 C.O. Obras de remodelación inte-
gral de C/ Marbella, en La Cala de Mijas.
0181 C.O. Obras de construcción de un 
parque infantil y biosaludable en la zona 
verde pública denominada Olisol, T.M de 
Mijas 
0266 C.SV. Conservación de espacios 
verdes del municipio
0273 C.Sv. Servicio municipal de captura, 
traslado, guarda y gestión de animales de 
compañía y otros

FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

13/08/2018

14/08/2018

109 DETENIDOS: 

PPP:

20 ANIMAL DOMUS:

109

ANIMAL DOMUS:

DETENIDOS: 

PPP:

20

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)

PPP:

20

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(5 por estacionar en carga y descarga, 16 por no obedecer una señal 
de prohibición, 1 por estacionar en paso de peatones, 1 por estacio-de prohibición, 1 por estacionar en paso de peatones, 1 por estacio-
nar en minusválidos, 5 por estacionar en el mercadillo, 2 por vado 

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 

publicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía públic

VEHÍCULOS RETIRADOS:

de prohibición, 1 por estacionar en paso de peatones, 1 por estacio-
nar en minusválidos, 5 por estacionar en el mercadillo, 2 por vado 

20

publicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía públic

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(5 por estacionar en carga y descarga, 16 por no obedecer una señal 
VEHÍCULOS RETIRADOS:
(5 por estacionar en carga y descarga, 16 por no obedecer una señal (5 por estacionar en carga y descarga, 16 por no obedecer una señal 

20

DETENIDOS: 
(1 por robo y 1 por desobediencia)

17

ANIMAL DOMUS:

DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: 
(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)
DETENIDOS: 
(1 por robo y 1 por desobediencia)
DETENIDOS: 
(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)
DETENIDOS: 
(1 por robo y 1 por desobediencia)
DETENIDOS: 
(1 por robo y 1 por desobediencia)
DETENIDOS: DETENIDOS: 
(1 por robo y 1 por desobediencia)
DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: 

PPP:

ANIMAL DOMUS:

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

ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:

PPP:

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

2

3

-

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 

publicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía públic

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)

ANIMAL DOMUS:

(5 por estacionar en carga y descarga, 16 por no obedecer una señal 
de prohibición, 1 por estacionar en paso de peatones, 1 por estacio-de prohibición, 1 por estacionar en paso de peatones, 1 por estacio-
nar en minusválidos, 5 por estacionar en el mercadillo, 2 por vado 
de prohibición, 1 por estacionar en paso de peatones, 1 por estacio-
nar en minusválidos, 5 por estacionar en el mercadillo, 2 por vado 

(5 por estacionar en carga y descarga, 16 por no obedecer una señal 
VEHÍCULOS RETIRADOS:
(5 por estacionar en carga y descarga, 16 por no obedecer una señal (5 por estacionar en carga y descarga, 16 por no obedecer una señal (5 por estacionar en carga y descarga, 16 por no obedecer una señal 

27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 
publicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía públicpublicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía públic

VEHÍCULOS RETIRADOS:

27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 

publicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía públic

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

VEHÍCULOS RETIRADOS:

Urbanismo:

(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)

17171717

ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:

DETENIDOS: 

ANIMAL DOMUS:

(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)

Urbanismo:
(2 por obras y 1 por precinto)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

publicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía pública)

37 ACTAS DE INTERVENCIÓN:

(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)

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

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(2 por obras y 1 por precinto)

ACTAS DE INTERVENCIÓN:

3

1515

3

22

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(5 por estacionar en carga y descarga, 16 por no obedecer una señal 

(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

publicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía públic

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(5 por estacionar en carga y descarga, 16 por no obedecer una señal 

(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 

publicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía públic

VEHÍCULOS RETIRADOS:

27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 
publicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía públic

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 

(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)

(5 por estacionar en carga y descarga, 16 por no obedecer una señal 
de prohibición, 1 por estacionar en paso de peatones, 1 por estacio-de prohibición, 1 por estacionar en paso de peatones, 1 por estacio-de prohibición, 1 por estacionar en paso de peatones, 1 por estacio-de prohibición, 1 por estacionar en paso de peatones, 1 por estacio-
nar en minusválidos, 5 por estacionar en el mercadillo, 2 por vado 

38

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(5 por estacionar en carga y descarga, 16 por no obedecer una señal 
VEHÍCULOS RETIRADOS:

27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 

VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:

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

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(5 por estacionar en carga y descarga, 16 por no obedecer una señal 
VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:

(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)

ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:

37 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)

38

(2 por obras y 1 por precinto)

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 

publicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía pública)

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

Urbanismo:
(2 por obras y 1 por precinto)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

Urbanismo:
(2 por obras y 1 por precinto)(2 por obras y 1 por precinto)(2 por obras y 1 por precinto)(2 por obras y 1 por precinto)(2 por obras y 1 por precinto)(2 por obras y 1 por precinto)(2 por obras y 1 por precinto)(2 por obras y 1 por precinto)(2 por obras y 1 por precinto)

37

(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)(1 por robo y 1 por desobediencia)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)

ACTAS DE INTERVENCIÓN:

(2 por obras y 1 por precinto)

ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN: 1515ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(5 por estacionar en carga y descarga, 16 por no obedecer una señal (5 por estacionar en carga y descarga, 16 por no obedecer una señal 

27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 
publicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía públicpublicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía públicpublicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía públicpublicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía públicpublicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía públicpublicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía públic

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 

(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)

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

(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

(5 por estacionar en carga y descarga, 16 por no obedecer una señal 
38

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)

38

(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)

373737
(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:

27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 
publicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía públic

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 

(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 

publicidad, 1 por excrementos de perro  y 1 por orinar en vía públic
27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 27 por basura, 4 por ruido, 1 por VTC, 1 por venta ambulante, 1 por 

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)(15 por estupefacientes y 2 por alterar el orden)

151515151515151515151515
(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)

38383838

(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

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

15151515

383838

(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)(14 por estupefacientes, 1 por otros objetos)

16/08/2018

21/08/2018

22/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

03/09/2018

05/09/2018



A la sombra de parra
Patio de la Casa Museo, 21 h.
24 de agosto El Cirguero
31 de agosto Enrique Heredia y Cía

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

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
Hasta el 29 de agosto

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

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

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

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 10 miércoles 15

jueves 16

sábado 11

domingo 12

martes 14

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

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

14/08 Bayaplan
16/08 Dance & Dreams
Ruta de la Tapa, martes y jueves 

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

Andalucía, 22 h
10/08 Mitá i mitá
17/08 Academia Fama Fantasy
La Cala, parque de La 

Butibamba, 22 h
15/08 Salvi Moreno (música 

rock)
22/08 Cotton Jazz Quartet

Mijas Pueblo, plaza Virgen de 

Vive Mijas 
DE NOCHE

Actividades de Juventud

mega beachmega beach

Actividades de Juventud

‘A la fresca... 
Música en el mar’

Plaza del 
Torreón de La 
Cala, 21 horas

Mujeres del mar. 
Adriana La Pimienta, voz. Emilse 
Barlatay, fl auta. Alba Bonal, baile. 
Mercedes Martínez, percusión y 
guitarra

Cine de 
verano: ‘¡Canta!’

