
Ejemplar gratuito. Nº 801. Del 17 al 23 de agosto de 2018 Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40S. Seite 32

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

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

El plazo para que las 
empresas presenten 
sus ofertas está 
abierto hasta 
el 27 de agosto

Una parcela 
de 6.000 m2

albergará 
el primer gran 
parque de El Coto

ACTUALIDAD/06

ACTUALIDAD/04

Educación destina 
45.000 euros a 
ayudas para la 
adquisición de  
material escolar
También se ha abierto 
el plazo de solicitud 
de ayudas para la 
escuela infantil de 
Mijas Pueblo

La concejalía anuncia 
que acometerá 
nuevas fases de este 
plan de cara a los 
próximos meses

Servicios 
Operativos 
acondiciona el 
asfalto de seis 
grandes zonas

ACTUALIDAD/09

La ocupación hotelera alcanza 
el 89% durante junio y julio
Mijas registra siete puntos más que la media provincial y se prevé 
que en agosto la ocupación alcance el 85% ACTUALIDAD/02-03

TURISMO

   

 El torreón será sede
del circuito de ajedr� 

Actos en honor a la 
Virgen de la Peña

Un destino único.-  El verano de 2018 está siendo de récord en Mijas, donde se está registrando una gran afl uencia de turistas 
desde el mes de junio. Según los datos de la Concejalía de Turismo, la ocupación hotelera en los meses de junio y julio ha sido del 89%, siete 
puntos por encima de la media de la provincia, que se situó en el 82%, según la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol 
(AEHCOS). Y es que Mijas es un destino único, con una oferta variada y muy atractiva, con sol y playa, 12 campos de golf y un gran abanico de 
propuestas gastronómicas, culturales y deportivas, a las que se suma la riqueza paisajística y ambiental del municipio / Foto: Jorge Coronado.
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A D
PÁG. 29

de mercado marinero
Fin de semana en la cala

E
Del 17 al 19 de agosto el bulevar 
caleño acoge este espacio 
temático en el que 
habrá más de 60 
puestos de artesanía

El sábado será el pregón y 
la presentación del cartel 
anunciador mientras 
que el domingo serán las 
tardes de poesía

La Cala acogerá el sábado 
18 una de las jornadas de este 
evento organizado
por la Federación 
Andaluza

El sábado será el pregón y 

evento organizado
por la Federación 
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Turismo

La ocupación 
hotelera 
alcanza el 
89% durante 
junio y julio

El de 2018 está siendo un ve-
rano de récord. Solo hace 
falta ver el ambiente en las 

calles de La Cala o Mijas Pueblo 
para darse cuenta de que nuestro 
municipio está registrando una 
gran afl uencia de turistas desde 
el mes de junio. Según los datos 
de la Concejalía de Turismo, la 
ocupación hotelera en los meses 
de junio y julio ha sido del 89%, 
siete puntos por encima de la me-

dia de la provincia, que se situó 
en el 82%, según la Asociación de 
Empresarios Hoteleros de la Cos-
ta del Sol (AEHCOS). 

Según el concejal de Turismo, 
Josele González (PSOE), estos 
datos revelan “la tendencia al 
alza que llevamos viviendo desde 
hace dos años y en la que Mijas 
se consolida como uno de los 
destinos turísticos preferentes en 
la Costa del Sol”. El edil pone en 
valor la gran oferta hotelera del 
municipio y el esfuerzo de estos 
establecimientos para ofrecer alo-

jamientos de primer nivel. “Esta-
mos muy orgullosos del trabajo 
que realizan los empresarios y 
hosteleros de Mijas, que ofrecen 
servicios de primera calidad para 
un target muy variado de visitan-
tes. La fuerza de nuestro munici-
pio sigue siendo el turismo de sol 
y playa, pero poco a poco empe-
zamos a demostrar que tenemos 
otras muchas riquezas naturales, 
culturales, artesanales y de ocio 
que ofrecer”, asegura González.

Previsiones
Esta tendencia se va a mantener 
hasta el fi nal de la temporada alta. 
Las previsiones del departamen-
to de Turismo para este mes de 
agosto son muy positivas, y se es-
pera que los niveles de ocupación 
hotelera se sitúen por encima del 
85%. “Desde el departamento de 
Turismo trabajamos para ofrecer 
a nuestros visitantes la oferta que 
más se acomode a su estilo de va-
caciones. Queremos ser referen-
tes en un turismo seguro, familiar 
y de calidad y en el que cada per-
sona pueda encontrar en Mijas 
cualquier cosa que necesite para 
disfrutar de sus días de estancia”, 
apunta el edil.

Para los profesionales del sec-
tor, está siendo un verano posi-
tivo pero de resultados desigua-
les. “Este mes de julio ha sido un 
poco más bajo que el año pasado, 
quizás por los precios. Nosotros 
no hemos querido bajarlos para 
mantener un tipo de cliente más 
selecto”, explica el director del 
Hotel TRH Mijas, Félix Reyes. 
En cuanto al origen de los turistas 
que vienen durante estos meses, 
“los visitantes nacionales son los 
más numerosos, aunque nuestro 
público mayoritario durante el 
año son los británicos, seguidos 
por los holandeses y los asiáti-
cos”, afi rma Reyes.

Plan Estratégico
Para el equipo de gobierno estas 
cifras son fruto, entre otros facto-
res, de la puesta en marcha a fi na-
les de mayo del I Plan Estratégico 
de Turismo de Mijas, en el que se 
recoge el diagnóstico y las líneas 
de acción previstas en materia tu-
rística hasta 2022. En este estudio 
se han distinguido los sectores 
de naturaleza, gastronomía o de-
portes como los principales seg-
mentos turísticos a potenciar en 
el municipio con acciones especí-

fi cas en cada uno de ellos. Entre 
estas acciones destacan la puesta 
en marcha de una Ruta Gastronó-
mica Gourmet o la creación de 
una Ruta de Talleres Artesanos.

Mijas registra siete puntos más que 
la media provincial y se prevé que en 
agosto la ocupación alcance el 85%
texto: JOrge Coronado / FOTOS: J.Coronado y Archivo

“Estamos muy orgullosos del trabajo 
que realizan los empresarios y hoste-
leros de Mijas, que ofrecen servicios 
de primera calidad para un target muy 
variado de visitantes”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)

“Los visitantes nacionales son los más 
numerosos, aunque nuestro público 
mayoritario durante el año son los bri-
tánicos, seguidos por los holandeses y 
los asiáticos”

FÉLIX REYES
Director Hotel TRH Mijas

se prevé llegar al 85% 
de ocupación hotelera

En agosto

alojamientos de calidad

Mijas dispone de una amplia y 
variada oferta hotelera de mu-
cha calidad, dirigida a todo tipo 
de público. Tanto en La Cala 
como en Mijas Pueblo hay es-
tablecimientos de diferentes 
categorías y precios. Además 
del alojamiento, los hoteles 
ofrecen todo tipo de servicios, 
desde jugar al golf hasta realizar 
excursiones o celebrar eventos, 
y cuentan con personal muy 
cualifi cado.

OPINIONES



Actualidad 03

Turismo

unas cifras de récord

HOTEL

media 89,06%

ocupacion�hotelera
junio juLio total

77,3%66,5%88,2%hotel trh mijas

92,9%94,4%91,5%gran hotel costa del sol

91,8%91,3%92,3%hotel carmen

78,12%82,9%73,3%hotel rural el escudo de mijas

85%91%79%casa de la iglesia

78%76%80%hotel el océano

92,9%94,4%91,5%leila playa

67,5%60,5%74,5%la ermita resort

92%92%92%clc world

74,5%80%68,9%Crown resort

71%74%68%club algaida

72%75%69%ona campanario

Un de� ino único
Una oferta variada 
y muy atractiva
Además del sol y la playa, Mijas tiene muchos atractivos, como su 
gran oferta gastronómica, sus 12 campos de golf y muchas propues-
tas culturales o deportivas, a lo que se suma su variedad de paisajes 
y su gran riqueza ambiental.

ocupacion�hotelera

86%89,6%82,3%hotel hacienda puerta del sol

87,5%80%95%hotel tamisa golf

hotel la cala resort 90% 95% 92,5%

Hoteles de Mijas
por encima de la media
Con una ocupación por encima del 89% en los hoteles 
del municipio, Mijas se sitúa por encima de la media de la 
provincia, que AEHCOS cifra en un 82%.

Previsiones
En agosto se espera 
superar el 85%
Las previsiones del departamento de Turismo para este mes de 
agosto son muy positivas, y se espera que los niveles de ocupación 
hotelera se sitúen por encima del 85%.



administrativos.
Con estas ayudas, “que volve-

mos a poner en marcha en tiem-

po y forma de modo que nuestros 
vecinos puedan contar con este 
respaldo, nos ponemos al día con 
los cursos anteriores”, dijo el edil 
de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE). En total se han presenta-
do 375 solicitudes, de las que 141 
corresponden a Educación Infan-
til, 150 de Primaria, 18 de Secun-
daria y una de Educación Espe-
cial. Los importes ascenderían a 
90 euros por familia en Infantil, 
al estar estos fuera del plan de 
gratuidad de libros de texto. El 

Del 17 al 23 de agosto de 201804 Actualidad
Mijas Semanal

La Concejalía de Educación des-
tina hasta 45.000 euros en ayu-
das para material escolar en la 
actual convocatoria, correspon-
diente al curso 2017/2018. La lista 
provisional de estas concesiones 
se encuentra publicada y en pla-
zo de alegaciones hasta el próxi-
mo 21 de agosto; en este plazo los 
interesados podrán consultar el 
estado de su solicitud y subsa-
nar los posibles requerimientos 

Publicada la lista provisional de familias que han 
solicitado becas de material para el curso 2017/2018

Educación destina 45.000 euros 
a ayudas para material escolar

de agosto se encuentra 
abierto el plazo de 

alegaciones

Hasta el 21

José M. Guzmán

resto de ayudas será de 40 euros 
para Primaria y Secundaria. “Son 
un refuerzo muy necesario para 
muchas familias”, recordó Zapi-
co, quien señaló la importancia 
de guardar los justificantes de 

A través del departamen-
to de Educación, regis-
tro municipal y la propia 
Escuela Infantil de Mijas

HASTA EL 11 DE 
SEPTIEMBRE

“Estas ayudas llegan tras poner al 
día las de cursos anteriores. Las 
volvemos a poner en marcha en 
tiempo y forma de modo que nues-
tros vecinos puedan contar con este 
respaldo”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

Abierto el plazo de solicitud 
ayudas para

la Escuela Infantil de Mijas
J.M.G. La Concejalía de Educa-
ción abre el plazo de solicitud 
de ayudas para las familias con 
niños de entre 0 y 3 años que 
estén escolarizados en la guar-
dería de Mijas Pueblo durante 
el próximo curso. “Estas ayudas 
sirven para compensar el conve-
nio que hay con las otras guar-
derías de Mijas, de forma que 
las familias del pueblo tengan 
igualdad de condiciones que 
el resto de las familias usuarias 
en el municipio”, recordó el edil 
de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE).

Zapico explicó que las carac-
terísticas de este espacio educa-
tivo hacen imposible la adapta-
ción a la nueva normativa, por 
lo que los usuarios del pueblo 
quedan fuera de las ayudas 
regionales. “No quiere decir que 
las guarderías no estén en con-
diciones, simplemente que no 
cumplen con la normativa para 
entrar en el convenio de la Jun-
ta”, añadió el edil de Educación. 

El plazo, que se mantendrá 
abierto hasta el 11 de septiem-
bre, permitirá a las familias 
acceder a estas ayudas en 
función del número de miem-
bros de la unidad familiar y 
los ingresos económicos. Las 
solicitudes se pueden cursar 
directamente a la Concejalía 
de Educación, 
a través del 
reg i s t ro 
municipal 
y, a partir 
de septiem-
bre, desde la 
propia Escue-
la Infantil de 
Mijas Pue-
blo.

de Educación, 

bre, desde la 
propia Escue-
la Infantil de 

material escolar, para poder optar 
a este tipo de ayudas en un futu-
ro. Según el edil de Educación, 
“vamos a seguir apostando por 
este tipo de ayudas para nuestros 
vecinos”.

  
La UP se pone 
en marcha
El próximo lunes 20 se abre el plazo de 
matriculación para empadronados de cara 
al nuevo curso en la Universidad Popular. 
En total serán en torno a medio centenar 
de talleres para una previsión que podría 
alcanzar los 3.000 alumnos, según fuentes 
municipales. El plazo para no empadrona-
dos comenzará el 3 de septiembre.

Disponible en www.mijas.es el 
folleto sobre el nuevo curso / U.P.

Unas 375 familias se benefi ciarían 
del plan / Archivo.

¿Algo que reciclar? ¿Algo ¿Algo ¿Algo 

Punto limpio móvil / Archivo.

Periódicamente el punto limpio 
móvil visita una localización 

próxima a tu domicilio, de 
manera que sea más fácil para 
todos darle el mejor destino a los 
desechos que habitualmente no 
tienen cabida en los contenedo-
res. Pinturas, aparatos eléctricos, 
ropa, aceites, pilas, además de 
los habituales envases, vidrio y 
papel tienen cabida en el punto 

limpio móvil. Estos son sus desti-
nos en el mes de agosto:

20
LAS LAGUNAS

Avda. Sáez de Tejada o 
Parque Acuático

27
LAS LAGUNAS
Polígono San Rafael 

(Junto al Aldi)

LUNES MARTES

21
CALAHONDA 

ROYAL
Final de calle Avutarda

28
RIVIERA
DEL SOL
Avda. Polaris

MIÉRCOLES

22
LAS LAGUNAS
Cmno. Campanales 

(Martín y Pérez)

29
MARINA�
DEL SOL

Parking La Joya

JUEVES VIERNES

23
C.C. EL ZOCO
Apartadero Punta de 

Calahonda

30
MIJAS PUEBLO

Aparcamiento
 autobuses

31
CALA DE MIJAS

Explanada del
mercadillo

17
CALA DE MIJAS

Explanada del
mercadillo

24
CALA DE MIJAS

Explanada del
mercadillo

HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS

que reciclar?
AGOSTO

LOCALIZA CUANDO LLEGA EL PUNTO LIMPIO MÓVIL 
CERCA DE TU DOMICILIO



05ActualidadDel 17 al 23 de agosto de 2018
Mijas Semanal

Las obras de reforma de la pasa-
rela peatonal que cruza la autovía 
A-7, a la altura del castillo Sohail, 
han entrado en su fase fi nal. Esta 
infraestructura ya está abierta al 
público. Tras la insistencia de los 
ayuntamientos de Mijas y Fuen-
girola, el Ministerio de Fomento, 
considerando el mal estado que 
presentaba la estructura, decidió 
actuar sobre ella, remodelando  las 
rampas de acceso, que se han vuel-
to a construir para dar más segu-
ridad a los peatones. “Los trabajos 
están en la última fase, falta retirar 
el encofrado, pero Demarcación 
de Carreteras ha retirado las vallas 
para permitir el paso de personas”, 
explicó el concejal de Obras e In-
fraestructuras, José Carlos Mar-
tín (C’s). Los puntales y maderas 
que están sujetando el encofrado 
de hormigón de las rampas “se re-
tirarán en 28 días, pero el paso es 
totalmente seguro”, apuntó Mar-

tín. El edil destacó que Fomento 
“ha acelerado los trámites para li-
citar y realizar esta actuación, que 

se ha llevado a cabo en tres meses, 
algo que agradecemos mucho des-
de el Ayuntamiento”.

Mal estado 
Los trabajos han consistido en la 
construcción de dos nuevas ram-
pas de acceso, ya que las antiguas 
se encontraban en muy mal esta-
do. Debido a ello, Fomento decidió 
cerrar al público la pasarela antes 
de la remodelación. “Los ciuda-
danos han sufrido la molestia de 
no poder utilizar este acceso a la 
playa pero, al fi nal, es mejor por su 
seguridad disponer de una  nueva 
pasarela en perfecto estado”, afi r-
mó Martín. 

Fomento concluye las mejoras 
en la pasarela peatonal de la A-7

Una demanda municipal
antes

Los trabajos arrancaron a me-
diados del mes de mayo. Se han 
construido dos nuevas rampas 
de acceso y se ha reforzado toda 
la estructura de la pasarela.

Ante el mal estado de las rampas 
de acceso a la pasarela y su falta 
de seguridad, los ayuntamientos 
de Mijas y Fuengirola solicita-
ron al Ministerio de Fomento 
una actuación urgente en esta 
infraestructura. Fotos/ J.Coronado.

Según el edil de Infraestructuras, 
“el paso ya es totalmente seguro”

Jorge Coronado

se ha remodelado para 
garantizar la seguridad

El acceso

Infraestructuras

después
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Redacción. El equipo de poda 
del departamento de Parques y 
Jardines se encuentra desde hace 
cerca de mes y medio embelle-
ciendo y poniendo a punto la 
Avenida de Mijas con el mante-
nimiento de sus 200 palmeras. 
El concejal del área, Juan Anto-
nio Carrasco (PSOE), visitó el 
pasado viernes 10 los trabajos de 
poda. Carrasco recordó que estos 

operarios están especializados 
en esta materia. “Al ser actuacio-
nes que requieren de maquinaria 
específi ca, como motosierras, y 
se realizan en distintas alturas 
para poder llegar a la copa de 
la palmera, los profesionales de 
Parques y Jardines cuentan con 
una formación específi ca que les 
habilita perfectamente para este 
tipos de trabajos”, explicó el edil. 

Este año, además de eliminar 
las hojas que están caídas y secas, 
se está procediendo a limpiar el 

José Manuel Guzmán

El concejal de Parques y Jardines, Juan Antonio Carrasco, conversando 
con uno de los operarios municipales / P. Murillo.

tronco. “Los operarios están lim-
piando entre un metro y metro y 
medio de la parte alta del tronco 
para dar vitalidad a la palmera 
y evitar que aniden especies no 
deseadas como es la cotorra de 
kramer”, apuntó Carrasco.

Trabajos en otras zonas
Además de estas labores de 
embellecimiento en la Avenida 
de Mijas, el departamento de 
Parques y Jardines está llevando 
a cabo otras actuaciones en el 
municipio. En concreto, el pasado 

viernes 3, el área informó acerca 
de las actuaciones de plantación 
de magnolios en la calle San Cris-
tóbal, en el barrio de Los Santos.

Para Carrasco, estas iniciati-
vas “cubren una demanda de los 
vecinos que buscan fórmulas de 
embellecimiento de sus calles”. 
Además, el concejal recordó 
que desde el Ayuntamiento 
buscarán la colaboración de los 
vecinos “en el cuidado y trans-
formación del barrio para mejo-
rarlo, ya que ellos son el motor 
de la zona”.

La avenida 
cuenta con unas 200 
palmeras en todo su 

recorrido

poda y mantenimiento 

trabajos
- Poda y limpieza de la copa de las palmeras

- Limpieza del tronco 

El equipo de trabajadores que se encarga 
de estas actuaciones cuenta con una 
formación específica para estas 
labores, que se realizan a varias 
alturas

formación especializada

El Ayuntamiento de Mijas anun-
cia la salida a licitación para la 
construcción del nuevo parque 
de El Coto, en Las Lagunas, que 
se ubicará en un solar de 6.000 
metros cuadrados junto al com-
plejo Olisol. El proyecto cuen-
ta con una dotación de 720.000 
euros y un plazo de ejecución de 

cuatro meses, por lo que fuentes 
municipales esperan que los veci-
nos puedan disfrutar de este nue-
vo recinto durante el año 2019.

“Va a ser una inversión impor-
tante para el que va a ser un par-

ZONAS VERDES

Una parcela de 6.000 m2 albergará 

Parques y Jardines acomete 
trabajos de poda de palmeras 
en la Avenida de Mijas

Abierto el plazo de licitación para su ejecución. Las empresas 
tienen hasta el 27 de agosto para presentar sus ofertas

el primer gran parque de El Coto

720.000 euros
de inversión para uno 

de los parques más 
demandados

Juan Antonio Carrasco y José Carlos Martín durante una visita, el jueves 
16, a los terrenos del futuro parque de El Coto / B. Martín.

que importante”, apuntó el edil 
de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), quien animó a las 
empresas interesadas en su cons-
trucción a presentar sus ofertas. 
Por su parte, el edil de Parques y 
Jardines, Juan Antonio Carrasco 
(PSOE), señaló que “tenemos que 
mirar por la calidad de vida de 
nuestros vecinos y estos peque-

ños pulmones suponen eso”, en 
una parcela que “solo genera 
mantenimiento y quejas de los 
residentes, vamos a darle uso y 
en beneficio de todos”, añadió 
Carrasco. La nueva zona verde, 
muy demandada por los habi-
tantes de la zona según fuentes 
municipales, contará con zona 
infantil, jardines y parque biosa-

el primer gran parque de El Coto
UN PARQUE DE
envergadura

720.000 euros
Es la inversión prevista para 
la ejecución del recinto

6.000 m2

Área de la parcela que aco-
gerá el nuevo parque

cuatro meses
Plazo de ejecución tras la 
adjudicación de las obras

El parque se ubica junto a la Avda. 
de Mijas / B. Martín.

Parques y jardines

ludable. Su construcción podría 
comenzar antes de fi nales del pre-
sente año. Los trabajos contarán 
con sus correspondientes cana-
lizaciones que garanticen todos 

los servicios, especialmente, el 
de evacuación de aguas pluviales. 
A su vez contará con obras de 
viales, zonas de recreo y nuevo 
mobiliario urbano.

La nueva zona verde vendrá, según el 
equipo de gobierno, a dar respuesta a 
las necesidades de ocio y esparcimien-
to de las familias de la zona de El Coto

- Retirada de hojas muertas

evitar especies invasoras
Los operarios de Parques y Jardines han limpiado los 
troncos de las palmeras para evitar que aniden 
especies invasoras como la cotorra de kramer
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El próximo 27 de agosto, la ter-
cera etapa de la 73º edición de la 
Vuelta Ciclista a España partirá 
desde Mijas. Una ocasión que el 
municipio ha querido aprovechar 
para unirse a la campaña ‘Recicla 
vidrio y pedalea’, una iniciativa de 
la empresa Ecovidrio que aúna 
deporte y reciclaje y a la que ya se 
han sumado hasta 40 localidades. 
Así, en Mijas, se instalarán seis 
contenedores especiales con el 
logotipo de este evento deportivo. 
Los residuos recogidos en estos 
recipientes servirán para la ela-
boración unos trofeos sostenibles 
que se entregarán tanto a los ayun-
tamientos participantes como a los 
ciclistas ganadores de cada una 
de las etapas de La Vuelta, como 
reconocimiento a su apuesta por 
el respeto al medio ambiente. 

Iván González, técnico de 
gerencia de Ecovidrio en Andalu-
cía Oriental, que presentó la cam-
paña junto al concejal de Recogida 
y Tratamiento de Residuos, José 
Carlos Martín (C’s), recordó que 
en los contenedores de vidrio solo 
se pueden depositar “tarros, fras-
cos y botellas” y nunca “bombi-
llas, cerámica, porcelana o vasos 
de cristal, elementos que com-
prometen el proceso de reciclaje 
posterior”. Martín, por su parte, se 
mostró satisfecho de la “alta con-
cienciación” en este sentido, aun-
que apostilló que “hay que seguir 
trabajando” a través de campañas 
como ésta. 
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Coincidiendo con el paso de la Vuelta por el municipio, 
se instalarán seis contenedores especiales de reciclaje

Isabel Merino

OPINIONESOPINIONES

“Estamos contentos de que la Vuelta 
pase por Mijas y también de que este 
evento sirva para concienciar a la pobla-
ción sobre lo importante que es el reci-
claje de residuos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Recogida de Residuos (C’s)

“Ecovidrio lleva cuatro años colabo-
rando con La Vuelta y nuestra inten-
ción es vincular el ciclismo a la con-
cienciación con el reciclaje y el respeto 
por el medio ambiente”

IVÁN GONZÁLEZ
Tco. gerencia Ecovidrio Andalucía Oriental

La Policía Local de Mijas detuvo hace unos días a un hombre 
de 48 años por amenazas graves de muerte a su mujer y por no 
respetar la orden de alejamiento que tiene vigente, por la cual no 
se puede acercar a menos de 500 metros de la vivienda conyugal. 
El varón se acercó muy alterado al parque Victoria Kent de Las 
Lagunas con un cuchillo en la mano y buscando a su mujer, 
gritando además frases intimidatorias y amenazas de muerte. 
Algunos vecinos que se encontraban en la zona llamaron, por 
un lado, a la Policía, para que se personara en el lugar, y por el 
otro, a la víctima, para que pudiera refugiarse, algo que pudo 
hacer en casa de un amiga. Los agentes fi nalmente detuvieron al 
individuo en el domicilio de la pareja y fue puesto a disposición 
de la Guardia Civil.

Detenido un hombre de 48 años por 
amenazas graves de muerte a su mujer.-

El presunto agresor buscaba a su mujer en 
el parque Victoria Kent / Mijas 3.40 TV.

Imagen de la cena homenaje del año pasado / Archivo.

Redacción. A poco menos de 
un mes para que se celebre la 
última feria del año en nuestro 
municipio, que esta vez llevará la 
diversión hasta el núcleo de Mijas 
Pueblo, la concejalía de Fiestas 
ya se halla inmersa en la orga-
nización de las actividades que 
amenizarán estos festejos del 5 
al 9 de septiembre. Uno de los 
eventos habituales, ya todo un 

clásico, será la cena homenaje con 
la que el Ayuntamiento agasaja a 
los mayores del núcleo, dándoles 
la bienvenida a las fi estas. En esta 
ocasión, la tradicional cena será 
el miércoles 5 y los jubilados que 
deseen participar ya pueden ins-
cribirse. El plazo para recoger su 
ticket, en el Hogar del Jubilado 
de Mijas Pueblo, abre el lunes 20 
y culmina el jueves 23, en horario 
de 9 a 13 horas. Para inscribirse, 
los interesados tan solo tendrán 
que presentar su carné de jubila-

do o pensionista en vigor. “Siem-
pre intentamos diseñar unas fi es-
tas en las que tengan cabida todos 
los públicos. Y si hay una parte 
importante que tiene que estar 
presente en la feria son nuestros 
mayores. Así que qué mejor que 
darles la bienvenida que con esa 
cena homenaje para ellos en la 
que compartimos vivencias y 
en la que nos hacen llegar sus 
demandas para que el equipo de 
gobierno pueda tomar nota y dar-
les respuesta”, apuntó la concejala 
de Fiestas y Tercera Edad, Tama-
ra Vera (PSOE).

EVENTOS

Abre el plazo para disfrutar 
de la cena de la Tercera 
Edad de la Feria de Mijas

Mijas se une a 
la campaña

concienciados

En MijasEn Mijas

ciudadanos mas

se unen por cuarto año consecutivo para 
promocionar el reciclaje de vidrio

se han sumado a la campaña

de los envases de vidrio 
usados se reciclaban en 
España en el año 1997

En el año 2017, 
se reciclaron

En total, cada 
habitante recicló

de kilos de vidrio de este material

del vidrio se 
depositó en los 
contenedores de 
reciclaje en 2017

Puede comprarse en miniglu.es. Por cada 1.000 vendidos, se donará 
una ‘handbike’ al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo

seis contenedores especiales
hasta 40 municipios

solo un 31%

1,8 millones 25,5 kilos

un 73%

miniglú solidario

en mijas, se colocarán

OPINIÓNOPINIÓN

“Me gustaría hacer una invitación a 
los mayores de Mijas Pueblo para que 
se inscriban en la cena y acudan a la 
feria, de manera que puedan disfrutar 
de unos días inolvidables”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

homenaje tendrá 
lugar el martes 5 de 

septiembre

La cena
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Servicios Operativos 
acondiciona el asfalto 
de seis grandes zonas
Finaliza la primera fase del ‘Plan de mejora y bacheo 
del asfalto’, que ha contado con una inversión de 
45.000 euros y que continuará en los próximos meses
 

La Concejalía de Servicios Ope-
rativos ya ha fi nalizado la pri-
mera fase del ‘Plan de mejora y 
bacheo del asfalto’ que ha acon-
dicionado seis grandes zonas del 
municipio con una inversión de 
45.000 euros. “A lo largo de este 
segundo trimestre hemos desa-
rrollado esta iniciativa que viene 
motivada por la necesidad de 
prevenir el riesgo de accidente 
o un deterioro mayor de la vía. 
El uso de las carreteras afecta 
puntualmente a algunas zonas 
donde se producen socavones 
que constituyen un peligro para 
los usuarios, especialmente, para 
los de dos ruedas, y por ello es 
necesario acometer estas actua-
ciones”, señaló el concejal del 
área, José Carlos Martín (C’s). 
Según el edil, de esta manera “se 
dota de una mayor seguridad a 
los vecinos”. Así, La Cala de Mi-
jas, Calypso, Riviera, Camino de 
la Rosa, Camino del Cerro del 
Águila, Las Lagunas, la urbaniza-

ción Cortijo Chico, Torreblanca y 
Majadilla del Muerto han sido en 
esta ocasión los lugares donde se 
ha llevado a cabo este plan. 

Desarrollo
El trabajo se ha llevado a cabo 
en varias fases. Dentro de cada 
una de ellas se pueden diferen-
ciar dos partes. La primera ha 
consistido en la realización de 

un inventario de las zonas a re-
parar con la toma de fotografías 
y geolocalización de cada bache 
para una buena identifi cación y 
optimización de recursos. La se-
gunda, una vez recopilada toda la 
información, ha consistido en la 
aplicación de aglomerado en ca-
liente y el posterior compactado 
por medios mecánicos.

Nuevas actuaciones
Desde el equipo de gobierno se 
quiere seguir trabajando en estas 
actuaciones. 

“De cara a los próximos meses 
contemplamos nuevas fases de 
este plan para mejorar el fi rme 
de los viales que así lo necesi-
ten así como las actuaciones del 
‘Plan de Conservación y Mante-
nimiento del Asfalto’ y el ‘Plan 
de  Asfalto en Urbanizaciones’, 
concluyó el edil.