Playa del 
Torreón, 22 
horas

Entrada libre

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: Asociación de 
Comerciantes e Industriales de Mijas

Cine de verano
Próximas 

proyecciones:
23 de agosto, 

‘Kong, la isla 
Calavera’, playa 
del Torreón

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

Entrada libre 

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

luz’, de Ángel Giró

23 de agosto, 

Calavera’, playa 

favorito’, parque 
María Zambrano

no te pierdasno te pierdas

verano: ‘¡Canta!’

Verbena del Barrio Santana
Plaza de los Siete Caños, 

Mijas Pueblo
- 11:30 h. Actividades deportivas 

(carrera cintas, ping pong)
- 13:30 h. Apertura barra de bar. 
Habrá sardinas y paella
- 20 h. Misa en honor de Ntra. 
Sra. la Virgen de los Remedios y 
procesión 
- 22:30 h. Actuación del grupo de 
baile de Remedios Fernández

Exposición: ‘Marisol. El 
resplandor de un mito’

Casa Museo
Hasta el 3 de septiembre

‘A la fresca... Música en el 
mar’

Plaza del Torreón, 21:30 h
II Festival de Folclore La Cala de 

Mijas. Participan: Grupo de Coros 
y Danzas ‘Jesús Resucitado’ y 
Peña Huertana ‘Los Muleñicos’ 
de Mula (Murcia), Agrupación 
Folclórica Municipal de Tolox, 
Compañía Flamenca Azabache de 
Juan Antonio 
Pérez y Grupo 
de baile ‘Sur 
de Andalucía’

Ciclo de Danza 
Contemporánea Urbana

Playa del Torreón, 21:30 h
Actúa la 

compañía 
Vaivén. 
Evento 
gratuito

Verbena del Barrio Santana
Plaza de los Siete Caños, 

Mijas Pueblo
- 21 horas. Actuación del grupo 

de baile de Víctor Rojas
- 22:30 horas. Actuación Héctor 
Bannon (músico - cantante)

40º Carrera Feria de Mijas
26 de agosto, plaza Virgen de 

la Peña, 10 horas
Inscripciones en dorsalchip.es

Mercado andalusí
Del 24 al 26 de agosto. Paseo 

de La Muralla, Mijas Pueblo

Mercado marinero
Del 17 al 19 de agosto en el 

bulevar de La Cala

A la Fresca...Música en el Mar
Plaza del Torreón, 21 h
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

Hasta el domingo 12, recinto 
ferial de La Cala de Mijas

Entradas en worldpadeltour.com
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In Kürze

Die Ehrenbürgerinnen sind 
zwei sehr geschätzte Frauen. 
in Mijas. Mit dieser Geste 
würdigt die Stadt den Wert 
und die Bedeutung ihrer 
berufl ichen Tätigkeiten.

Die Volkshochschule in Mijas bietet wieder Spanisch-Sprachkurse für 
Ausländer in den Herbst- und Wintermonaten an.-

Die Stadtverwaltung ehrt zwei in Mijas bekannte Geschäftsfrauen.-

�la cala live

‘La Cala Live’. Live Musik und 
Flamenco

Jeden Donnerstag um 21 Uhr, 
Platz vor Rathauszweigstelle in 
La Cala am Bulevar
19/08 Johnny Westwood & Tina Hall. 
Country & Western Musik

Vive Mijas

Mijas Pueblo, Platz Virgen de 
la Peña

Gruppe “Bayaplan”
14. August um 22 Uhr
“Dance & Dreams”
16. August um 22 Uhr
Tapas-Route und Kunstmarkt, 

dienstags und donnerstags von 
19.30 bis 23.30 Uhr 

Las Lagunas, María 
Zambrano Park

Gruppe “Mitá y mitá”
10. August um 22 Uhr 
La Cala, La Butibamba Park

“Salvi Moreno” (Rock)
15. August um 22 Uhr

‘A la fresca... 
Musik am Meer’

Platz am 
Wachtturm, 21 Uhr

- Freitag, 10.8. “Mujeres 
del Mar”: Adriana La Pimienta, 
Emilse Barlatay, Alba Bonal und 
Mercedes Martínez.
- Samstag, 11.8.:  Spanische 
Folklore/Flamenco-Show

LIVE��MUSIK

�la cala live�la cala live

Flamenco

Wie in jedem Jahr können aus-
ländische Residenten wieder 
Sprachkurse der Volkshoch-
schule in Mijas besuchen. Die 
Kurse werden in allen drei 
Stadtteilen von Las Lagunas, 
La Cala und Mijas Pueblo 
angeboten. Wer die spanische 
Sprache erlernen oder seine 
bereits erworbenen Kenntnis-
se verbessern möchte, sollte 
sich die Anmeldungsfristen notieren. Die erste Frist richtet sich an im Einwohnermeldeamt (im “Padron”) 
eingeschriebene Residenten und läuft vom 20. August bis zum 12. September. Am 3. September beginnt 
die Anmeldungsperiode für Teilnehmer, die sich nicht im Padron eingetragen haben. Diese endet eben-
falls am 12. September. Kursbeginn ist Ende September. Im Einwohnermeldeamt registrierteTeilnehmer 
erhalten einen Rabatt auf die attraktiven Kurspreise, die von der Gemeinde bezuschusst werden. Es gibt 
Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Anmeldungen erfolgen jeweils in den Volkshochschulen in den 
Kulturzentren der jeweiligen Stadtteile. Mehr Information beim Residentenbüro in La Cala - frd@mijas.es.

Seit Anfang August hat die 
Gemeinde Mijas ein neues Fre-
mdenverkehrsbüro. Im Herzen 
des Stadtteils La Cala gelegen, 
rechnet das Rathaus im ersten 
Betriebsjahr mit rund 60.000 
Besucheranfragen. Dies teilte 
der zuständige Stadtrat Josele 
González (PSOE) mit, der das 
Büro am Eröffnungstag besuchte.

Zentrale Lage
“Heute öffnen wir endlich die 
Türen im Zentrum von La Cala 
de Mijas. Das ist das Ergebnis 
einer einjährigen Zusammenar-
beit mit dem Gemeindeverband 
der Costa del Sol. Der neue Info-
punkt ist zentral am Boulevard 
gelegen, an dem Tausende von 
Touristen jeden Tag vorbeikom-
men,” sagte der Stadtrat.

Mit der Eröffnung des neuen 
Fremdenverkehrsbüros wird der 

Carmen Martín / K.T.

Neues Touristenbüro 
in La Cala eröffnet

ein modernes projekt

standort
Das neue Fremdenverkehrsbüro 
b e f i n d e t  s i c h  z e n t r a l  a m 
Hauptboulevard neben der 
Bushaltestel le, die La Cala 
mit den Nachbarsgemeinden 
wie Marbella oder Fuengirola 
verbindet.

technische details

- 50 m2

- Verglaste Aussenfassade

- Funktionelles Design

- Moderne Technologien

- Investitionswert:121.000 Euros

Das Touristenbüro befi ndet sich neben der Rathauszweigstelle / P.M.

Tourismusstadtrat Josele González, zusammen mit dem Leiter des 
Tourismusbüros in Mijas Pueblo, Juan Carlos Acevedo und dem Mitarbeiter 
José María Burgos / P. Murillo.

Die Stadtver-
waltung rechnet 
mit 60.000 
Touristenanfragen 
im ersten Jahr

langjährigen Forderung nach 
einem Touristeninformationsbüro 
nachgekommen. Es ist ausserdem 
direkt mit dem Fremdenverkehr-
samt in Mijas Pueblo verbunden 
und bietet den Besuchern somit 
eine “professionelle und persönli-
che Betreuung, um sie nach ihrer 
Ankunft in Mijas zu begleiten”. 
Eine polnische Touristin wurde 
am Eröffnungstag als erste erste 
Besucherin offi ziell begrüsst. “Es 
ist sehr wichtig, dass die Touris-
ten, die uns besuchen, auch in 
diesem Ortsteil von Mijas einen 
Bezugspunkt haben, damit wir 
noch besseren Service anbieten 

können. Zweifellos sind wir noch 
weit von einer Besucherzahl von 
mehr als zwei Millionen entfernt, 
die in Mijas Pueblo verzeichnet 
wurde, aber wir hoffen, auch hier 
ähnlich hohe Zahlen zu erreichen, 
bzw. sogar noch zu übertreffen”, 
fügte González hinzu.

Kostenrahmen
Die Kosten für die Aufstellung 
des Fertigbaus, die in zwei 
Phasen erfolgte, wurde aus 
dem gemeinsamen Gemein-
deverbandshaushalt bestritten 
mit einer Investition von fast 
121.000 Euros. Die erste Phase 
umfasste die Vorarbeiten für 

infrastrukturelle Anschlüsse wie 
Wasser oder Strom im Wert von 
rund 21.000 Euros.  Die zweite 
Phase belief sich auf mehr als 

80.000 Euros für die Transport- 
und Montagekosten eines rund 
50 Quadratmeter grossen Fer-
tigbungalows mit einer grossen 
Glasfront. Die neue Touriste-
ninformation ist momentan an 

Werkstagen von 9.00 bis 15.00 
Uhr geöffnet. “Unsere Absicht 
ist es, diese Uhrzeiten so sch-
nell wie möglich zuverlängern, 
nämlich sobald wir die Zahl der 
für La Cala geplanten Mitarbei-
ter erhöhen können. Aber trotz 
noch unzureichender Personal-
zahl wollten wir das Infobüro 
zumindestens jetzt im Hochs-
aisonsmonat August eröffnet 
haben”, erklärte der Stadtrat. 
Weiterhin betonte er, dass die 
Stadtverwaltung mit der Eröff-
nung des neuen touristischen 
Infopunkts einer “langjährigen 
Forderung” nachgekommen sei. 

Francisca Alarcón Fernández, besser bekannt als die “Paca, die mit den Churros”, hat ihr ganzes Leben 
lang das typische Schmalzgebäck zubereitet, die sogenannten “Tejeringos” und “Buñuelos”, die von den 
Arbeitern nach einem langen Arbeitstag auf dem Heimweg gekauft wurden. María Tamayo Tamayo 
ist die Seele des Gasthofs “Venta La Butibamba” und hat für mehrere Generationen gekocht. Die Venta 
wurde als bester Gasthof in Andalusien ausgezeichnet.  / Fotos: Familie Alarcón und Cristina Luque.

“Survival Zombie” Event
18. August in La Cala, ab 23 Uhr 

bis 6 Uhr
Mehr Information unter 

www.survivalzombie.es

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

Das Touristenbüro 
in La Cala wurde für fast 

121.000 Euros
errichtet



Mijas Weekly goes with you on holidayMijas Weekly goes with you on holidayMijas Weekly goes with you on holiday
We have reached our 800th 

edition and we want to 
continue to go with you 

wherever you are
More information on Spanish page 29

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

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

The Department 
for Social Services 
processes this aid 
for families in the 
municipality

Grants can be 
applied for now 
for summer 
schools and 
rental aid

SPANISH PAGE /10

NEWS/03

The Town Hall 
promotes photo-
healthy tourism 
with foreigners 
in mind
Over 10,000 
brochures and a video 
in 4 languages on 
photoprotection have 
been published

Interested persons 
can submit their 
applications 
until August the 17th

Another 700,000 
euros are allocated 
for the hiring of 
personnel for 
Basic Income   
Programme

NEWS/03

Mijas will invest over 800,000 euros 
in remodeling three streets of La Cala
The Town Hall has offered the complete renovation of Marbella, Cómpeta and Butiplaya 
streets for tender. The works will begin before the end of the year NEWS/05

WORKS

   

 

all ages
great devotion for

Excitement on the courts.-  The best paddle players in the world come together for the second consecutive year in Mijas. 
Since last August the 5th and until Sunday the 12th our municipality hosts the World Padel Tour. The central court of the tournament has been 
installed in the La Cala de Mijas fairground. It is the most important circuit in the world of paddle tennis, which last year entailed economic 
returns of one million euros and the arrival of more than 10,000 people. For this edition, the organisers expect a 40% increase in public. In total, 
96 male and 56 female couples have registered in the Cervezas Victoria Mijas Open 2018.  Photos: José Manuel Guzmán  NEWS/02

WORLD PADEL TOUR
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the best music for

S

Mĳ as, paddle capital

From 10th to 16th of August 2018
Free copy

Mijas Weekly
with you

8 0 0  e d i t i o n s
the best music for

The �'A la fresca... 
music by the sea'� 
cycle begins this 
weekend on the 
Torreón square in La Cala 

the summer nights all agesall ages
great devotion for

Barrio Santana, in Mijas 
Village, prepares for the 
traditional procession, 
to take place on the 
15th of August

S
The 40th Mijas Fair Race will 
be held on August 26th. 
This year the race will be in 
memory of Juan Antonio 
Gómez Alarcón

a race for
theVirgen de l�  Remedi� 

SPANISH 
PAGE 26
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The best 
players in 
the world 
meet in Mijas

CERVEZAs VICTORIA 
MIJAS-OPEN 2018
a showcase where the best compete

no problem parking

Couples registered:

La Cala fairground and the adjoining spaces have been set 
up as parking areas.