Jorge Coronado

Mantener las infraestructuras del municipio en perfec-
to estado y mejorar el tránsito por los viales de núcleos 
urbanos, diseminados y urbanizaciones es el objetivo de 
estas actuaciones.

actuaciones de asfaltado

plan de mejora y bacheo 
del asfaltado

“A lo largo de este segundo trimestre 
hemos desarrollado esta iniciativa que 
viene motivada por la necesidad de pre-
venir el riesgo de accidente o un dete-
rioro mayor de la vía”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Servicios Operativos (C’s)

45.000 euros
de inversión en la primera fase de 
plan, desarrollada durante el segundo 
trimestre de 2018

zonas de actuación
la cala de mijas
Calypso
Riviera
Camino de la Rosa 
Camino del Cerro del Águila

las lagunas
Varias calles del núcleo

urbanizaciones
Torreblanca
Urbanización Cortijo Chicodiseminados

Majadilla del Muerto

Trabajos de asfaltado en 
la Majadilla del Muerto y 
en calle San Benjamín / 
Archivo.

contempla desarrollar 
nuevas fases de este 

plan de asfaltado

La Concejalía

I.M. Visitar la Feria de Málaga sin 
complicaciones, sin estar atento al 
volante ni perder tiempo buscan-
do aparcamiento. Es lo que hace 
posible la línea M-429, un nuevo 
servicio fruto de la colaboración 
entre el área de Transportes del 
Ayuntamiento de Mijas y el Con-
sorcio de Transportes del Área 
Metropolitana de Málaga, que se 
mantendrá activa hasta el domin-
go 19. “Queremos que aquellos ve-
cinos y turistas que deseen visitar 
la Feria de Málaga en horario de 
noche puedan hacerlo de manera 
cómoda y segura”, puntualizó la 
concejala de Transportes y Movi-
lidad, Nuria Rodríguez (C’s). Se-
gún explicó la edil, es el segundo 
año consecutivo que esta línea en-
tra en servicio, registrando el año 
pasado cerca de 3.000 usuarios. 

En esta ocasión, el primer auto-
bús partirá desde la rotonda de la 
Ford, en Las Lagunas, a las 22:10 

horas, haciendo parada en la es-
tación de Fuengirola, El Ajolí, la 
calle Rodrigo de Triana, la Aveni-
da Acapulco y Los Boliches para 
continuar hasta el real de la feria, 
en Cortijo de Torres. Ya de vuelta, 

el último autobús parte de Málaga 
a las 5:30 horas de la madrugada y 
está previsto que fi nalice su reco-
rrido en Las Lagunas en torno a 
las 6:15 horas. 

El precio del billete sencillo es 
de 2 euros (1,50 euros con la tarje-
ta de Transporte) y de 4,50 euros 
(2,90 euros con la tarjeta), si se 
realizan dos saltos. Más informa-
ción en la ‘app’ gratuita del Con-
sorcio de Transportes y en la web 
www.ctmam.es. 

TRANSPORTES

Disfruta de la feria de Málaga

Hasta el domingo 19, la línea M-426 une 
Mijas y Fuengirola con el real de la capital

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Transportes y Movilidad (C’s)

“Este año se han ampliado los ho-
rarios de la línea, que en la anterior 
Feria de Málaga ya fue un éxito, con 
casi 3.000 usuarios que hicieron uso 
de este servicio para disfrutar de las 
fi estas de forma cómoda y segura”

en transporte público

El último bus 
sale desde Málaga a las 

5:30 horas

Línea M-426
Las Lagunas - Fuengirola - Feria de Málaga

Hasta el domingo 19

más info

BOOTH

22:10 h
00:05 h
02:05 h

23:30 h
01:30 h
03:30 h
05:30 h

22:30 h
00:30 h
02:30 h

23:15 h
01:10 h
03:10 h

salidas desde 
las lagunas

salidas desde 
feria málaga

Paso estación 
fuengirola

llegada feria 
málaga

llegada a las 
lagunas

ctmam.es
955 038 665

llegada a las 
lagunasUbus

(Rotonda Ford)

fuengirola 
(los boliches)

00:00 h
02:00 h
04:10 h
06:10 h

00:05 h
02:05 h
04:15 h
06:15 h

OPINIÓN



J.Coronado.  Mijas Servicios 
Complementarios anuncia que 
se abrirá un nuevo plazo de 
entrega de solicitudes  para el 
programa de Renta Básica. El 
nuevo periodo será entre el 20 
de agosto y el 15 de octubre. Las 
contrataciones se realizarán el 3 
de diciembre. 

Todas las solicitudes se pue-
den presentar en el Ayunta-
miento de Mijas, las tenencias 
de alcaldía de Las Lagunas y La 

Cala, en el edifi cio de Fomento 
del Empleo y en las dependen-
cias de Mijas Servicios Comple-
mentarios. Pueden encontrar 
más información en la página 
web municipal, www.mijas.es 
y en la de la concejalía, www.
fomentoempleomijas.com.

Listas de admitidos
El 17 de agosto se ha cerrado 
el plazo de solicitudes para los 
contratos que se firmarán en 

octubre. Desde la Concejalía de 
Fomento del Empleo anuncian 
que el 3 de septiembre se publi-
carán las listas provisionales y el 
1 de octubre se realizarán las con-
trataciones. 

Del 17 al 23 de agosto de 201810 Actualidad
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Para los 15 alumnos del curso 
‘Actividades auxiliares en vive-
ros, jardines y centros de jardine-
ría’, las 80 horas de prácticas que 
desarrollan en empresas locales 
suponen un impulso a su for-
mación y una forma de tomar 
contacto de primera mano con 
el ofi cio que están aprendiendo. 
La Concejalía de Fomento del 
Empleo puso en marcha este 
curso en el mes de mayo dentro 
del programa ‘Mijas Valor Joven’, 
que se fi nancia gracias al Fondo 
Social Europeo y que cuenta con 
una inversión de más de 191.000 
euros, con la que se han organi-
zado varias acciones formativas.

Así, estos chicos menores de 
29 años van a tener la oportuni-
dad de mejorar su capacitación 
laboral y de optar a un trabajo 
que tiene una alta demanda de 
profesionales en la Costa del 

Sol.  Los alumnos ya han entra-
do en la fase fi nal del curso, que 
termina el 29 de agosto. Ahora 
están realizando sus prácticas 
en empresas de la zona, como 
el hotel TRH Mijas o la empresa 
Profl or, dedicada a la venta al por 
mayor de plantas. “Las prácti-
cas son muy importantes para 
ellos de cara a su formación y 
posterior inserción en el mercado 
laboral”, explicó la edil de Fomen-

to del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE).  La concejala destacó que 
este programa “es una gran opor-
tunidad para 60 jóvenes mijeños 
que no tenían ningún tipo de for-
mación o nunca habían buscado 
un empleo”.  Moreno agradece la 
colaboración de las empresas del 
municipio “como el hotel TRH 
Mijas, que continuamente cola-
bora con nosotros en este tipo de 
iniciativas”. 

Formación en empresas 
para encontrar un empleo
El curso de jardinería del programa ‘Mijas Valor Joven’ ha 
entrado en su fase de prácticas en diferentes establecimientos

Jorge Coronado

Fomento del Empleo

La edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno, junto al director del hotel TRH 
Mijas, Félix Reyes, y uno de los alumnos en prácticas / Carmen Jiménez.

Del 20 de agosto al 15 de octubre los interesados pueden 
presentar su solicitud a este programa de Fomento del Empleo

RENTA BÁSICA

Se abre un nuevo plazo de 
solicitudes para Renta Básica 

95
beneficiarios

Publicación de listas provisionales, 3 de septiembre
Contrataciones a partir del 1 de octubre

inscripciones del 20 de agosto 
al 15 de octubre

Contrataciones a partir del 3 de diciembre

MÁS INFORMACIÓN
www.fomentoempleomijas.com 

www.mijas.es

 Las solicitudes se pueden presentar en el 
Ayuntamiento de Mijas, 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.

solicitudes

convocatorias 2018

inscripciones hasta el 17 de agosto

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 6 al 12 de agosto de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 159 DENUNCIAS TRÁFICO: 25

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 247 DILIGENCIAS: 28

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 470 DCSV 1

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 5 PPP: -

INFORMES INTERNOS: 21 ANIMAL DOMUS: -

DENUNCIAS MUNICIPALES: 139 DETENIDOS: 
(2 por Viogen, 1 por hurto, 1 por BDP y 1 por falta de respeto a la 
autoridad y 1 por quebrantamiento de condena)
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ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(15 por estupefacientes)

15 Urbanismo:
(2 por obras)

2

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(9 por basura, 2 por ruido, 4 por venta ambulante, 1 por mordedura de 
perro, 1 por mendicidad, 1 por arrojar escombros, 1 por excrementos 
de perro, 1 por tocar instrumentos musicales en la vía pública)

20 ACTAS DE 
INTERVENCIÓN:
(15 por estupefacientes y 5 por 
otros objetos)

20

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(7 por estacionar en carga y descarga, 11 por no obedecer una 
señal de prohibición o restricción, 5 por estacionar en paso de 
peatones, 2 por estacionar en reservado de minusválidos, 9 por 
estacionar en recinto del mercadillo, 3 por vado permanente, 1 por 
baja, 2 por doble fi la y 4 por carecer de seguro

44

405 horas lectivas
(80 horas de formación práctica)
15 alumnos menores de 29 años
Formación en jardinería y cuidado de 
viveros
Prácticas en empresas de la zona

“La experiencia está siendo muy posi-
tiva. Estoy aprendiendo mucho del res-
ponsable de jardinería del hotel”

JOSE ANTONIO LÓPEZ
Alumno del curso

“A mi me gustan mucho las plantas 
y estoy aprendiendo mucho con las 
prácticas en la empresa”

TANIA GARCÍA
Alumna del curso

Datos sobre el cu o
Un grupo de alumnos del curso realiza sus prácticas en 
el centro Profl or Plantas / Carmen Jiménez.
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Del 17 al 19 de agosto La Cala de Mijas acoge este espacio 
temático en el que habrá más de 60 puestos de artesanía

Es una de las novedades de la 
programación veraniega. Con 
el objetivo de dinamizar las no-
ches de agosto en el municipio, 
el Ayuntamiento ha organizado 
dos mercados temáticos para las 
próximas semanas. Del 17 al 19 de 
agosto, el bulevar de La Cala aco-
gerá un mercado marinero, en el 
que participan artesanos de toda 
España. “Hay mucha variedad en 
los puestos, además de gastro-
nomía y otros atractivos para el 
público. Además habrá espectá-
culos de animación para toda la 
familia”, explicó Paqui García, 
responsable de la empresa Ras-
trillo de Culturas y organizadora 
del evento. El mercado abrirá sus 
puertas el viernes 17 a las 19 ho-
ras con 60 puestos de todo tipo. 
“Habrá pasacalles, espectáculos 
de fuego y animación para niños”, 
señaló García.

Turismo
El objetivo de esta actividad es 

reforzar la oferta turística del 
municipio. “Lo que pretendemos 
es que La Cala tenga actividad 
durante estas fechas y sea un 
aliciente para vecinos y turistas”, 

destacó el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s). El regi-
dor recordó que “desde el equipo 
de gobierno seguimos trabajando 
para luchar contra la estacionali-
dad turística. Es verano y es una 
época importante para el sector, 
por eso buscamos generar ac-
tividad y empleo”. Maldonado 
apuntó que este mercadillo “se 
consensuó con la Asociación de 
Comerciantes de La Cala de Mi-
jas, que recibió la iniciativa de una 
forma muy positiva”. El primer 
edil también anunció que este 
proyecto se extenderá a otros nú-
cleos. “Ante la buena acogida, del 
24 al 26 de agosto se organizará 

un mercado en Mijas Pueblo de 
temática andalusí”, avanzó. 

Disfruta este fi n de semana

del mercado marinero
Jorge Coronado

animación para todos 
los públicos

Habrá 
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Del 17 al 19 de agostoDel 17 al 19 de agostoDel 17 al 19 de agosto
De 19 a 01 horas

Redacción. El equipo de gobier-
no trabaja para poner en orden el 
uso de las instalaciones deporti-
vas municipales. El Consistorio 
estudia la fórmula de colaborar 
con los clubes que se encuentran 
en precario desde hace años en 
las diferentes dependencias, para 
que su actividad deportiva sea lle-
vada a cabo con total garantía, así 
como la manera de poder impul-
sar a otras entidades que soliciten 
estos espacios.

“Hace tan solo unos días surgía 
la polémica por un vídeo en redes 
sociales donde la presidenta del re-
cién nacido CD Torreón de La Cala, 
Miriam Bornao, hacía una queja 
pública contra el Consistorio y pe-
día un espacio municipal para en-
trenar”, argumentan desde el equi-
po de gobierno. “El Ayuntamiento 
de Mijas no tiene inconveniente en 
ayudar a este o a otros nuevos clu-
bes que se formen en el municipio 
siempre y cuando las peticiones 

que se realicen estén enmarcadas 
en el seno de la legalidad, tiempo, 
forma y la disponibilidad de las ins-
talaciones”, aclaran.

El Consistorio va a estudiar la 
posibilidad de que este nuevo club 
pueda hacer uso del campo de fút-
bol que están solicitando, a expen-
sas de la opinión de los técnicos 
municipales en cuanto a la norma-
tiva y de cómo dotar de seguridad 
jurídica a los ya existentes. “Si otras 
corporaciones parecieron no aten-
der a estos principios de legalidad, 
el actual equipo de gobierno tiene 
claro que sus acciones van a estar 
enmarcadas en la normativa vigen-
te”, añaden. 

CD Torreón Cala Mijas 
El CD Torreón Cala Mijas es un 
club nacido recientemente en el 
municipio. El primer edil mijeño, 
Juan Carlos Maldonado (C’s) y 
la concejala de Igualdad, Carmen 
Carmona (C’s) recibieron el 23 de 
julio a su directiva para conocer 
su proyecto. En un comunicado 
de prensa enviado por el club días 
después expresaron públicamente 
su necesidad de hacer uso de ins-
talaciones deportivas municipales 
y dos semanas más tarde apareció 

Mijas regularizará el uso de 
las instalaciones deportivas

DEPORTES

en redes sociales el vídeo con las 
quejas de la presidenta de la en-
tidad. “Con solo dos semanas de 
margen y en pleno verano es preci-
pitado aventurarse a juzgar la labor 
del Consistorio”, señalan desde el 
equipo de gobierno. 

El ente local está actualmente re-
visando las ordenanzas fi scales del 
deporte para llevar a cabo la rebaja 
del 50% de las cuotas deportivas 
para el próximo ejercicio y, preci-
samente, recuerdan que “a esta ac-
ción se suma la regularización de la 
cesión de los espacios deportivos”.  
“Intentar achacar al equipo de go-

bierno un trato diferente a dicho 
club por una razón de género resul-
ta a todas luces asombroso, dado el 
trabajo incansable que hace el equi-
po de gobierno, ya no solo por la 
igualdad entre hombres y mujeres, 
sino por la igualdad real de todas 
las personas sea cual sea su sexo, 

raza, religión o condición de movi-
lidad”, resaltan.  “En el caso del CD 
Torreón de La Cala no se trata de 
una cuestión de género sino de un 
tema legal”, apostilla el gobierno 
municipal, que asegura que “va a 
trabajar en la línea de poner solu-
ción a esta petición del club”.

Imagen del campo de fútbol de Los Olivos, en La Cala / Archivo.

revisa las ordenanzas 
del deporte para rebajar 

el 50% de las cuotas

El Consistorio

OPINIONESOPINIONES

“Seguimos trabajando para luchar 
contra la estacionalidad turística. Es 
verano y es una época importante para 
el sector, por eso buscamos generar 
actividad y empleo”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Hay mucha variedad en los puestos, 
además de gastronomía y otros atrac-
tivos para el público. Habrá espectácu-
los de animación para toda la familia”

PAQUI GARCÍA 
Rastrillo de Culturas
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Bienestar Social Igualdad

Recogida solidaria para Cruz Roja de la 
Sociedad de C� adores de Mĳ as 
El martes 14 entregaron 400 kilos de alimentos a la institución 
humanitaria, que atiende a cien familias del municipio

COLECTIVOS

I.P. / C.M. La Sociedad de Caza-
dores de Mijas ha vuelto a mostrar 
su lado más humanitario, esta vez 
con las familias más desfavore-
cidas del municipio. El pasado 
martes 14 recibieron en su sede 
del Cortijo Don Elías a un grupo 
de voluntarios de Cruz Roja Mijas 
para hacerles entrega de más de 
400 kilos de alimentos: 300 ki-
los de alimentos no perecederos, 
unos 120 briks de leche y zumo 
y un amplio lote de productos de 
aseo e higiene, aportados por los 
propios socios del colectivo. “Hi-

cimos un llamamiento a los com-
pañeros y este ha sido el resultado. 
Estamos muy satisfechos por esta 
recogida, que ya ha cumplido su 
sexta edición. Sabemos que ayu-
dará a muchos vecinos del muni-
cipio que actualmente no pasan 
por su mejor momento”, valoró 
Francisco Cuevas, tesorero de la 
asociación.