96 male and 56 female

Cerrado del Águila Sports Club

The World Padel Tour circuit has  
been held since the 5th on the  
Cerrado del Águila courts and until 
Sunday 12th atthe La Cala fairgrounds

tournament information

1. Fernando Belasteguín number 1 in the rAnking
2. Pablo Lima number 1 in the rAnking
3.Carlos Daniel Gutiérrez number 3 in the rAnking
4. Maximiliano Sánchez number 4 in the rAnking
5. Mª José y Mª Pilar Sánchez Alayeto number 1 in the rAnking
6. Gemma Triay Pons number 3 in the rAnking
7. Lucía Sainz Pelegri nunber 3 IN THE rAnking

referees:
Josetxu Sanchíz  
Vanesa González  
Antonio Chaves  
Francisco Rodríguez Aparicio 
Federico Samper

local sponsors:

1

2

5

6 7

3

4

text: C. Martín & C. Gallego / layout: I.Merino & C.Martín

Central court:

official club:
La Cala de Mijas fairground

Since last Wednesday the 8th, matches 
included within the Open Mijas 2018 
have been held on the central track 
of the La Cala fairground. Already on 
Thursday the 9th the matches of the 
table 1/8 were disputed, while on Friday 
10th the matches will be held among 
the eight best couples. The impressive 
infrastructure with capacity for 
4,000 spectators and “self-supporting 
track”, as described by the Director of 
Operations of the WPT, Xavier Duch, 
that has been installed in the La Cala 
fairground after intense assembly days 
by the organisers of the tournament, 
will also host the semifinal and final of 
the Open in Mijas, which will be held 
respectively on Saturday 11th and 
Sunday 12th of August.

la cala fair-
ground

the central court

pre and pre-matches and table 1/16

The qualification rounds to access the final 
round of the competition began to be played 
on Sunday 5th at the club headquarters of 
the open in Mijas, the Cerrado del Águila 
Sports Club. Until Friday 10th, matches were 
held in this complex, which last year was also 
club-venue of the open and in 2016 hosted for 
the first time a test linked to the World Padel Tour 
circuit, the Challenger Jomas Costa del Sol. This 
year the facilities have hosted pre and pre-match 
matches, as well as some matches in table 1/16.

c. cerrado del águila

foto: Laura benavides

foto: JOSÉ MANUEL GUZMÁN

Las The best raquets in 
the world come together 
for the second conse-

cutive year in Mijas. From the 
5th of August and until Sunday 
the 12th, the municipality wel-
comes  the World Padel Tour 
(WPT), with the central track, 
which last year was installed 
in Mijas Village, located in La 
Cala for this edition. It is the 
most important circuit in the 
world of paddle tennis, which 
meant economic benefits of 
one million euros for the Town 
Hall last years and the arrival of 
more than 10,000 people. With 
this important volume of visi-

tors it also entails the start-up 
of a wide security device.

The La Cala fairground, whe-
re the central court is located, 
has become the headquarters 
of one of the most outstanding 
sporting events on the interna-
tional scene. On Tuesday the 
7th the mayor of the munici-
pality, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), presented the event to 
be held in the municipality: the 
Cervezas Victoria Mijas Open 
2018. He was accompanied by 

the councillor for Sports, Nuria 
Rodríguez (C’s); the director of 
Expansion of WPT, Luis Torres, 
and the CEO of Acosol, Manuel 
Cardeña.

After the prior matches pla-
yed in the Club Cerrado del 
Águila from Sunday 5th, last 
Wednesday 8th, the table sta-
ge started, some matches were 
held in the club’s facilities and 
the rest of the matches, final 
phase included, in La Cala. A to-
tal of 96 couples of male and 56 
female players have registered 
for the sporting event that takes 
place in the town and whose 
presentation was attended by 
Málaga players Carolina Nava-
rro, Beatriz González, Alejandro 
Ruiz and Ernesto Moreno.

“This competition is a global 
showcase for our municipality. 
The  Strategic Tourism Plan for 
the municipality already indica-
tes sports tourism as one of the 
paths to follow to put an end to 
seasonality”, said the councillor, 
who highlighted the benefits 
that the WPT represents” for 
the local economy and for the 
promotion of the city “.

In this sense, the director of 
Expansion of WPT said that 
during next Saturday the 11th 
La Cala will receive about 3,000 
visitors and the remaining days 
about 2,500. “The expectation 
is much greater than last year. 
With regard to 2017, there will 

In 2017 the 
WPT brought economic 

benefits of one 
million euros to Mijas

be a 40% increase in the amou-
nt of public”, added Torres, who 
described the Mijas Open 2018 
as a “success”.

Rodríguez, on the other 
hand, highlighted the presence 
of “the best international pla-
yers” of a sport that is very po-
pular in Mijas, where there are 
already four clubs that have ex-

panded their offer. In addition, 
the event has an ecological 
side to it this year, as Acosol, 
one of the sponsors of the Mi-
jas Open, has taken advantage 
of “this platform to send public 
awareness messages regarding 
the rational use of water”, said 
Cardeña.
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& STAY HEALTHY
SUNENJOY�THE�

Foreigners become the main 
recipients of the new photo 
protection campaign by the 
Mijas Town Hall

Along with the work to raise awareness and promote 
healthy living habits facing the effects of the sun, it is worth 
noting that Mijas hosted the course on photo protection ai-
med at lifeguards in Torremolinos, Benalmádena and Mijas.  
These days are framed within the campaign ‘Enjoy the sun 

without losing your skin’, driven by the Department for Dermatology at the Costa del Sol Hospital to train 
them and inform them about how to prevent skin diseases related to sun exposure.

LIFESAVERS TRAINED IN 
PHOTOPROTECTION

Decalogue for protection from the sun

The dangers of uncontrolled expo-
sure to the sun are once again one 
of the main protagonists for the 
MIjas Town Hall now that we are 
in the middle of the summer sea-
son. The councillor for Tourism 
and Beaches, Josele González 
(PSOE) and the councillor for Fo-
reigners, Roy Pérez (PSOE), were 
responsible for publicizing the 
new photo-healthy tourism cam-
paign, launched in collaboration 
with the Sanitary District of the 
Coast del Sol and the Department 
for Dermatology of the Costa del 
Sol Hospital. For the occasion, the 
campaign focuses on the exhibi-
tion of informative posters that 
will reach different points of the 
coast, the distribution of 10,000 
informative brochures by hand 
and the issuance of a promotio-
nal video that will be published 
in four languages; Danish, English, 
German and Spanish. “Due to the 
lack of knowledge in many cases 
among the foreign public regar-
ding the dangers of sun exposure, 
we must continue to promote di-
fferent measures to inform them 
and make sure that they know 

José M. Guzmán

Councillors for Tourism and Foreigners along with Foreigners and Communication experts / J.Perea.

1 2

3

Distribution by hand of 10,000 informa-
tion brochures throughout the coastline 
during the bathing season

Exhibition of informative posters and 
production of a promotional video that 
will be broadcast in four languages

Dissemination of 
photoprotection 
advice through the 
social networks of 
Mijas Comunicación

AVOID ULTRA-VIOLET BOOTHS 1
AVOID THE SUN FROM  12 NOON TO 4 PM. 2
USE ADEQUATE CLOTHING 3

USE PROTECTIVE CREAM 4
EAT AND DRINK ADEQUATELY 5

KNOW YOU SKIN 6 
DON’T EXPOSE YOUR CHILDREN 7 

PROTÉGETE AL AIRE LIBRE 8 
CAREFUL ON CLOUDY  DAYS 9 

CHECK YOUR SKIN 10 

They increase the risk of melanoma by 75%.

In the hours of maximum irradiation.

Umbrellas, glasses, hats, for example.

With UVA and UVB fi lters with SPF> 15.

Water, fruit juice and vegetables.

There are six types of skin. Which is yours?

Especially under three year olds.

Use adequate clothing for your activities.

Check the ultraviolet radiation index.

If you notice changes, speak with your doctor.

SUN

 

CREAM

M

S

Keys to the
campaign

how to act in a healthy manner  
when they are here”, recalled Gon-
zález. For his part, Pérez thanked 
the Lions Club of La Cala, Mijas 
Comunicación and the Danish ar-
tist Jens Malling for their partici-
pation in the campaign.

Another 700.000 euros will 
be used for more contracts 
in Basic Income Programme
J.P./M.F. The government team 
will allocate 700,000 euros to 
the exclusive hiring of person-
nel for the Basic Income Pro-
gramme for six months. It will 
do so by virtue of the plenary 
commitment with non-attached 

councillor Helena Adba, who 
supported the approval of the 
municipal budgets so that the 
three million that were going to 
be allocated to the Board of Co-
llection went to social causes. 
With this allocation of 700,000 

EMPLOYMENT

Moreno & Adba / Jacobo Perea.

euros, Mijas Servicios Comple-
mentarios will hire new staff as 
of October 1st. This will allow 
for the employing of 95 jobless 
persons with an eight-hour day, 
or 150 persons with a fi ve-hour 
day for six months.

“It must be made clear that 
these 700,000 euros are going 
to be used for hiring personnel”, 
said the councillor for Mijas 
Complementary Services, Lau-
ra Moreno (PSOE). 

For her part, Adba recalled 

that “this is intended to be used 
for the reintegration of the par-
ticipants in the labor system”. 

The deadline to submit appli-
cations is until August 17th. On 
September 3rd the provisional 
lists will be published and on 
October 1st the hiring will be 
done. Between August 20th and 
October 15th there will be a new 
registration period open for hi-
ring on December 3rd. Appli-
cations can be presented at the 
Town Hall, the branch offi ce, 
at the Employment Promotion 
building and at the Mijas Com-
plementary Services offi ces.

Enjoy de 
sun without 
losing your 

skin
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SOCIAL SERVICES

Editorial Department. The 
Department for Social Servi-
ces in the Mijas Town Hall has 
announced that  the new Bylaw 
for rental aid is now being 
applied. It is a “highly anticipa-
ted” regulation that makes the 
requirements to access these 
subsidies more fl exible and in-
creases the percentage by up 
to 50 percent of the total rental 
price, provided that it does not 
exceed 600 euros per month. 

“One of the main advanta-
ges of this municipal Bylaw, 
unlike the regulatory bases, is 
that the residents in Mijas can 
access the aid 365 days a year 
without having to wait for any 
particular month. This is a re-
lief for the users who need it 
most”, said the councillor for 
Social Services, Mari Carmen 
Carmona (C’s).

Apart from being able to re-
quest the aid at any time in the 
three urban centres, the new 
document that is now in force 
increases the percentage to be 

paid by the Town Hall by 10 
percent compared to last year 
(going from 40 to 50% without 
exceeding 3,600 euros per year 
or 300 euros per month), infor-
med the coordinator of Social 
Services of the Mijas Town 
Hall, Miguel Ángel López. 

The budget item dedicated 
to this aid amounts to 100,000 
euros and modifi cations can 
be made if this were necessary. 
Among the requirements, per-

sons who wish to access this 
aid must have been registered 
in Mijas for at least three years, 
have a minimum income based 
on the number of members of 
the family unit, and the proper-
ty rented must be the perma-
nent residence of the lessee.

“We will include those con-

Rental subsidies, 
now more fl � ible
The new municipal by-law that rules the 
payment of up to 50% of the rent is now in 
force and can be applied for 365 days a year

tracts that are made for six 
months”. specifi ed Carmona. 
In addition, he said, “we have 
become more fl exible compa-
red with last year. Many young 
people are going to benefi t 

from this, as well as persons 
who are divorced and have had 
to leave their houses to the 
ex-partner and residents with 
disabilities who own a non-
adapted home and have to rent 

one that is prepared for their 
personal situations”, said Car-
mona, who pointed out that 
the main intention is to “leave 
out the least amount of people 
possible”.

persons must have 
been registered in Mijas 

for three years

Interested

municipal by-law
for rental aid

more flexibility, more advantages

50%

100.000 euro
MUNICIPAL BUDGET

All year

The percentage is increased up to 
50 percent of the total rental price 
as long as it does not exceed 600 
euros per month

Residents in Mijas can apply for the 
rental aid 365 days a year without 
having to wait for any particular 
month by asking for an appointment 
in Social Services in the three nuclei

The percentage to be subsidized 
by the Town Hall is increased by 
10% compared to last year (going 
from 40 to 50%, without exceeding 
3,600 euros / year)

To be registered in Mijas for at 
least 3 years. Before it was 5.

To have a minimum income based 
on the number of members of the 
family unit

The rented property must be the 
permanent residence of the tenant

requierments

The ‘Mijas Contigo’ project will 
create employment contracts
Employment Promotion will hire 15 long-term jobless 
persons thanks to this job insertion programme

On Friday the 3rd, the Mijas 
Town Hall published the provi-
sional list of persons who have 
been admitted for the Social and 
Sanitary Healthcare employ-
ment workshop that will begin 
on October the 1st. 

A 15-day process is now open 
to study any allegations that the 
interested persons may deem 
appropriate. 

The workshop is part of the 
‘Mijas Contigo’ (Mijas With 
You) project and has a budget of 
288,210 euros, subsidized by the 
Ministry for Employment and 
European Social Funds. This in-
vestment will allow fi fteen stu-
dents to be offered a one year 
training employment contract, 
in which they will alternate tra-
ining and paid practice periods.

“Thanks to these workshops, 
from the very fi rst moment, the 
students will be paid the full in-

terprofessional salary. All this 
will allow them to increase their 
work experience and at the same 
time obtain a certifi cate that will 
allow them to fi nd a job anywhe-
re in Spain”, explained the cou-
ncillor for Employment Promo-
tion, Laura Moreno (PSOE).

The workshop includes three 
modules for training and spe-
cialiszation in the Psychosocial 
Care, Health Care, and Feeding 
and Hygiene Aid sectors. 

“At the Town Hall we fi rmly 
believe in the employment 
plans created by the Regional 
Government because they are 
the best method to help unem-
ployed persons to fi nd quality 
employment. In addition, So-
cial and Sanitary Healthcare 
is a growing sector as at the 
present moment there is a pro-
liferation of companies dedi-
cated to offering home help to 
people”, underlined Moreno.

Editorial Department

Social and Sanitary Healthcare is a 
growing sector / Archive.

The reinforcement of the 
Conservation of Green 
Areas is offered for tender

Editorial Department. The 
Mijas Town Hall wants to pro-
mote the maintenance and con-
servation of the green areas of 
the municipality, which will 
entail a public tender to reinfor-
ce the Conservation of Green 
Areas. “The contract will be 
for two years, renewable for 
another two and interested 
companies can submit their 
bids electronically until Sep-
tember 2nd. The annual cost 
amounts to 1.3 million euros 
and the service would beco-
me operational in the coming 
months”, explained the counci-

llor for Contracting, José Car-
los Martín (C’s).