La aportación resultará de gran 
ayuda para Cruz Roja Mijas. “Depen-
demos en gran medida de estas 
donaciones privadas para dar res-
puesta a las más de 100 familias que 

cada semana se acercan a 
a nuestra sede en busca 
de alimentos”, af irmó 
Domingo Leiva, respon-
sable de alimentos de la 
asamblea local de Mijas.  

La labor solidaria de los caza-
dores del municipio no queda 
aquí. Y es que, además de orga-
nizar actividades a benefi cio de 
Adimi o Cudeca, entre otras aso-
ciaciones, los cazadores también 
contribuyen al medio ambiente 
con campañas de limpieza de los 
montes. 

OPINIONESOPINIONES

“Estamos muy satisfechos por esta 
recogida, que ya ha cumplido su 
sexta edición. Sabemos que ayudará 
a muchos vecinos del municipio”

FRANCISCO CUEVAS
Tesorero de la Sdad. de Cazadores de Mijas

“Dependemos en gran medida de estas 
donaciones privadas para dar respuesta 
a las más de 100 familias que cada 
semana se acercan a nuestra sede”

DOMINGO LEIVA
Responsable de alimentos de Cruz Roja Mijas

La Sociedad de Cazadores de Mijas dona 400 
kilos de alimentos a Cruz Roja / I.Pérez.

Entra en vigor la nueva 
ordenanza de ayudas de  
emergencia social
El Boletín Ofi cial de la Provincia publica la regulación de esta 
iniciativa municipal que este año se ha ampliado en 180.000 
euros para conceder prestaciones por un total de 300.000 euros

La concejala Mari Carmen Carmona conversa con el coordinador de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mijas, 
Miguel Ángel López / Irene Pérez.

bilidad o en exclusión social que 
lleven, como mínimo, un año empa-
dronadas en Mijas. Al no existir 
convocatoria, pueden solicitarse en 
cualquier momento pidiendo cita 
con un trabajador social. Además, 
las ayudas se le podrán dar al bene-
fi ciario o directamente al proveedor 
de un servicio, por ejemplo, en caso 
de sustitución de una cerradura 
para víctimas de violencia de géne-
ro. Otra novedad es que se podrán 
dar ayudas para pagar “facturas 
que tienen un plazo”; es decir, que 
se puede dar la ayuda después de 
producirse el gasto, explicó López.

AYUDAS

Los datos

beneficiarios

de emergencia social
PASAN DE 120.000 EUROS EN 
2017 A 300.000 EN 2018

Las ayudas máximas serán de hasta 941 euros por trimestre 
para familias de cuatro miembros.
Las ayudas por desplazamientos pasan de 134 a 537 euros.
Aumentan las ayudas para afrontar el impago de alquiler y 
por gastos de suministro.
Se podrá solicitar la ayuda después de producirse el gasto.

En 2017 se destinaron 120.000 euros a estas prestaciones. 
La cuantía se ha aumentado en 180.000 euros hasta alcanzar 
los 300.000 euros en 2018.

Personas en situación de vulnerabilidad o en exclusión social 
que lleven, como mínimo, un año empadronadas en Mijas.

Más información en el BOP 157 del 14 de agosto y
 en el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mijas

se puede dar la ayuda después de 
producirse el gasto, explicó López. Más información en el BOP 157 del 14 de agosto yMás información en el BOP 157 del 14 de agosto yMás información en el BOP 157 del 14 de agosto y

 en el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mijas en el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mijas en el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mijas

El Ayuntamiento de Mijas ha dado 
un nuevo impulso a las ayudas de 
emergencia social. El Boletín Ofi cial 
de la Provincia (BOP) publicó el 
pasado martes 14 la nueva ordenan-
za reguladora de estas prestaciones 
aprobada en pleno de forma inicial 
el 28 de mayo, sin que se presenta-
ran alegaciones en el plazo previsto, 
por lo que su aprobación y entrada 
en vigor es ya defi nitiva. 

La concejala de Bienestar Social 
en el Ayuntamiento, Mari Car-
men Carmona (C’s), apuntó que el 
importe destinado a estas ayudas se 
ha incrementado en 180.000 euros, 
pasando de los 120.000 que se des-
tinaron en 2017 a los 300.000 euros 

en 2018 y consideró que la orde-
nanza “da un sostén jurídico a los 
técnicos del departamento”. “Es una 
fusión entre las antiguas bases de 
emergencia social y de alimentos”, 
explicó la edil para detallar las nue-
vas cuantías de estas prestaciones.

Así, si antes la cuantía máxima 
en emergencia social que se podía 
dar a un vecino de Mijas era de 600 
euros por trimestre, ahora se ha 
aumentado y las ayudas van desde 
los 675 euros para hogares de un 
solo miembro hasta los 941 euros 
para familias con cuatro miembros. 
“Todo esto descontando los gastos 
de alquiler o hipoteca. Una familia 
de cuatro miembros que tenga unos 
ingresos de 1.500 euros, con una 
hipoteca o alquiler de 500 euros, 
podría entrar”, dijo.

Ayudas por desplazamientos
Igualmente se ha aumentado “el 
tope económico de los desplaza-
mientos a hospitales o terapias”, 
pasando de 134 a 537 euros. “Tam-
bién hemos querido aumentar las 
ayudas de emergencia por alqui-
ler. Cuando una persona tiene un 
impago, antes solo pagábamos una 
cuantía y ahora lo hemos amplia-
do a 1.800 euros”, añadió Carmo-
na. Además, se han aumentado las 
cuantías para gastos de suministros 
básicos como la luz, el agua o el gas, 
“pasando de 372 a 537 euros”, matizó 
el coordinador de Bienestar Social, 
Miguel Ángel López. 

Las ayudas están destinadas a 
personas en situación de vulnera-

C. Martín / M. Fernández / I. Pérez

Las ayudan 
pueden alcanzar los 941 
euros por trimestre para 
hogares de un miembro
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Playas

Los 14 kilómetros del litoral mijeño 
cuentan con todo tipo de servicios. 
El Ayuntamiento de Mijas trabaja 
desde hace años por mejorar los 
equipamiento de playas y porque 
estos espacios sean cada vez más 
accesibles. Así, nuestro municipio 
cuenta con tres playas adaptadas 
para que las personas con diver-
sidad funcional puedan disfrutar 
del sol y del mar. “Desde el minu-
to uno hemos apostado por este 
tipo de servicios que distinguen 
a nuestro municipio y cuyo prin-
cipal objetivo es que vecinos y 
visitantes puedan disfrutar con 
total garantía de nuestras playas y 
cuenten con todas sus necesidades 
cubiertas”, destaca el concejal de 
Playas, Josele González (PSOE).

Estos espacios están preparados 
para atender a estos usuarios y 
brindarles todas las comodidades. 
En horario de 11 a 20 horas, las pla-
yas adaptadas de La Cala, el Bom-
bo y La Luna cuentan con un equi-
po de especialistas de la empresa 
Socorrismo Málaga, encargada del 
servicio de salvamento y vigilan-
cia del litoral durante este vera-
no. En estos lugares, las personas 
con movilidad reducida pueden 
encontrar  sillas anfi bias para faci-
litar el baño y una zona de som-
bra habilitada para el descanso. 
“Hablamos de hasta tres puntos 
accesibles y adaptados en los que 
los usuarios pueden disfrutar de 
la asistencia de personal del servi-
cio de salvamento especialmente 
formado en el uso y manejo de 
este tipo de equipamiento y que 
además realizan una labor formi-
dable en la atención a personas 
con diversidad funcional”, apunta 
González. 

“Lo que intentamos es que estas 
personas disfruten de su día en 
la playa y que estén cómodas”, 
explica Javier Lucena, patrón de 
rescate de Socorrismo Málaga. 

Diez años de trabajo
La playa adaptada de La Cala, 
situada junto al Torreón, abrió 
sus puertas por primera vez en el 
verano de 2008. Desde entonces 
ha recibido a miles de usuarios de 
todo el mundo. A lo largo del vera-
no la visitan grupos y asociacio-
nes de discapacitados o mayores. 
“Este servicio está valorado como 
uno de los mejores de Andalucía, 
vienen asociaciones de Jaén, Cór-
doba o Granada, además de las 
de Mijas, Fuengirola o Málaga”, 
afi rma Lucena.

Jorge Coronado

servicios

para todos

“Este servicio está valorado como uno de 
los mejores de Andalucía, vienen asocia-
ciones de Jaén, Córdoba o Granada, ade-
más de las de Mijas, Fuengirola o Málaga”

JAVIER LUCENA
Patrón de rescate Socorrismo Málaga

Especialistas de la empresa Socorrismo Málaga, 
encargada del servicio de salvamento y vigilancia del 
litoral, atienden las playas adaptadas.

Un gran equipo

EL BOMBO

ROYAL BEACH

3 playas adaptadas

un referente en la

provincia

Grupos y asociaciones de diversos 
municipios de Andalucía visitan 
Mijas cada verano para disfrutar de sus 
playas adaptadas, que destacan por la 
accesibilidad y variedad de servicios.

LA CALA

provinciaprovinciaprovinciaprovincia

Las playas adaptadas tienen sillas anfi -
bias para facilitar el baño en el mar a las 
personas con movilidad reducida.

Las playas adaptadas están disponibles desde el 1 de junio hasta el 30 de 
septiembre, de 11 a 20 horas, todos los días de la semana / Patricia Murillo.

Fotos / Patricia Murillo.

En estas zonas, los usuarios disponen de una 
zona de sombra, hamacas, una plataforma 
de madera y atención especializada.

en las playas adaptadas

Los socorristas que atienden este 
servicio en La Cala cuentan ade-
más con la gran ayuda de Anto-
nio Álvarez, un mijeño risueño 
y trabajador con síndrome de 
Down, que es auxiliar en la pla-
taforma de accesibilidad. Antonio 
está muy integrado en el equipo y 
su especial sensibilidad se nota a 
la hora de atender a los usuarios de 
estas instalaciones.

UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN

Mijas es referente en la provincia con 
tres playas que cuentan con asistencia 
a personas con diversidad funcional

una�pla a��
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor
renta bAsica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

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

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

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

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

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

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400

Limpieza viaria

CALLE SAN BENJAMÍN (LAS LAGUNAS)

CALLE CÁDIZ (LAS LAGUNAS) CALLE TULIPÁN (LAS LAGUNAS)

BULEVAR DE LA CALA

Renta Básica continúa con el manteni-
miento de baños y la zona de los mer-
cados en Camino de Coín y en La Cala. 
En Mijas Pueblo, sigue el mantenimien-
to de las macetas colgantes; en La 
Cala, se están cambiando las mismas. 
La semana pasada se realizó el mante-
nimiento de la zona exterior del World 
Padel Tour.

Limpieza del Mercado 
Municipal de Mijas Pueblo

Limpieza y cambio de bolsas de basura en la 
zona de La Cala los fi nes de semana

Limpieza y desbroce de 
márgenes de aceras en la 
calle Cabra Hispánica de la 
urbanización El Coto 

Limpieza y desbroce de Limpieza y desbroce de Limpieza y desbroce de Limpieza del desvío de 
Mijas Pueblo. Retirada de 
basura de los arcenes

Limpieza del desvío de 

CALLE BIZNAGA (LAS LAGUNAS)
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PARQUES Y JARDINES

Mantenimiento de la 
Fuente del Algarrobo

Retirada de ramas que molestan 
a los peatones en El Juncal

Embellecimiento de calle San Cristóbal. Plantación de 16 unidades de magnolios

Mantenimiento de la 

Embellecimiento de calle San Cristóbal. Plantación de 16 unidades de magnolios

Embellecimiento de El Compás
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servicios operativos

eficiencia energetica

Construcción de 
anclaje e instalación 
de farola en Avenida 
de Los Vientos
de farola en Avenida 

Restitución de mobiliario urbano

Instalación de líneas eléctricas para 
el Mercado Marinero en La Cala

Mantenimiento de alumbrado 
público en la carretera Mijas-
Coín, en la salida del Barrio

Instalación de líneas eléctricas para 
Mantenimiento de alumbrado 

Construcción de 

Rebaje de paso de peatones

Colocación de barandillas

Arreglo de acerado

Señalización viariaSeñalización viaria

Adecentamiento de parcela 
y arreglo de acerado

eficiencia energetica

Montaje de focos y cuadro 
para la verbena del Barrio 
en Mijas Pueblo

Montaje de focos y cuadro 
para la verbena del Barrio 
en Mijas Pueblo Reparación de 

alumbrado público en 
Casitas Coloradas

Reparación de 
iluminación en aseos 
públicos de La Muralla

Reparación de 

Reparación de 



MEGA 

BEACH
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Juventud

Los zombis vuelven a Mijas a 
sembrar el terror un año más... Y 
es que las principales calles de La 
Cala volverán a ser escenario de 
la puesta en escena del Survival 
Zombie el sábado 18 a partir de las 
23 horas y tras el éxito del año pa-
sado, cuando el evento congregó a 
más de 700 participantes. Un even-
to novedoso de gran éxito a nivel 
nacional e internacional dirigido a 
los más jóvenes, aunque abierto a 
todas las edades. 

La edil de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE), recordó que se trata 
de “un evento muy novedoso” con 
el que esperan “atraer a cientos de 
personas interesadas en este tipo 
de experiencias de gran éxito” y 
que vuelve a ponerse en marcha 
tras la demanda de los jóvenes.

Con el Survival Zombie, las ca-
lles de La Cala estarán ambienta-
das con la temática elegida y serán 
el escenario principal en el que los 
participantes deberán realizar sus 
misiones para poder sobrevivir 
a una noche de invasión zombie, 
explicaron desde la organización. 
“Los principales protagonistas de 
este evento serán los propios parti-
cipantes, muchos de ellos vecinos 
del municipio”, matizó Vera.

Diferentes misiones 
Los jugadores deberán cumplir 
una serie de misiones que les se-
rán dadas por los actores a lo lar-
go de la noche mientras tratan de 
sobrevivir a una historia que cam-
bia en cada municipio que acoge 
el Survival Zombie y en la que la 
seguridad será un elemento funda-
mental. 

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

nadie escapará
al virus

sábado 18 de agosto

Más info: 

juventud@mijas.es / 606417609

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

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

www.surviva� ombie.es

Disfruta del mejor 
cine, al aire libre, 
gratis y con quien 
quieras... El 23 y el 
30 de agosto
C.J./M.F. Un año más, Juven-
tud te propone cine de verano, 
al aire libre, con entrada gratui-

EVENTOSOCIO

¿ Aún no has ido ?
TOMA NOTA

¡Gratis! 
23 de agosto23 de agosto
Kong. La isla calavera

playa del torreón de la cala

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

parque maría zambrano

A partir de las 22 horas

ta y una cartelera que mezcla 
todo tipo de sensaciones, risas, 
suspense, acción, aventura... 
Pelis pensadas para los más pe-
queños, pero dirigidas a toda la 

Fotos: Irene Pérez.

Puesta en escena del verano pasado / Archivo.

nadie escaparánadie escaparánadie escaparánadie escaparánadie escaparánadie escapará

entradas
Anticipadas 15€
En check-in 30€
puntos de venta*
�Las Lagunas:�Papelería Procopy
�La Cala de Mijas: Tienda Chicle

Actívate

El área de Juventud y la empresa lo-
cal Exploramás te ofrecen activida-
des de ocio y deportivas de 17 a 20 
horas, todos los viernes y sábados 
de agosto: tótem reciclados, juegos, 
snorkel, vóley, paddle surf y kayak.

Party

¡Gratis!

Y... animación de 17:30 a 21:30 h, los 
domingos en diferentes playas de Mi-
jas. La próxima cita será el día 19 en 
el Chiringuito Lo del Nanet. Con Jhon-
ny Mix y Ángel Power. Organiza: Área 
de Juventud.

y además...

familia. El programa se estrenó 
el 9 de agosto en el auditorio de 
Mijas Pueblo con Tadeo Jones 2, 
el día 16 en la playa del Torreón 
caleño se proyectó ¡Canta! y si 

te has perdido las dos sesio-
nes... toma nota, porque quedan 
otras dos. “No te las pierdas” 
recomendó la edil de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE), quien no 
quiso faltar a estas citas, que 
cada año tienen más éxito.

M. Fernández y C. Martín

Desde la organización señala-
ron que la trama de partida de la 
segunda edición se centrará en 
la colaboración entre los supervi-
vientes para conseguir “escapar” 
de los zombies llegados a La Cala 
de Mijas. El punto de partida y sede 
de esa aventura volverá a ser el 
parque de La Butibamba. Los juga-

dores deberán ir identifi cados con 
diferentes distintivos de colores 
para distinguirse de aquellos que 
no estén participando en el juego. 
Además, irán variando en función 
de las circunstancias, ya que serán 
maquillados y caracterizados como 
zombies en caso de que sean infec-
tados por los actores del juego. 

que

“Este es sin duda un evento muy 
novedoso que esperamos que vuel-
va a atraer al municipio a cientos 
de personas interesadas en este 
tipo de experiencias de gran éxito a 
nivel nacional e internacional”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

OPINIÓN
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Redacción.  La Mancomuni-
dad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental promoverá la 
realización de un estudio sobre 
la incidencia de las medusas en 
el litoral, un informe que deter-
mine posibles soluciones ante 
la aparición de plagas de este 

MANCOMUNIDAD

Promueven un estudio 
para poner coto a la 
proliferación de medusas
Concejales de Playas y especialistas del 
Instituto Oceanográfi co y el Aula del Mar 
se reúnen en Mancomunidad

Redacción. Protegerse de los 
efectos del calor y la exposición 
al sol es esencial para mante-
nerse sano y evitar los temidos 
golpes de calor en verano.

Todos debemos involucrar-
nos en alentar y atender a 
quienes presenten síntomas 
como alta temperatura, pul-
so acelerado, dolor de cabeza, 
mareos, náuseas o respiración 
entrecortada.

EN ALIMENTACIÓN
Bebe líquidos en abundancia y evita bebidas alcohólicas, que tengan 
cafeína y que estén excesivamente azucaradas. Haz comidas ligeras.

VESTIMENTA
Usa ropa ligera, que transpire y de colores claros. Utiliza sombreros, 
gorras o similares para la cabeza.

ru � o a�no � a�al uno �con e o

Ediles de playas y técnicos especialistas durante la reunión en 
Mancomunidad / Prensa Mancomunidad.

El incendio forestal se declaró 
en la tarde de ayer, jueves 16, en 
torno a las 15 horas, en la zona 
de Riviera del Sol. El fuego, que 
se originó en las proximidades 
de la calle Diamante, ha afec-
tado a un área de unos 5.200 

El fuego se originó ayer, jueves 16, pasadas las 15 
horas, en las inmediaciones de la calle Diamante

Extinguido un incendio 
forestal en Riviera del Sol 

Redacción metros cuadrados. En las tareas 
de extinción participaron agen-
tes del INFOCA, efectivos del 
Servicio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento de Mijas y 
Bomberos de Marbella, Guardia 
Civil y Policía Local, además de 
dos helicópteros y un vehículo 
autobomba, entre otros medios. 

El incendio, que quedó contro-
lado sobre las 17 horas, se dio 
fi nalmente por extinguido a las 
18:30 horas.

El fuego afectó a unos 5.200 metros cuadrados / M.Lacalle.

tipo de invertebrados. Tras la 
reunión mantenida el pasado 
lunes, en la que participaron 
concejales de Playas, especia-
listas y técnicos del Instituto 
Oceanográf ico y el Aula del 
Mar, la presidenta del ente 
supramunicipal, Margarita del 

Cid, reseñó que “no existe un 
estudio concluyente mediante 
el cual podamos saber a qué se 
debe el fenómeno de las medu-
sas”, además de anunciar la 
colaboración con la Diputación 
de Málaga en el trabajo para ata-

jar los problemas ocasionados 
por las medusas.

En este sentido, se va a impul-
sar una campaña informativa 
desde las torres de vigilancia de 
playas, además de que los ayun-
tamientos se han comprometido 

a facilitar información diaria al 
Aula del Mar, datos que se harán 
públicos a través de la aplicación 
móvil Infomedusas.

Representantes del Aula del 
Mar recordaron que las medusas 

“experimentan fuertes fl uctua-
ciones dentro de sus ciclos de 
vida, causando enjambres que 
suelen aparecer cuando los picos 
de fi toplancton son abundantes”, 
fl uctuaciones que, según los téc-
nicos, son cíclicas.

Una campaña
informativa se 

impulsará desde las 
torres de vigilancia

VERANO ¿Y TÚ QUÉ HACES? ¿Y TÚ QUÉ HACES? ¿Y TÚ QUÉ HACES? ¿Y TÚ QUÉ HACES? ¿Y TÚ QUÉ HACES? 

“Me baño mucho en la piscina y 
como helados de nieve. Para mi es 
lo más efectivo, eso y el abanico, por 
supuesto”

ANA MARÍA GUTIÉRREZ
Vecina

¿Y TÚ QUÉ HACES? ¿Y TÚ QUÉ HACES? ¿Y TÚ QUÉ HACES? ¿Y TÚ QUÉ HACES? 

“En mi casa abrimos la puerta norte, 
para que corra el aire y estar fresqui-
to; luego, en la piscina. Y más que 
abanico, sombrero”

ANTONIO NARANJO
Vecino

actividades
Evita exponerte al sol en las horas de más calor. Protégete del sol. En casa, permanece en las estancias más 
frescas. Utiliza protección solar y protégete con gafas de sol y cubriendo la cabeza. 

El fuego 
se extendió hasta las 

proximidades de la AP-7

cada habito cuenta 
� � �
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Redacción. Tras conocer los 
datos de ocupación hotelera que 
sitúan a la ciudad siete puntos 
por encima de la media provin-
cial con un 89% en los meses 
de junio y julio, desde el PSOE 
de Mijas destacan “el impulso 
socialista en el sector”. El conce-
jal de Turismo y secretario gene-
ral del PSOE de Mijas, Josele 
González, asegura que “Mijas se 
consolida como destino dentro 
de la provincia y de la Costa del 
Sol, gracias a la apuesta por el 
sector en los dos últimos años”. 
“Le hemos dado un impulso 
desde la administración pública 
en colaboración con el sector 
privado para hacer de nuestro 
municipio un destino familiar 
y seguro, en el que se ofrecen 
servicios de primera categoría y 
en el que todo tipo de visitante 
tiene cabida dada la amplia y 
variada oferta turística que va 
más allá del segmento de sol y 
playa”, explicó González.

Aspectos como la creación del 
I Plan Estratégico de Turismo 
de Mijas, con el diagnóstico y 
diseño de las líneas de acción 
para el municipio hasta 2022, y 

El PSOE de Mijas asegura que 
apuesta por “el turismo de calidad” 
Josele González afi rma que el municipio se consolida como 
“destino dentro de la provincia y de la Costa del Sol” 

la colaboración público-privada 
con los empresarios de playas, 
empresas de hostelería o asocia-
ciones de artesanos son, para los 
socialistas, “elementos clave que 
están demostrando una gestión 
diferente, que busca ir más allá, 
apostando por el sector de mayor 
creación de empleo en ciudades 
como la nuestra”, indicó el can-
didato a la alcaldía. 

La apuesta por el turismo y 
el empleo de calidad se com-
plementa, según el PSOE, con 
acciones en materia formativa 

orientadas al sector de la hostele-
ría y puestas en marcha a través 
de la concejalía de Fomento del 
Empleo.

 Los socialistas aseguran que 
seguirán trabajando para que “el 
municipio siga siendo un refe-
rente en la provincia y continue-
mos situándonos por encima de 
la media provincial, no sólo en 
cuanto al número de visitantes, 
sino también distinguiéndonos 
por la calidad y prestación de 
los servicios ofertados”, fi nalizó 
González.

El secretario general del PSOE Mijas, Josele González, mostrando el Plan 
Estratégico de Turismo al diputado provincial Luis Guerrero / Archivo.

un “desastre” con la basura. Según 
el edil popular Juan Carlos Gon-
zález, “las redes sociales están 
llenas de fotos de lugares escan-
dalosamente sucios y de quejas 
de vecinos por todas partes”. Los 
populares afi rman, mediante nota 
de prensa, que “se han reducido 
los puntos de recogida, se han 

agrupado contenedores y la 
basura no se recoge seis veces 
por semana”. Por su parte, el 
equipo de gobierno niega que 
se hayan retirado contenedo-
res, afi rmando que, además, se 
mantienen “los estándares del 
servicio”, como se puede com-
probar con las toneladas que se 

retiran cada día.

Pleno extraordinario
El PP de Mijas ha convocado un 
pleno extraordinario para el próxi-
mo jueves 30, en el que espera 
debatir “todas las mociones que el 
tripartito no quiso debatir durante 
este año”. Los populares se refi e-

ren a asuntos como la creación de 
un plan de mejora y señalización 
de las paradas de bus escolar, así 
como al arreglo calles y caminos 
rurales o la limpieza de arroyos, 
además de la bonificación del 
impuesto de plusvalía de hasta 
un 95%.

En este sentido, desde el equi-
po de gobierno afirman que la 
sesión solicitada por el PP “tendrá 

un coste de 8.000 euros para las 
arcas municipales” y que los pun-
tos a tratar se podrían debatir en 
el apartado de ruegos y preguntas 
de los plenos ordinarios.

Abono de ayudas
Finalmente, los populares tam-
bién denunciaron, el pasado día 
10, la tardanza con la que, según 
afirman, el gobierno municipal 
está atendiendo a las personas en 
situación de vulnerabilidad social. 
Desde el PP de Mijas advierten 
de “retrasos de hasta un año” en 
la concesión del programa de ali-
mentos o de ayudas al alquiler.

El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal ,  anunció esta 
semana que, si llega a la alcaldía, 
convertirá las instalaciones del 
Hipódromo Costa del Sol en una 
ciudad deportiva, la cual conta-
ría con varios campos de fútbol, 
tenis, pádel, además de una pisci-
na olímpica. Con esta propuesta, 

los populares pretenden “recu-
perar estas instalaciones para 
los mijeños, que actualmente se 
encuentran abandonadas por el 
tripartito, y atraer así a profesio-
nales del deporte de todo el mun-
do para entrenar”. 

En otro orden de cosas, el PP de 
Mijas criticó esta semana al alcal-
de de Mijas por lo que consideran 

Redacción

El PP plantea la creación de una ciudad 
deportiva en el Hipódromo Costa del Sol
Los populares, además, critican al alcalde por la “defi ciente recogida de 
residuos” y convocan un pleno extraordinario para debatir mejoras municipales

la ciudad deportiva 
atraería a profesionales

Según el PP,

Imagen de las instalaciones del Hipódromo Costa del Sol de Mijas / Archivo.

afi rman que esperan 
debatir ocho mociones 

para “mejorar la calidad 
de vida de los vecinos”

Los populares

OBJETO

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

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

21/08/2018

22/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

03/09/2018

05/09/2018

PRÓXIMAS LICITACIONES 
Y CONCURSOS PÚBLICOS

NO LO DUDEPRESENTESU OFERTA



Jorge Coronado La asociación ha desarrollado varios proyectos 
audiovisuales en los que han participado caras 
conocidas de la vida cultural española / ASACIA.

animales
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Protectoras de animales

La Asociación Andaluza contra 
la Intolerancia Animal (ASA-
CIA) lucha por conseguir cam-
biar las cosas, por el sacrifi cio 
cero, por erradicar el abando-
no y por eliminar todo tipo de 
maltrato animal. Para ello de-
sarrollan diferentes campañas 
de concienciación y buscan la 
colaboración de instituciones 
públicas para llevar a cabo dife-
rentes proyectos. Su labor difi e-
re de la de otras protectoras. El  
colectivo se fundó en 2013, pero 
trabajaba desde mucho antes. 
“Hemos ido avanzando poquito 
a poco consiguiendo en el año 
2012, 2013 y 2014 los primeros 
parques caninos  aquí en Mijas, 
que lo solicitamos recogiendo 
fi rmas. Los primeros controles 

de identifi cación a gatos calle-
jeros se hicieron a raíz de unos 
proyectos que presentamos en 
el ayuntamiento de aquella épo-
ca”, explica su presidenta, María 
Flores. 

Circos sin animales
Otra de las líneas de actuación 
de ASACIA era conseguir que 
Mijas se sumase a los munici-
pios malagueños que no permi-
ten la instalación de circos en los 
que participen animales. Así, en 
junio de 2016 y a propuesta de 
Costa del Sol Sí Puede, el pleno 
aprobó una moción para prohi-
bir estos espectáculos. “Consi-
deramos que era muy importan-
te que Mijas fuese un municipio 
libre de circos con animales, 
luchamos durante más de tres 
años, recopilamos bastantes fi r-
mas y también contamos con el 
apoyo de más de 100 personali-
dades del mundo de la cultura, la 
música y catedráticos en crimi-
nología”, destaca Flores. 

De este modo, Mijas se sumó a 
la lista de localidades de la pro-
vincia que no permiten este tipo 
de espectáculos, como Benalmá-
dena, Campillos, Málaga, Mar-

impulsó los primeros 
controles de identifi cación 

de gatos callejeros

ASACIA
Conócenos

ASACIA se fundó en 2013. En estos 
años han conseguido que se impulse 
en Mijas la creación de varios par-
ques caninos y espacio de recreo 
para los animales en las playas. 

fundacion

asociacionasacia@gmail.com
https://www.facebook.com/contra-
laintoleranciaanimal/

ASACIA organiza diferentes actos 
benéfi cos para recaudar fondos para 
la asociación.

contacto

colabora

que lucha contra

asacia

ASACIA nació en 2013. Sus socios 
trabajan para erradicar el maltrato 
animal y el abandono de mascotas

Un colectivo
la intolerancia

bella, Ronda y Casares. Según la 
Fundación para el Asesoramien-
to y Acción en Defensa de los 
Animales (FAADA), Málaga es la 
provincia andaluza que más está 
avanzando en políticas públicas 
de respeto a los animales.