The reinforcement is divided 
into three lots. On the one hand, 
there are the green areas; on the 
other, the upkeeping of certain 
infrastructures such as fountains 
and, fi nally, forest areas and peri-
urban zones. “It is a matter of 
reinforcing and complementing 
the services already being ca-
rried out by the Town Hall with 
personnel dedicated to the main-
tenance and improvement of our 
green areas”, concluded the cou-
ncillor for Parks and Gardens, 
Juan Antonio Carrasco (PSOE).

CONTRACTS

According to Carrasco, “this is a provisional measure that does not 
affect municipal staff” / Archive.
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Infrastructures

This week the Town Hall has 
announced that the works on 
the complete renovation of three 
streets in La Cala, in which Mi-
jas will invest 835,049 euros, as 
indicated by the councillor for 
Infrastructures, José Carlos 
Martín (C’s), have already been 
offered for tender.

The fi rst of these projects is 
the remodeling of Calle Mar-
bella. “This is very demanded 
work by the residents, becau-
se it is an old street and needs 
renovation, as we have done in 
other streets in the municipali-
ty”, explained Martín.

These works have been offe-
red for tender for 371,000 euros 
and contemplate the creation of 

a separative network for pluvial 
and fecal waste, new communi-
cation and service infrastructu-
res and the renewal of the elec-
tric and public lighting pipelines. 
“In addition and as we have done 
in other streets in the area, there 
will be new pavements and ar-
chitectural barriers will be remo-
ved”, explained the councillor.

The execution period is four 
months. Martin said that interes-
ted companies “can submit their 
bids until August the 27th”. The 
Department plans for the works 
to begin at the end of the year or 
at the beginning of 2019, once the 

bidding process is completed. 
“Our intention is that they are to 
be fi nished before Easter, as La 
Cala records the arrival of many 
tourists on those days”, said the 
councillor.

Cómpeta and Butiplaya streets
Along with this work, the De-
partment for Infrastructures is 
going to complete the remode-
ling of Butiplaya Street, which 
has already had the fi rst stretch 
renovated, the one closest to 
Colonia San Pablo. The works to 
renovate the next stretch of Bu-
tiplaya Street and those of Cóm-
peta Street are being offered for 
tender for 383,511 euros

As in Marbella Street, the pro-
ject includes the renovation of 
supply and service pipelines, a 
separative network for pluvial 
and fecal waste, along with new 
paving and the elimination of ar-
chitectural barriers. The deadline 
for the submission of offers ends 
on August 22nd. The works on 
Cómpeta Street will last 4 months 
and the second section of Buti-
playa Street, 7 months. “We hope 
that the works will begin at the 
end of this year or at the begin-
ning of 2019”, said Martín.

For his part, the spokesperson 
for CSSP, Francisco Martínez 
Ávila, expressed his satisfac-
tion with the offering of these 
works for tender. “They are two 
important streets and this re-
modeling was contemplated in 
the programmatic agreement 
that we signed with the govern-
ment team”. Ávila stressed that 
“the items in this agreement are 
being complied with”.

The Town Hall offers the works for the integral renovation of Marbella, 
Cómpeta and Butiplaya Streets in the seaside town for tender

Mijas will invest over 800,000 euros in 
the remodeling of three streets in La Cala 

of the works. “We wanted to 
take advantage of the road refur-
bishment works to plant these 
trees that will make the district 
look great. They are 4 metre 
high magnolia trees. When the 
fl owers bloom they will smell 
wonderful and will surely invi-
te citizens to walk along these 
streets”, declared Carrasco. Six-
teen trees will be planted on San 
Cristóbal Street.

These works are part of the 
fi rst phase of a planting and em-
bellishment plan for this well-
known neighborhood in Las 
Lagunas.

The councillor stressed that 
Town Hall will seek the coope-
ration of the residents “in regard 
to the maintenance and transfor-
mation of the district to improve 
it, as they are the driving force of 
the area”.

Editorial Department.  The 
councillor for Parks and Gar-
dens of the Mijas Town Hall, 
Juan Antonio Carrasco (PSOE), 
explained that this initiative “is 
answering a demand by the resi-
dents who were looking for ways 
to embellish their streets”. 

The councillor visited the 
neighbourhood of Los Santos, 
in Las Lagunas, last Friday, Au-
gust the 3rd to check the status 

PARKS & GARDENS

The Los Santos district is beautifi ed 
with the planting of magnolias
Parks and Gardens is planting 16 magnolia trees in San 
Cristobal street within its plan for improvements in this area

Marbella Street will 
be ready before 

Easter Week next year

The works on 

Jorge Coronado REMODELING
OF�STREETS�IN�LA�CALA

“There are numerous advantages in 
the planting of trees, such as impro-
ving air quality, reducing pollution, 
increasing shaded areas”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Councillor for Parks & Gardens (PSOE)

The trees are already being 
planted / C.Luque.

“We will improve and implement all 
the services, we will make these 
streets more accessible and more 
charming”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

OPINIONS

“They are both important streets and 
this remodeling was contemplated in 
the programmatic agreement that we 
signed with the government team”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Spokesperson for CSSP

investment

835.049 euros
Marbella Street

Cómpeta Street

371,000 euros

4 months
is the budget for the works offered for tender

is the time the works are expected to last

464,000 euros

7 months (BUTIPLAYA ST.)

is the budget for the works offered for tender

is the time the works are expected to last

3 months (CÓMPETA ST.)

This governing team intends to improve areas of La 
Cala, supplying it with new infrastructures

Improvements in La Cala

Entirely remodeled with an in-
vestment of 425,691 euros

CALLE ANTEQUERA

The works, with a cost of 420,000 
euros, have made it possible to 
alleviate fl ooding, meeting the de-
mands of the residents of this area 
of La Cala

paseo andalucía

The section from El Capricho 
to El Juncal is being built

coastal path

more works
Works in Benaoján street, new 
pavement of the boulevard, re-
furbishing of La Cala Pensioners 
Centre and new fl ooring in the 
area of El Torreón

Butiplaya Street
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happy home
looking for a 

Chantal Lancelot is the president of the Aristochat 
feline association, responsible for caring for and 
fi nding homes for street cats / Mónica López.

hoping to fi nd a happy home. With 
great effort, dedication and thanks 
to voluntary donations, the shelter 
is  able to offer this to them.

 Adopt...

aristochat

they wi�  thank you

Adopt

Microdonations
Donate items

This Frenchwoman loves cats so much that she has devised a thousand and one 
ways to make them feel better and, if possible, to fi nd a home in which to be happy. 
To be able to do so, Aristochat needs volunteers. Most cats have been abandoned by 
their owners and they need to feel loved again, to be cherished, to play with someo-
ne who will dedicate time to them. Volunteers can go to the Aristochat headquarters 
and spend time with the cats while they are invited to a coffee with Chanta. “We 
originally created the Café Cat encounters in France”, explained the president of 

this feline association. Chantal also considers it important that the person who 
is going to adopt a cat meets it before, as it must be the animal that chooses 
the owner. It will depend a lot on character, housing or the type of family that 
you have, among other aspects. In addition, it must be a responsible person.

If you want to help these cats, adopt 
them or simply visit them, the doors of 
Aristochat are open.

The shelter also has a system to make 
micro-donations of one euro per month. 
They also have a bank account in order 
for citizens to make donations. In Aristochat they need bags of sanitary sand, as 

they use large amounts daily; as well as cleaning 
products and all types of food for the maintenan-
ce of the cats. All help is welcome.

Get to know them

They are in Mijas Costa, behind the 
municipal dog pound and near the 
Fuengirola cemetery, on the road to 
Cerros del Águila. They have been 
there for about 17 years. You can collaborate with them in 

many ways: as a volunteer helping 
with the maintenance of the centre, 
providing necessary items (sand, 
food, cleaning products...) and fi -
nancially through account number: 
ES90 0075 3184 97 0603181244

- Email: aristochat@hotmail.es
- Facebook: Aristochat
- Telephone: 952 468 054

location

collaboration

contact

Animal shelters

150 cats

they wi�  thank you
This Frenchwoman loves cats so much that she has devised a thousand and one 
ways to make them feel better and, if possible, to fi nd a home in which to be happy. 
To be able to do so, Aristochat needs volunteers. Most cats have been abandoned by 
their owners and they need to feel loved again, to be cherished, to play with someo-
ne who will dedicate time to them. Volunteers can go to the Aristochat headquarters 
and spend time with the cats while they are invited to a coffee with Chanta. “We 
originally created the Café Cat encounters in France”, explained the president of 

this feline association. Chantal also considers it important that the person who 

of have a Café Cat con Chantal

Ari� ochat

The love for cats of a Frenchwo-
man settled in Mijas for several de-
cades has led her to dedicate her 

life to looking after them. Chantal 
Lancelot runs Aristochat, a feline 
shelter that takes care of and looks 
for homes for street cats. In its faci-
lities, there are over 150 cats, with 
over 150 sad stories to tell, that are 

takes care of and 
looks for families 

for street cats

Aristochat

aND...

This Frenchwoman loves cats so much that she has devised a thousand and one 
ways to make them feel better and, if possible, to fi nd a home in which to be happy. 
To be able to do so, Aristochat needs volunteers. Most cats have been abandoned by 
their owners and they need to feel loved again, to be cherished, to play with someo-their owners and they need to feel loved again, to be cherished, to play with someo-
ne who will dedicate time to them. Volunteers can go to the Aristochat headquarters 
and spend time with the cats while they are invited to a coffee with Chanta. “We 
originally created the Café Cat encounters in France”, explained the president of 

this feline association. Chantal also considers it important that the person who 

Her love for cats has led this French 
woman, who has lived in Mijas for several 
decades, to set up this animal shelter

Carmen Martín / Mónica López

we are looking for homes for...

presently

to be adopted The Shelter’s Facebook profi le is continuously updated with the animals 
that can be fostered or adopted and other items of interest

there for about 17 years. 

CHANTAL LANCELOT. PRES. ARISTOCHAT

This young cat is a bengal cross and its owner was 
going to hand her in at the dog pound because it had 
gotten too big and had a strong character. Despite 
telling him that with castration this would improve, 
he still wanted to hand him in.  Aristochat rescued  
him in and he has now been castrated. He is looking 
for a family that does not have other animals or chil-
dren, only adults. He is just over a year old.

She was born and lived on the street. When she arrived at 
Aristochat she was very ill and has now recovered. She 
is very calm and affectionate, ideal for elderly and calm 
persons. She could also live in a family with children, as 
she is very sociable.

Dunja
Guapa

Flan
Mario

Born in June 2017, he is a very friendly male who 
was abandoned on the street. Do you want to give 
him a new home?

Mario is a very friendly young 
male born in February this year. He 
was abandoned by his family and 
is looking for a new one that will 
pamper him.

Adopt

MicrodonationsMicrodonations

this feline association. Chantal also considers it important that the person who this feline association. Chantal also considers it important that the person who 
is going to adopt a cat meets it before, as it must be the animal that chooses is going to adopt a cat meets it before, as it must be the animal that chooses 
the owner. It will depend a lot on character, housing or the type of family that the owner. It will depend a lot on character, housing or the type of family that 
you have, among other aspects. In addition, it must be a responsible person.you have, among other aspects. In addition, it must be a responsible person.

If you want to help these cats, adopt 
them or simply visit them, the doors of 
Aristochat are open.Aristochat are open.You can collaborate with them in You can collaborate with them in 

many ways: as a volunteer helping many ways: as a volunteer helping 

- Email: aristochat@hotmail.es

collaboration

this feline association. Chantal also considers it important that the person who 
is going to adopt a cat meets it before, as it must be the animal that chooses 
the owner. It will depend a lot on character, housing or the type of family that 
you have, among other aspects. In addition, it must be a responsible person.

aND...

this feline association. Chantal also considers it important that the person who 
is going to adopt a cat meets it before, as it must be the animal that chooses 
the owner. It will depend a lot on character, housing or the type of family that 
you have, among other aspects. In addition, it must be a responsible person.PRES. ARISTOCHAT
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The Mijas Foreigners Department is organising the “Friendship Day with 
Belgium”, which will take place on Saturday 20th of October 2018 in Mi-
jas Village. This event forms part of a series of Friendship Days which 

The Foreigners Department of the Mijas Town Hall, in collaboration with 
Big M Promotions has organised “La Cala Live!” A live music event, that 
will take 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. Coming Thurs-
day, 16th of August, we will have a Country and Western Music Show with 
“JOHNNY WESTWOOD & TINA HALL”. The concert is free of charge and 
everyone is welcome to enjoy a great evening in La Cala de Mijas.

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

EVERY 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

August 10th to 16th 2018

MUSIC

C.M. The ‘A la fresca ... music by 
the sea’ cycle starts on Saturday 
the 11th on the Torreón square and 
includes three music and dance 
performances. The fi rst event will 
be this Friday, August 10th, with 
native singer from La Cala Adria-
na López ‘La Pimienta’, among 
other artists. The next day, it will 
be the II National Folklore Show, 
organised by the Baile Sur de An-
dalucía group, from the Open Uni-
versity in La Cala. The cycle closes 
with the Jitterbug Jazz group, on 
Friday the 17th.

‘A la fresca’ 
begins this 
Saturday in 
La Cala 

events on the torreón square

Jesús Resucitado dance and choir 
group

Peña Huertana Los Muleñicos, from  
Mula (Murcia)

Municipal Folkloric Association from 
Tolox

Compañía Flamenca Azabache, with 
Juan Antonio Pérez

Sur de Andalucía Dance Group (from 
the La Cala Open University)

‘National folklore’
SATURDAY 11TH// 9PM

Singing, Adriana La Pimienta
Flute, Emilse Barlatay
Dancing, Alba Bonal
Percussion and guitar, 

Mercedes Martínez

‘Mujeres del mar’
FRIDAY 10TH// 9 PM

Piano, Carmen Sánchez
Double bass, Estefanía Gómez
Percussion, clarinet, 

harmonica, Francisco Palomo
Voice and perc., Bárbara Pareja

‘Jitterbug J� z 
Group’

FRIDAY 17TH// 9PM

Have you still not heard 
about? 
They are Rudi, 
Miriam, Nacho 
and Antonio. 
Four adventurous 
entrepreneurs who 
have set up a unique 
travel booking platform 
in the sector

Innovation in a sector as conso-
lidated as tourism is complica-
ted. But it seems that the Nice-
hop team has hit the key. It is an 
online travel booking platform 
that searches for ‘bargains’ that 
exactly match what you are loo-
king for. You propose the trip of 
your dreams, a destination and 
departure from a specifi c city, 
on a specifi c date and a room 
with certain characteristics... 
and they manage everything. 