Ámbito autonómico
ASACIA quiere ir un paso más 
allá del trabajo que hacen otros 
colectivos. “En Mijas hay muchas 
asociaciones rescatistas y pro-
teccionistas que hacen una labor 

“En Mijas hay muchas asociaciones 
rescatistas y proteccionistas que hacen 
una labor maravillosa y consideramos 
que teníamos que tocar otros temas ”

MARÍA FLORES
Presidenta ASACIA

maravillosa y consideramos que 
teníamos que tocar otros temas 
porque hacer otro refugio más de 
animales no era lo que deman-
daba la sociedad. ASACIA nació 
con la intención de poder traba-
jar a nivel autonómico”, apunta su 
presidenta.

Eventos
A pesar del esfuerzo y los logros 
conseguidos, ASACIA, como mu-
chos colectivos animales, se sus-
tenta a duras penas. Poco a poco 
y gracias a voluntarios y perso-
nas generosas, pueden seguir con 
esta labor. Para poder fi nanciarse 
organizan eventos solidarios.

circos sin

NUEVA CITA

El miércoles 22 de agosto, y en colabora-
ción con La Libélula Vegan Café, ASACIA 
ha organizado un tapeo solidario para 
recaudar fondos. Será en este estable-
cimiento, situado en calle Periana 1, en 
Fuengirola, a partir de las 20:30 horas.

solidaria

caras muy
conocidas
Periodistas como Albert Castillón o Susanna 
Griso, músicos como Antonio Carmona, Cel-
tas Cortos o El Koala o actores como Joaquín 
Núñez o Enma Ozores han colaborado en los 
cortos que dirige la presidenta de ASACIA y 
que buscan concienciar al púbico sobre el 
abandono animal. 

El periodista Albert Castillón ha 
colaborado en varios de los proyectos 
del colectivo / ASACIA.

ASACIA lucha por que los animales no estén 
presentes en los espectáculos públicos. Así, 
el colectivo trabajó durante más de tres años 
recopilando fi rmas para que Mijas ahora sea 
uno de los municipios libres de circos con 
animales de la provincia de Málaga. La aso-
ciación contó con el apoyo de más de 100 
personalidades del mundo de la cultura, la 
música, catedráticos en criminología y con 
la ayuda de la Fundación para el Asesora-
miento y Acción en Defensa de los Animales 
(FAADA) e Infocirco Coalición Internacional.



La caleña Adriana La Pimienta y su grupo Lamar ofrecieron un variado 
espectáculo de bulerías, rumbas, tangos y sones cubanos dedicados al marespectáculo de bulerías, rumbas, tangos y sones cubanos dedicados al mar

Micaela Fernández /L.B.

Ellas son
Mujeres del mar

El festival comenzó con un colorido 
pasacalles de todos los grupos / L.B.

COLECTIVOS

Foto / I.P.

Intercambio de experiencias.- Además de disfrutar 
de los propios bailes, los grupos han tenido la oportuni-
dad de convivir e intercambiar experiencias durante el 
fi n de semana. Desde La Cala... ¡GRACIAS! por la visita. 

C.J./M.F. La cantante caleña 
Adriana La Pimienta, con su gru-
po Lamar, inauguró el programa ‘A 
la fresca... Música en el mar’ el día 

10 en la plaza del Torreón. Mucho 
público se dio cita para disfrutar 
del espectáculo ‘Mujeres del mar’, 
diseñado por la artista. “Aprove-

chando que estamos a orillas del 
mar, ofrecemos un repertorio de 
temas dedicados al mar”, explicó 
La Pimienta, que se mostró emo-

cionada de volver a actuar en su 
querida Cala de Mijas. 

Durante algo más de una hora, las 
artistas de Lamar ofrecieron un va-
riado espectáculo de bulerías, rum-
bas, tangos y temas con sones cu-
banos. “Viniendo de Madrid, tocar 
al lado del mar es una experiencia 
que se agradece un montón”, apun-
tó Emilse Bartalay, fl autista. Lo 
mismo expresaron Mercedes Mar-
tínez, guitarrista, y Alba Bonal, 
percusión y bailarina, que hablaron 
de “un lugar precioso” para actuar. 

El concejal de Cultura de Mijas, 
Hipólito Zapico (PSOE), acompa-
ñado por las ediles Mari Carmen 
González (PSOE) y Laura Mo-
reno (PSOE), valoró que se trata 
de apostar por artistas locales “ya 
con un nombre muy respetable 
en el mundo artístico como es el 
caso de La Pimienta” en este tipo 
de ciclos, que se completa con 
espectáculos de fl amenco, bailes 
populares y jazz.  

Más que arte, 
a la fresca

Grupo Sur de Andalucía de La Cala Asoc. Folclórica Cultural Azabache (Fuengirola)

Agrupación Folclórica Municipal de Tolox

Grupo de Coros y Danzas ‘Jesús Resucitado’ 

Peña Huertana ‘Los Muleñicos’ (Murcia)

Cultura 21

Derroche de arte, cultura, folclo-
re, color y alegría se vio sobre el 
escenario el día 11 con motivo del 
segundo Festival Nacional de Fol-
clore ‘La Cala de Mijas’. Una cita 
organizada por el grupo Sur de An-
dalucía, que dirige Rafi  Cuevas, en 
colaboración con el Ayuntamiento, 
con el objetivo de que no se pier-
dan nuestros bailes de siempre y 
“recuperar un festival que ya se ha-
cía en La Cala hace muchos años”, 
recordó la veterana profesora. 

La plaza del Torreón acogió el II La plaza del Torreón acogió el II La plaza del Torreón acogió el II La plaza del Torreón acogió el II 
Festival de Folclore ‘La Cala de Festival de Folclore ‘La Cala de Festival de Folclore ‘La Cala de Festival de Folclore ‘La Cala de 
Mijas’ dentro del ciclo cultural ‘A Mijas’ dentro del ciclo cultural ‘A Mijas’ dentro del ciclo cultural ‘A Mijas’ dentro del ciclo cultural ‘A 
la fresca...Música en el mar’la fresca...Música en el mar’la fresca...Música en el mar’la fresca...Música en el mar’

PRÓXIMA CITA
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ENTRETENIMIENTO

J.M.G. Los humoristas Toni 
Rodríguez y Comandante Lara 
regresan a Mijas con su espectá-
culo ‘El Derby’, una desternillante 
obra basada en el duelo cómico 
entre el Cádiz y el Xerez. La 
cita, recomendada para quie-
nes no sean aficionados al 
fútbol, llegará al Auditorio 
Miguel González Berral de 
Mijas Pueblo, mañana sábado 
18, a las 22 horas. Entradas a 
15 euros, disponibles en la 
Ofi cina de Turismo y Casa 
Museo de Mijas. 

El derby se juega en Mĳ as
PINTURA

Emmy Hanna en La Cala
La artista alemana, afi ncada en 
Mijas, inaugura exposición el día 24

La afi ción local al fl amenco está 
de enhorabuena. José García Víl-
chez ‘El Petro’ se alzó el pasado 
fi n de semana con el premio por 
malagueñas en la fi nal del Festi-
val del Cante de las Minas de La 
Unión, sumando su sexagésimo 
sexto reconocimiento nacional 
en su trayectoria como cantaor. 
El artista gaditano afincado en 
Mijas, que había pasado las fases 
previas, se clasifi có para la fi nal 
en la noche del pasado viernes 
10, destacando entre los nueve 
finalistas como mejor cante en 
la categoría ‘Cantes por Málaga, 
Granada, Córdoba y Huelva’.

Como adelantó García la pasa-
da semana en Mijas Semanal, 
simplemente llegar a la fase fi nal 
ya es todo un reconocimiento, 
“son las metas que de chiquiti-
to te pones cuando pensabas en 
subirte a un escenario. Aquello 
es la Catedral del Cante, donde 

El cantaor de Mijas se alza con el premio en la categoría 
cantes de Málaga, Granada, Córdoba y Huelva en el LVIII 
Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión

El Petro conquista por malagueñas 
la Catedral del Flamenco
El cantaor de Mijas se alza con el premio en la categoría 
cantes de Málaga, Granada, Córdoba y Huelva en el LVIII 
Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión

la Catedral del Flamencola Catedral del Flamencola Catedral del Flamencola Catedral del Flamencola Catedral del Flamencola Catedral del Flamencola Catedral del Flamenco
Junto a la guitarra de Antonio Muñoz Fernández, 
en la fi nal del pasado sábado / J.G.

El Petro durante su actuación en la fi nal / J.G.

Desde la Fundación del Cante de las Minas, cada año se 
impulsa un festival que con los años se ha convertido en 
una referencia mundial del fl amenco. Para cualquier voz 
fl amenca, las tablas del antiguo mercado del municipio de La 
Unión (Murcia), son imagen del prestigio a nivel nacional 
e internacional, ya que numerosos afi cionados siguen la 
fi nal desde diferentes países. Grandes nombres del fl amenco, 
como Miguel Poveda, han tenido en el Festival del Cante 
de las Minas una importante plataforma desde la que dar a 
conocer al mundo entero su cante.

Un referente mundial del flamenco

Edifi cio del antiguo mercado de La Unión, auditorio 
del Festival del Cante de las Minas / F. Silvente.

hay 3.500 personas”. ‘El Petro’ 
interpretó durante la semifi nales 
del viernes cantes por mineras, 
taranta, cantinas y malagueñas, 
acompañado por la guitarra de 
Antonio Muñoz Fernández , 
guitarrista ofi cial del certamen. 
“Pasas a la fi nal con lo que el jura-
do valora más de ti, en mi caso 
pasé con malagueñas”, añade el 
cantaor, quien se alzó con el reco-
nocimiento por su interpretación. 

El premio, dotado con 3.000 
euros, supone para el artista uno 
de los escaparates más importan-
tes de su carrera, ya que la Fun-
dación del Cante de las Minas de 
La Unión, promotora del evento, 
cuenta con importantes acuer-
dos internacionales para la difu-
sión y promoción del fl amenco. 
“Ganar un galardón en las Minas 
es reconocido por todo el mundo, 
ya estar en la fi nal fue un premio”, 
señaló ‘El Petro’. 

El Festival Internacional del 
Cante de las Minas de La Unión 

contó para la final con 
nueve artistas, entre los 
que destacó, junto a 
José García Vílchez, la 
sevillana María José 
Carrasco, quien se 
alzó con la mítica 
Lámpara Minera.

Los humoristas Toni 
Comandante Lara 

regresan a Mijas con su espectá-
culo ‘El Derby’, una desternillante 
obra basada en el duelo cómico 
entre el Cádiz y el Xerez. La 
cita, recomendada para quie-
nes no sean aficionados al 
fútbol, llegará al Auditorio 
Miguel González Berral de 
Mijas Pueblo, mañana sábado 
18, a las 22 horas. Entradas a 18, a las 22 horas. Entradas a 
15 euros, disponibles en la 
Ofi cina de Turismo y Casa Ofi cina de Turismo y Casa 

SÁBADO 18 DE AGOSTO, 22:00 H.
Humor declarado de alto riesgo

Auditorio Municipal de Mijas
‘Miguel González Berral’

ENTRADAS: 15 EUROS
Disponibles en Ofi cina de Turismo

 y Casa Museo de Mijas

J.M.G. Sus obras se convierten 
en auténticos paisajes oníri-
cos que invitan a una profunda 
refl exión, un recorrido por la 
conciencia más pueril de una 
artista que ilustra sus propios 
libros infantiles. Emmy Han-
na Hagenow llega al Centro 
Cultural de La Cala de Mijas, 
el próximo viernes 24 de agos-
to, con una exposición que se 
inaugura a las 20 horas y en la 
que dará a conocer las últimas 
esencias de su pensamiento 
como artista. La creadora ale-
mana, afi ncada en Mijas, inició 

su carrera en el mundo de la 
radio, formándose en Publici-
dad y Cultura. Escribe e ilustra 
Pinni, su propia edición infan-
til, además de fundar las 
marcas Euromarket 
Pinni-Art y 
Pinni.

El sábado 18 llega al auditorio uno de los shows de 
humor más exitosos de la temporada



1, 2 y 3.- Las fi estas reunieron el martes 
y el miércoles a numerosos vecinos y 
visitantes. 4.- El grupo de baile de Víctor 
Rojas animó la velada del martes 14. 5.- 
Víctor Rojas, a la izq., y algunas de sus 
alumnas, junto a Héctor Bannon. 6.- El 
grupo de Remedios Fernández actuó el 
miércoles 15. 7.- La profesora Remedios 
Fernández, en el centro, con algunas 
alumnas. 8.- La Peña Santana estuvo 
detrás de la barra.

1.- La Virgen de los Remedios es izada 
a pulso para admiración de vecinos y 
autoridades. 2.- La Banda de Música 
Virgen de la Peña acompañó a la imagen. 
3.- La misa se celebró al aire libre y a las 
puertas del templo. 4.- El alcalde Juan 
Carlos Maldonado asistió a la misa y 
participó en el cortejo procesional junto a 
otros miembros del equipo de gobierno.

1.-
a pulso para admiración de vecinos y 
autoridades. 
Virgen de la Peña acompañó a la imagen. Virgen de la Peña acompañó a la imagen. 
3.- 
puertas del templo.
Carlos Maldonado asistió a la misa y 
participó en el cortejo procesional junto a 
otros miembros del equipo de gobierno.
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en honor a la virgen 
de los remedios 

1
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“Estas fi estas son en honor a la Virgen 
de los Remedios. Mira cómo venía la 
procesión, cómo está esto de gente... 
La devoción sigue año tras año”

JUAN FRANCISCO AGUILERA
Vocal Hdad. Cristo de la Columna

“La verbena es muy bonita. A mí me 
gusta mucho. Soy de aquí, del Barrio 
Santana y he venido con mis niñas y 
mi nieta y faltan mis nietos y mi yerno”

JULIA GÓMEZ
Vecina

OPINIONES

“Esta es una asociación y una verbena 
con mucha solera y encanto. Es la más 
antigua del municipio de Mijas y todo 
el mundo hace un hueco para venir”

FERNANDO TORRES
Secretario Peña Santana

Eventos 23

El Barrio Santana
retoma su verbena

3

4

en honor a la virgen 
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Los vecinos del Barrio Santana han 
retomado con ganas sus fi estas en 
honor a la Virgen de los Remedios 
después de que el año pasado hi-
ciesen un parón por las obras en 
el entorno de la Fuente de los Siete 
Caños. Además, la verbena se ha 
concentrado en solo dos días por 
caer entre semana, por lo que los 
vecinos han acogido esta celebra-
ción organizada por la Peña Santa-
na con más entusiasmo que nunca. 

Los actos arrancaron el martes 
con las actuaciones del grupo de 
baile de Víctor Rojas y el cantante 
Héctor Bannon. El miércoles fue-
ron los alumnos de Remedios Fer-
nández los que animaron la fi esta 
tras la misa ofi ciada por el párroco 
Francisco Villasclaras y la proce-
sión de la Virgen de los Remedios 
que organiza la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Columna. 
Además, el miércoles por la maña-
na hubo carreras de cintas y ping 
pong para no perder la tradición. 
Una tradición que se “respira” en 
el Barrio Santana, según destacó 
el alcalde Juan Carlos Maldonado 
(C’s), quien aplaudió la organiza-
ción de la verbena y la procesión. 
Por su parte, la edil de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE) hizo hinca-
pié en la colaboración del Ayunta-
miento en esta verbena para que el 
Barrio pueda lucirse en sus fi estas, 
a las que asistieron diversos miem-
bros de la Corporación municipal.