This is how Rudi Van der 
Zalm (founder and “team fi re 
extinguisher”, as stated by him-
self), his daughter Miriam, (res-
ponsible for the business plan) 
Antonio Muñoz (technology 
director) and Nacho Martín 
(marketing director); four en-
trepreneurs who have ventured 
into this new business project, 
based in Mijas, which is doing 
so well in barely a month since 
its launch that they even claim 
to be “scared”.  

“This is possible thanks to 
artifi cial intelligence”, assured 
Van der Zalm, a Dutchman sett-
led in Mijas for almost three 
decades, always linked to the 
world of tourism, who defi nes 
himself as “a bargain hunter” or 
“travel advisor”. The company 
motto is ‘The best travel deals 

directly on your mobile’ becau-
se, in addition, to contact this 
platform is simple, easy and fast: 
through whatsapp, messenger 
and telegram. 

To check their offers you just 
have to visit their website or 
stay up to date with their social 
networks. You will receive the 
offers before others directly on 

your mobile, without wasting 
time searching and reserving at 
the best price. In addition, it is a 
totally free service for the trave-
ler, as the fi nal purchase is made 
directly from the providers of 
the trips. Nicehop is just an in-
termediary that searches, tracks 
and selects from thousands of 
websites.

Micaela Fernández 

directly on your mobile’ becau- your mobile, without wasting 

Councillor Laura Moreno & RudiVan der 
Zalm at the press conference / J. Perea.

Pr� ed by the UMA
Nicehop has recently been awarded by the University of Malaga, achieving one of 
the eleven prizes in the Spin-Off competition, organised by the Vice-Chancellorship 
for  Social Innovation and Entrepreneurship. “There were 57 projects that opted 
for this award and 11 were prized. One is endowed with 6,000 euros and the rest 
with 3,000 euros, as is the case of the Mijas project. This will help them fi nish 
launching their platform”, said the councillor for Employment Promotion in Mijas, 
Laura Moreno (PSOE), who announced the news with the founder of the company.Laura Moreno (PSOE), who announced the news with the founder of the company.

have been celebrated with Great 
Britain, Sweden, Finland, Ireland, 
Germany, Denmark, United States, 
the Netherlands, Ukraine and Italy 
with great success over the years 
,showing the best of each coun-
try. If you would like to participate 
(stand, bar restaurant or as spon-
sor) in the “Friendship Day with 
Belgium” in Mijas, and have typi-
cal Belgium products, a Belgium 
business on the Costa del Sol or a 
Belgian music and / or dance, per-
formance,  contact the Mijas Fore-
igners Department before the 31st 
of August 2018. For more informa-
tion: Mijas Foreigners Department: 
frd@mijas.es - Tel.952 58 90 10
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Under the Shade of the Vine
Patio Folk Museum 9pm
24/08 El Cirguero 
31/08 Enrique Heredia & Cía

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

la cala live

CAC MIJAS
Children’s workshops

Free every Saturday
 Permanent exhibitions of works 

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

Until the 29th of August
Painting exhibition ‘En la 

luz’, by Ángel Giró
Until the 29th of August

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

mega beach

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

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 
5:30 - 8 pm. Price 
for members 
399 euros and 
non-members 440 
euros

friday 10th Wednesday 15th

saturday 11th

sunday 12th

tuesday 14th

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

Cultural Centre in La Cala
Until the 20th of August

‘La Cala Live’. Live music and 
dancing 

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

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

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

Mijas Village, Virgen de la 
Peña Square, 10 pm

14/08 Bayaplan
16/08 Dance & Dreams
Tapa Route, Tuesday and 

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

10 pm
10/08 Mitá i mitá
17/08 Fama Fantasy Academy
La Cala, La Butibamba Park, 

10pmh
15/08 Salvi Moreno (rock 

music)
2 2/08 Cotton Jazz Quartet

Peña Square, 10 pm
Mijas Village, Virgen de la 

live mijas 
by night

mega beach

‘A la fresca... 
Música by the sea’

Torreón Square 
in de La Cala, 9 in 
the evening

Women from the 
sea  Adriana La Pimienta, singing. 
Emilse Barlatay, fl ute. Alba Bonal, 
dancing. Mercedes Martínez, 
percussion and guitar

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

Verbena in Barrio Santana
Siete Caños Square, Mijas Village
- 11:30 am. Sports activities 

(Ribbon race, ping pong)
- 1:30 pm. Opening of the bar. 
There will be sardines and paella
- 8 pm. Mass in honour of Ntra. 
Sra. la Virgen de los Remedios and 
procession
- 10:30 pm. Performance by 
Remedios Fernández Dance Group.

Exhibition: ‘Marisol. ‘El 
resplandor de un mito’

Folk Museum 
Until the 3rd of September

‘A la fresca... Music by the sea
Torreón Beach, 9:30 pm
II Folklore Festival in La Cala 

de Mijas. Participants: Group 
of Choirs and Dances ‘Jesús 
Resucitado’ and Peña Huertana 
‘Los Muleñicos’  from Mula 
(Murcia), Municipal Folkloric 
Group from Tolox, Flamenco 
Company Azabache by Juan 
Antonio Pérez 
and ‘Sur de 
Andalucía’ 
Dance Group

Contemporary Urban Dance 
Cyle

Torreón Beach, 9:30 pm
Show 

by Vaivén 
company. 
Free 
event

Verbena in Barrio Santana
Siete Caños Square in Mijas 

Village
- 9 pm. Performance by Víctor 

Rojas Dance Group.
- 10:30 horas. Concert by Héctor 
Bannon (musician - singer)

‘A la Fresca’ - ‘Music by the Sea
Torreón Square, 9 pm
17th of August ‘Jitterbug Jazz 

Group ‘, with Carmen Sánchez 
(piano), Estefanía Gómez (double 
bass), Francisco Palomo (percussion, 
clarinet and harmonica) and Bárbara 
Pareja (singing and percussion)

Cervezas Victoria Mijas Open 
2018

Until Sunday 12th of August, La 
Cala de Mijas fairground

Tickets at worldpadeltour.com

thursday 16th
Summer 

Cinema: 
‘¡Canta!’

Torreón 
Beach, 10 pm

Free entrance

t misst miss

Free entrance

summer cinema
Next fi lms 

coming up
23rd of 

August, 
‘Kong, la isla 
Calavera’, 
Torreón beach

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

Free entrance

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

luz’, by Ángel Giró
3, mi villano favorito’, 
María Zambrano Park 

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

‘Andalusí’ Market
24th to 26th of 

August. Paseo de 
La Muralla, Mijas 
Village

Marine market
17th to 19th of 

August on the La 
Cala boulevard

Marine market
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