Texto: Carmen Martín / Fotos: M.C. 
Jiménez y L. Benavides

Los vecinos celebran sus fi estas 
después de que el año pasado no 
pudieran realizarse por las obras 

4

pudieran realizarse por las obras 
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Así fueron las fiestas
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Micaela Fernández / Irene Pérez

Cae la tarde, empieza a sonar una 
música agradable y hay cada vez 
más personas disfrutando de un 
tranquilo paseo. Es el ambiente 
que encontramos en la céntrica 
calle Málaga de Mijas Pueblo, don-
de los comerciantes se han unido 
por segundo verano consecutivo 
en una idea pensada para dinami-
zar esta zona comercial. “Se trata 
de promocionar la calle”, apuntó 
Trina Esteban, de Chema’s Vino-
teca. “Y darle vida”, añadió Teresa 
Moreno, de La Pero.  

Y lo cierto es que la propues-
ta de ofrecer música en vivo está 
dando muy buen resultado. Algu-
nos turistas se encuentran la ac-
tuación por casualidad y se paran 
para disfrutarla. Otros muchos vi-
sitan la calle precisamente porque 
han sido informados del buen am-
biente que se crea. ¿Y los músicos? 
También contentos con esta “bo-
nita iniciativa”, comentaban An-
tonio Iandolo y Andy Nández, 
Los Negroide Yeah, que actuaron 
el día 13. Sin duda, una manera más 
alegre de realizar unas compras o 

Por segundo año los comerciantes ofrecen 
música en directo para ambientar las tardes

“Cada día queremos que par-
ticipen más personas, nos en-
orgullece que cada año venga 
más gente a escribirle a nuestra 
patrona. Es la oportunidad para 
decirle a la virgen todo lo senti-
mos por ella”

MARÍA LEIVA
Organizadora Tarde de Poesía

Fotos / Irene Pérez.La calle Málaga, 
con mucho encanto

MÚSICA

Cada lunes y miércoles
tres pases de 40 minutos 
19:30 h Panadería Quero
20:30 h Chema’s Vinoteca
21:30 h Bar El Cañuelo 

“La verdad es que la iniciativa está 
funcionando muy bien. Se trata de 
promocionar la calle y al turista le 
gusta el ambiente que se encuentra”

Propietaria Chema’s VinotecaTrina E� eban
“Entre todos los comerciantes deci-
dimos que vinieran los músicos. La 
idea es que se vea la calle animada 
y la música da mucha alegría”

Teresa Moreno Propietaria La Pero

“Íbamos paseando, vimos a los músi-
cos, nos gustó y nos hemos parado a 
tomarnos algo mientras disfrutamos de 
la actuación. Es una idea muy buena”

Eduardo Martín Visitante

“Me encanta la iniciativa, todo lo que 
sea para promocionar la cultura, me 
parece genial. La música en la calle 
le va vida al pueblo, a la gente...”

Mª Trini Llamas Visitante

Cada lunes y miércolesCada lunes y miércoles

MÚSICAMÚSICA

Cada lunes y miércolesCada lunes y miércolesCada lunes y miércolesCada lunes y miércoles
en directo

simplemente de disfrutar de un 
agradable paseo por una de las 
calles con más encanto del pueblo. 
Diferentes grupos de música de 
estilos variados participan en este 
programa, ofreciendo pases los lu-
nes y miércoles de agosto. 

J.M.G. Cuenta atrás para la ce-
lebración de las fi estas en honor 
a la  Virgen de la Peña, que ten-
drán lugar del 5 al 9 de septiem-
bre. Mañana sábado 19, a partir 
de las 20:45 horas, el entorno de 
la ermita del Compás acogerá el 
tradicional pregón de la Herman-
dad Parroquial Virgen de la Peña, 
a cargo de jóvenes de poscomu-
nión y catequistas del pueblo. En 
el mismo acto, que contará con la 
presentación de los pregoneros 
de 2017, Josefa Quero Núñez y 
Alonso Javier Roca Quero, se 
dará a conocer el cartel anuncia-
dor de los actos en honor a la pa-
trona. Asimismo, el domingo 19, 
desde las 20:30 horas, este recinto 
acogerá la IX edición de las tardes 
de poesía en honor a la Virgen de 
la Peña, en la que vecinos y feli-
greses tendrán la oportunidad 
de recitar sus composiciones en 
honor a la alcaldesa perpetua de 
Mijas. En este sentido, el edil de 
Cultura, Hipólito Zapico (PSOE), 
quiso agradecer a los organizado-
res del evento por “retomar una 
iniciativa cultural que es una tra-
dición literaria muy antigua”.

Pregón y tarde de poesía en un fi n de 
semana en honor a la Virgen de la Peña
El sábado 19, durante el pregón, se presentará el cartel 
anunciador de los actos con motivo de la festividad de la patrona

El entorno de la ermita del Compás acogerá los actos en honor a la 
Virgen de la Peña este fi n de semana / Archivo.

FIESTAS

El próximo 15 de septiembre, a las 17:30 horas, las calles del 
núcleo caleño recibirán la imagen en proce-
sión de Nuestra Señora de los Dolores. 
Se trata de una salida extraordina-
ria tal y como se acordó en el 
último Cabildo de la Cofra-
día del Santísimo Cristo Cruci-
fi cado y Nuestra Señora de los 
Dolores. En este sentido, se 
comunica que la imagen será 
portada exclusivamente por 
mujeres mayores de 18 años. 
Desde la Parroquia de Santa 
Teresa de Jesús se ruega que 
todas aquellas portadoras 
que deseen acompañar a la 
virgen contacten con la Co-
fradía a través de los teléfo-
nos 627 003 040 o 610 553 
684.

La Cala de Mijas acogerá la salida 
extraordinaria de Ntra. Sra. de los Dolores.-  

“Con este año son tres los que 
llevamos participando, cada año 
somos más jóvenes a los que 
nos gusta mostrar nuestros sen-
timientos. El grupo joven somos 
unas 30 personas y durante todo 
el año hacemos actividades”

MARIO CARRETERO
Grupo Joven Ntra. Sra. Virgen de la Peña

El próximo 15 de septiembre, a las 17:30 horas, las calles del 
núcleo caleño recibirán la imagen en proce-
sión de Nuestra Señora de los Dolores. 
Se trata de una salida extraordina-
ria tal y como se acordó en el 
último Cabildo de la Cofra-
día del Santísimo Cristo Cruci-
fi cado y Nuestra Señora de los 
Dolores. En este sentido, se 
comunica que la imagen será comunica que la imagen será 
portada exclusivamente por portada exclusivamente por portada exclusivamente por portada exclusivamente por 
mujeres mayores de 18 años. mujeres mayores de 18 años. mujeres mayores de 18 años. mujeres mayores de 18 años. 
Desde la Parroquia de Santa Desde la Parroquia de Santa Desde la Parroquia de Santa Desde la Parroquia de Santa 
Teresa de Jesús se ruega que Teresa de Jesús se ruega que Teresa de Jesús se ruega que Teresa de Jesús se ruega que 
todas aquellas portadoras todas aquellas portadoras todas aquellas portadoras todas aquellas portadoras 
que deseen acompañar a la 
virgen contacten con la Co-
fradía a través de los teléfo-
nos 627 003 040 o 610 553 
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Cuarenta ca� eras de feria
El domingo 26 de agosto se corre la Carrera Feria 
de Mijas 2018 en recuerdo del senderista mijeño 
desaparecido en 2010, Juan Antonio Gómez 

El pasado martes 14, se presen-
taba la edición número 40 de 
la Carrera Feria de Mijas. Un 
evento deportivo que trascien-
de la competición para conver-
tirse en un lugar de encuentro 
de la gran familia del atletismo 
malagueño.  Este año, la carrera 
se celebra en homenaje a Juan 
Antonio Gómez, desaparecido 
en 2010, gran amante de los de-
portes, algo que explicaba en la 
rueda de prensa, visiblemente 
emocionado, Francis Aguilera, 
organizador de la prueba. “En 
el momento en que la familia se 
puso en contacto conmigo, no 
dudé ni un segundo, Juan Anto-

Jacobo Perea nio era un compañero, un ami-
go, y ha cumplido 40 años, de 
ahí que en esta edición número 
40, la Carrera de la Feria de Mi-
jas será un recuerdo permanen-
te a este gran deportista”.

El domingo 26 de agosto 
dará comienzo el programa 
previsto a las 10 horas con las 
carreras de categorías inferio-
res, cuyo metraje y recorrido 
pueden consultar en la página 
web www.carreraferiademi-

jas.blogspot.com.  El pasado 
año, se llegó a los 

750 atletas y aún 
están a tiempo 

de inscri-
birse en 
la página 
www.dor-
s a l - c h i p .

es. La entrega 
de dorsales se 
llevará a cabo 
desde el día 20 
de agosto, has-
ta el 25, sábado, 
en el Centro 
Comercial Cos-

ta Mijas, en horario comercial.  
Una vez más, está prevista la 
presencia de atletas interna-
cionales que son ya parte de la 
carrera, como Estela Navas-
cués o Nuria Lugueros y “está 
por confi rmar la presencia de 
la recientemente campeona de 
Europa de 20 kilómetros mar-
cha, María Pérez”, comentaba 
el alma mater de esta compe-
tición. “Esta carrera sigue ha-
ciendo historia en el deporte 
de la localidad. Invito a que 
participen y si no, a que ani-
men, porque merece la pena 
por el deporte y por el esfuerzo 
de esta familia en la organiza-
ción y captación de patrocina-
dores”, comentó la concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s). Además, añadió que 
“para nosotros es un orgullo 
que una prueba de estas carac-
terísticas alcance tal número 
de ediciones combinando el 
deporte familiar y participati-
vo con la élite de atletas que se 
encuentran en Mijas como en 
su casa”. A partir de las 10 ho-
ras comenzarán las pruebas de 
categorías inferiores para ir su-
biendo de edades hasta la salida 
conjunta a partir de juveniles y 
la posterior y esperada entrega 
de premios y sorteo de regalos.

Primera línea de salida de la carrera de 2017, un lujo con atletas olímpicos y campeones de España / L.B. Francisco Aguilera, organizador, y Nuria Rodríguez, edil de Deportes / I.P.

750 atletas
participaron en 2017 en  

la Carrera de la Feria

“Invitamos a todos los amantes del at-
letismo a que compartan con nosotros 
esta carrera de referencia en Mijas”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“En cuanto se puso en contacto con 
nosotros la familia, no dudamos en re-
cordar a Juan Antonio Gómez”

FRANCISCO AGUILERA
Organizador de la prueba

toma nota
los detalles de la prueba

inscripciones

información

horarios

Pueden llevarse a cabo en 
la web: www.dorsal-chip.
es. Tienen hasta el día 23 
de agosto a las 14 horas 
para hacerla y, por motivos 
organizativos, no se podrá 
hacer en la salida de la 
plaza Virgen de la Peña

Todos los detalles 
de salidas, horarios, 
distancias, recorridos y 
empresas colaboradoras 
los pueden 
consultar en www.
carreraferiademijas.
blogspot.com. En esa 
página pueden también 
conocer los regalos 
interesantes que han 
aportado las empresas

A las 10 horas, comienzan las carreras 
de las categorías inferiores hasta la 
salida conjunta a partir de juveniles sobre 
las 11 horas y la entrega de premios



El CN Mijas,

El CN Mijas,

Víctor Abelardo y Julia Cor-
bacho, del CN Mijas, han contri-
buido a que la selección andaluza 
haya conseguido el primer puesto 
en la conjunta y femenina del Cam-
peonato de España de Autonomías.  
Víctor fue subcampeón de España 
de 200 libre, bajando de los 2 mi-
nutos en el relevo, y en los 400 li-
bre. Julia brilló con el bronce en los 
400 estilos y un noveno puesto en 
los 200 estilos. Genial.

Víctor Abelardo y Julia Cor-
bacho, del CN Mijas, han contri-
buido a que la selección andaluza 
haya conseguido el primer puesto 
en la conjunta y femenina del Cam-
peonato de España de Autonomías.  
Víctor fue subcampeón de España 
de 200 libre, bajando de los 2 mi-
nutos en el relevo, y en los 400 li-
bre. Julia brilló con el bronce en los 
400 estilos y un noveno puesto en 
los 200 estilos. Genial.
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números 1 Los vencedores
Las Alayeto vuelven a ga-
nar en Mijas, son las número 
uno del ránking y lo han demos-
trado. La igualdad de las parejas 
en el circuito femenino ha hecho 
que tengan que sudar su cuarta 
victoria en la temporada, pero con 
ella, siguen estando en lo más alto.  
Su semifi nal ante Marrero y Sala-
zar fue muy intensa, 7-6 y 6-3, al 
igual que la fi nal, en la que se im-
pusieron por 6-1 y 6-3 a Llaguno y 
Amatriaín.

Tras un breve descanso, ya pre-
paran el torneo de Andorra, con una 
intensa parte fi nal de la temporada.

15.000 personas asisten a la competición, 
un 67% más que el año pasado. De ellas, 
más de la mitad han llegado de otras 
provincias y países de varios continentes
texto: C. Gallego / maquetación: I.Merino

se � evan el Cervezas Victoria
MIJAS�OPEN 2018

Sanyo Gutiérrez-
Maxi Sánchez y las 
Sánchez Alayeto

Una semana en la Costa del 
Sol, viendo a los mejores 
jugadores de pádel del 

mundo, con un estadio con aforo 
para 4.000 personas, el mar a 300 
metros y el pueblo blanco en la 
sierra. No es un sueño, es real y lo 
han vivido más de 15.000 personas 
desde el domingo 5 de agosto al 
domingo 12 entre el recinto ferial 
de La Cala de Mijas y el Club Ce-
rrado del Águila. A falta de que los 
comerciantes hagan el balance que 

anunciaron en su día, ya el año pa-
sado la repercusión económica fue 
de un millón de euros. Apuntaba 
la concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), que ya algunos 
de ellos le habían comentado que 
“habían hecho la mejor caja del ve-
rano”. Ambiente no faltó, ni en las 
pistas del Club Cerrado del Águila, 

por donde pasaron 5.000 personas, 
ni por el estadio del recinto ferial, 
que ofreció las comodidades del 
espacio con aparcamientos a 100 
metros de la salida de la autovía. El 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), expresó su “satisfac-
ción por el éxito de esta segunda 
edición del torneo en Mijas y por 
los empresarios y comerciantes 
de La Cala, con los que trabaja-
mos conjuntamente para seguir 
haciendo más grande este destino. 
Nuestra apuesta por el turismo de-
portivo y las pruebas de nivel que 
lo atraen es clara y forma parte de 
esa serie de medidas que estamos 
poniendo en marcha para que el tu-
rismo llegue a Mijas durante todo 
el año”.  Luis Torres, director de 
Expansión Nacional del WPT, dijo 
“estar encantado con Mijas y si 
las dos partes están satisfechas no 
descarto que este tipo de torneos 
tenga continuidad en las próximas 
temporadas”.  A nivel deportivo, les 
ofrecemos los datos más signifi ca-
tivos en este reportaje a modo de 
balance de la cita.

categoría femenina:

categoría masculina:

Mapi y Majo Sánchez Alayeto. 

Maxi Sánchez y Sanyo Gutiérrez.No ha sido fácil, pero ha 
merecido la pena. Maxi 
Sánchez llegaba a su segunda fi -
nal consecutiva en Mijas y Sanyo 
Gutiérrez le ha dado mucha con-
sistencia a la pareja, que se mete 
de lleno en la lucha por liderar el 
ránking tras la baja en cuartos de 
Belasteguín-Lima por la lesión 
en el codo del primero de ellos, 
que le impedirá jugar también en 
Andorra.

El gaditano Juan Lebrón y el ar-
gentino Belluati fueron unos riva-
les de mucho nivel en una fi nal que 
se decidió por detalles a favor de la 
pareja más experimentada.

“Segunda fi nal consecutiva en Mijas. 
¡Qué bien! Y esta es nuestra, me alegro 
mucho por mi compañero”

MAXI SÁNCHEZ
Campeón del torneo

“Durante la semana me llegó una triste 
noticia de mi tierra, jugué con muchas 
ganas para brindárselo a mi amigo”

SANYO GUTIÉRREZ
Campeón del torneo

“Estamos muy contentas, es nuestra 
cuarta victoria, Mijas nos trae suerte y, 
pese al calor, hemos disfrutado”

MAJO SÁNCHEZ ALAYETO
Campeona del torneo

“El primer set ha estado muy ajustado 
y hemos tirado de experiencia, en el 
segundo atacamos más y mejor”

MAPI SÁNCHEZ ALAYETO
Campeona del torneo

llena de partidos de 
primer nivel en un 

destino fabuloso

Una semana

opinan los mejores

Del 17 al 23 de agosto de 201826 Deportes
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del Open mijeño

Panorámica del estadio que WPT montó en el recinto ferial de La Cala de 
Mijas durante la semana de la competición / www.worldpadeltour.com.

“Más de 15.000 personas en La Cala y 
5.000 en el club Cerrado del Águila, es 
para estar muy satisfechos”

LUIS TORRES
Director Expansión Nacional WPT

“Quiero a agradecer al WPT su con-
fi anza y a mi equipo de trabajo y pa-
trocinadores su esfuerzo una vez más”

JESÚS MARQUET
Director de Club Cerrado del Águila

“El turismo deportivo es una de las 
bazas con las que cuenta Mijas para 
jugar sus cartas en contra de la esta-
cionalidad. Desde el equipo de gobier-
no estamos trabajando muy duro para 
diversifi car la oferta y es precisamente 
este camino uno de los que nos ha tra-
zado nuestro Plan Estratégico”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Nos alegramos mucho por todos los 
afi cionados y los comerciantes de La 
Cala de Mijas, ha sido un éxito”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

opinan los anfitrionesPádel de alto nivel.-  El 
campo de golf, el núcleo de La 
Cala de Mijas, la conexión por 
autovía, un instituto, y el mar.  El 
recinto ferial de la Cala de Mi-
jas está rodeado de las muchas 
razones que tiene Mijas para al-
bergar este tipo de pruebas que 
arrastran a miles de afi cionados 
al pádel a un destino que tanto 
les ofrece durante todo el año. 
La organización del World Padel 
Tour realizó un esfuerzo impor-
tante para montar este estadio 
con capacidad para 4.000 perso-
nas que albergó el cuadro fi nal 
de la competición, que también 
tuvo parte de su desarrollo en 
el Club Cerrado del Águila. Las 
gradas, la zona de restauración, 
servicios, vestuarios, sala para 
prensa y televisión en directo, 
todo estaba pensado para que 
los asistentes estuvieran lo más 
cómodos posibles para disfrutar 
de un gran torneo de pádel. La 
asistencia de público ha mejo-
rado en un 67% con respecto 
al pasado año, sobre todo pro-
cedente de otras provincias de 
España y de varios continentes 
a nivel internacional, un 59%.

1 2

3 4

1. Grupo de fi nalistas junto a los miembros del equipo de 
gobierno al fi nalizar el torneo el domingo 12.
2. Detalle de la fi nal femenina con la intensidad con la 
que jugaron tanto las hermanas Alayeto como Amatriaín y 
Llaguno en la primera fi nal de la tarde del domingo.

3. El joven Galán, tras no poder responder una de las pe-
lotas del partido de semifi nales, junto a Mati Díaz ante los 
que fueron fi nalmente ganadores, Sánchez y Gutiérrez.
4. Material y torneo de primera.  Fotos: A. Costa, L. 
Benavides, I. Pérez, F. Gaona

los mejores momentos
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1. Las instalaciones del Club Ce-
rrado del Águila han funcionado 
al 100% como club anfi trión 
Foto: cerrado del águila
 2. Muchos afi cionados proce-
dentes de otros continentes que  
se han llevado una gran imagen 
de Mijas. Foto: mijas 3.40 TV
 3. Las jugadoras malagueñas 
Carolina Navarro, a la derecha, y 
Beatriz González han destacado 
cayendo en cuartos y semis res-
pectivamente. Foto: mijas 3.40 TV
 4. ‘Mijas, sensaciones todo el 
año’, uno de los mensajes publi-
citarios que se han ofrecido en 
esa valla digital a los pies de la 
pista central de las fi nales. Foto: 
mijas 3.40 TV

Circuito mundial de pádel profesional

MÁS WPT

1 2

3 4

en la élite del deporteLA CALA,
MILES DE PERSONAS asistieron al torneo mijeño 

La pista central de La Cala, por 
aquello de la cercanía del mar, 
hizo la ola / A. Costa.

juan carlos maldonado, alcalde:
“La celebración del WPT en La Cala ha supuesto un magnífi co ejem-
plo de la actividad económica que supone la celebración de este tipo 
de eventos internacionales. Alrededor de un 59% de los asistentes 
han llegado a Mijas desde fuera de la provincia, lo que supone un 
dato importante a tener en cuenta para la consolidación de nuevas 
fórmulas de turismo en la ciudad que van más allá del sol y la playa”

Los partidos se han podido ver en 
‘streaming’ en la web de WPT y 
desde los cuartos hasta las fi na-

les en directo por Gol TV con una gran 
audiencia en España y países como Ar-
gentina, cuna de parte de los mejores 
jugadores del mundo. Mijas 3.40 TV 
les ofrecerá un especial del torneo. 

Los partidos 
más vi� os

Luis Torres, director 
de Expansión Nacio-
nal de WPT, dijo que 

“con el crecimiento que 
estamos teniendo en las 
competiciones esta tem-
porada, nos ponemos a la 
cabeza de eventos deporti-
vos seguidos en las gradas 
y medios de comunicación 
proporcionalmente”.

Tanto en el Club Cerra-
do del Águila, como en el 
estadio del recinto ferial, 
el público y el gran nivel 
deportivo han sido dos de 
los pilares básicos de este 
torneo.

La afl uencia de espec-
tadores exije a la organi-
zación un esfuerzo doble 
en la zona de entradas, 
atención al público, orga-
nización interna y seguri-
dad para que todo esté a 
la altura del torneo. Para 
ello, la semana anterior se 
mantuvo una reunión de 
coordinación de todos es-
tos aspectos.

MÁS DE 15.000 PERSONAS

solo 5.000 PERSONAS

han asistido del 5 al 12 de agosto al 
Cervezas Victoria Mijas Open 2018

se dieron cita en las fases pre 
previa y previa disputadas en el 
club ofi cial, Cerrado del Águila

un 67%

en torno al 
59%

de incremento de 
público se ha regis-
trado, según fuentes 
ofi ciales, con respecto 
a la pasada edición

de los espectadores 
procedían de fuera de 
la provincia de Málaga 
e, incluso, de otros 
países
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GOLF

FOOTGOLF

C.G. El clásico Memorial Feli-
pe Pérez, fallecido en 2009, se 
celebró en el campo Los Lagos 
de Mijas Golf el pasado viernes 
y sábado con una participación 
destacada de 368 jugadores y 92 
equipos, cada uno de ellos con un 
profesional y tres afi cionados. Los 
premios fueron cuantiosos, desde 
los 3.000 euros del primero, 2.000 
del segundo y 1.000 del tercero, 
entre otros premios y regalos que 

aportaron los patrocinadores (Ri-
versa, Toro, Juma, San Miguel y 
Sistemas de Seguridad 8x8). Un 
abono ilimitado para 2019 en Mijas 
Golf fue uno de los premios más 
afortunados de la rifa. Los 3.750 
euros recaudados se entregaron a 
la Asociación Golf Solidario. Los 
ganadores profesionales fueron: 
Álvaro Arrizabaleta (68), Juan 
Antonio Gámez (69) y Raúl Qui-
rós (70). Por equipos, el liderado 

C.G. El jueves 16, se presentó 
el I Torneo de Footgolf Villa de 
Mijas, que se jugará el próximo 
domingo 19 a partir de las 17 ho-
ras en el campo de golf Cerrado 
del Águila.  La concejala de De-
portes, Nuria Rodríguez (C’s), 
quiso remarcar el esfuerzo que 
se está haciendo desde el área 
de Deportes para que se conoz-
ca esta nueva disciplina “que 
combina el fútbol, al golpear el 
balón desde la salida, aproxima-
ción y el pateo hasta embocarlo 
en un hoyo de 50 centímetros 
de diámetro. Para ello, se han 
acordado con el club Costa del 

Footgolf y el campo de golf de 
Cerrado del Águila, una serie de 
clases gratuitas todos los jueves 
del mes de agosto a partir de las 
18:30 horas”, comentó la edil, 
que presentó el evento junto al 
campeón de Europa Juan Anto-
nio Montes.  Las inscripciones 
se pueden llevar a cabo en el 
correo electrónico costadelfoot-
golf@gmail.com, o en el mismo 
campo, dos horas antes del ini-
cio del torneo.

368 jugadores en el 
Pro-Am Felipe Pérez

El I Torneo de 
Footgolf Villa 
de Mijas llega al 
Cerrado del Águila

La imagen de la torre se trasladará 
el próximo sábado al Torreón de 
La Cala de Mijas / L. Benavides.

Mijas será sede el sábado 18, por 
segundo año consecutivo, de una 
de las jornadas del Circuito Pro-
vincial de Ajedrez que organiza la 
Federación Andaluza en colabora-
ción con la Diputación Provincial 
y el área de Deportes del Ayunta-
miento. El Torreón de La Cala de 
Mijas será una pieza más del table-
ro a partir de las 19 horas.  Un total 
de 21 localidades se han sumado 

este año a este proyecto deportivo 
de fomento del ajedrez que Mijas 
ha reforzado este verano “con la 
campaña Ajedrez en la Calle que 

ha llevado esta modalidad deporti-
va a los tres núcleos de la ciudad y 
que ha tenido una aceptación des-

Cristóbal Gallego 

El circuito de la Diputación se celebra 
mañana, sábado 18, a las 19 horas

sede del Circuito de Ajedrez
El Torreon sera

El domingo 19 de 
agosto se celebra 
esta competición que 
combina golpeos con 
un balón de fútbol en 
un campo de golf

Federados y  
no federados pueden 

participar en este torneo

368 jugadores participaron entre las dos 
jornadas de viernes y sábado en las dos salidas  
de mañana y tarde / Laura Benavides.

Juan Antonio Montes, campeón 
de Europa de Footgolf y Nuria 
Rodríguez, concejala de Deportes, 
en la presentación del torneo / I.P.

“Este torneo llega tras el refuerzo 
de promoción de esta modalidad 
que hemos hecho con la campaña 
Ajedrez en la Calle”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Hace unos años nos propusimos 
organizar el torneo Pro-Am de re-
ferencia en la Costa y creo que lo 
hemos conseguido”

LORENZO PÉREZ
Director gerente de Mijas Golf

“Más de cien jugadores se inscri-
bieron el pasado año y para esta 
edición podemos superarlo tras el 
trabajo que ha realizado Deportes”

MIGUEL JIMÉNEZ
Delegado de la Federación de Ajedrez

“La familia de Mijas Golf me trata 
muy bien, la verdad es que estoy 
muy agradecido y contento de vol-
ver cada año a este torneo”

ROBERTO LÓPEZ UFARTE
Exjugador de fútbol y participante

La tercera clase de footgolf reunió a participantes de todas las edades / C.M.

unión perfectaGolf y fútbol,
Un deporte en plena naturaleza que gana adeptos

Por tercer jueves consecutivo, el Club 
Cerrado del Águila acogió el pasado día 
16 las clases gratuitas de footgolf que se 
están impartiendo este mes de agosto 
gracias a un acuerdo entre este club, el 
Footgolf de la Costa del Sol y el Ayunta-
miento de Mijas. A esta sesión acudieron 
jugadores profesionales de esta disciplina 
deportiva de Footgolf Sevilla y el exjugador 
de fútbol José Antonio González Padilla, 
entre otros afi cionados de diversas eda-
des. La edil de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), animó a los interesados en partici-
par en las próximas clases, que serán los 
jueves de agosto a las 18:30 horas y sin 
inscripción previa, a que acudan al Club 
Cerrado del Águila y prueben este deporte 
que cada vez tiene más adeptos.

tacada”, comentó la concejala de 
Deportes, Nuria Rodríguez (C’s) 
en la presentación que ofreció el 
pasado martes. Las inscripciones 

se pueden realizar en ajedrezmala-
ga@gmail.com. Más información 
en la página web www.ajedrezma-
laga.org.  

por Raúl Quirós y los hermanos 
Fetherstone. El campo Los Lagos, 
complicado y rápido.



Noticias 3.40 te trae las mejores 
imágenes de la jornada con los 
testimonios de sus protagonis-
tas. Cada día, de lunes a viernes, 
Mijas 3.40 TV te cuenta en este 

Mijas 3.40 TV te ofrece toda la 
información del municipio de lunes 
a viernes a las 21:30 horas

30 MijasComunicación

Radio Mijas  107.7 FM   

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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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

M.F. Si este verano quieres es-
tar al día de todo lo que ocurre 
en Mijas, tu mejor opción es Ra-
dio Mijas. Cada hora, desde las 9 
de la mañana, todos los días de 
la semana, te ofrecemos boleti-
nes informativos en el 107.7 de 
la FM con lo más destacado de 
la jornada. Noticias, entrevistas, 
información del tiempo, estado 
de las playas, situación en las 
carreteras... 

Todos los días de la semana, cada hora, 
te ofrecemos boletines informativos con 
las noticias más destacadas de la jornada

Noticias
informativos 

radio mijas 

¡queremos 

contártelo todo!

Sintoniza cada día 
el 107.7 FM. 
También en 

www.mijascomunicacion.com

Noticias

Última hora

Entrevi� as

Este verano... llévate 
Radio Mĳ as  contigo

toda la actualidad de Mijas 
en tu televisión local 

Nuria Luque conduce habitualmente el informativo de Mijas 3.40 TV / Archivo. 

espacio la actualidad de Mijas. 
Todo el equipo de informati-
vos de la televisión municipal 
se adentra en el municipio para 
acercar a los mijeños todas las 
noticias de la jornada a partir de 
las 21:30 horas. Un espacio que 

puede verse en tiempo real y a 
la carta en la página web de Mi-
jas Comunicación y en la ‘app’.

Además, Mijas 3.40 emite los 
sábados a las 21:30 horas Re-
sumen Semanal, donde puede 
verse una selección con las no-
ticias más destacadas de toda 
la semana; un espacio que tam-
bién se repone al día siguiente y 
el lunes para que los mijeños no 
se pierdan la actualidad de su 
municipio. 

informándote
Mijas Comunicación te acerca toda la actualidad de 
Mijas a través de sus distintos medios. Además de 
ponerte al día con el espacio Noticias 3.40, de Mijas 
3.40 TV, te ofrece la posibilidad de estar informado 
a través de Internet. Así podrás conocer las noticias 
más destacadas de la jornada en el portal web de 
Mijas Comunicación y en sus perfi les de Facebook y 
Twitter. La actualidad también está presente en Radio 
Mijas en los espacios informativos de las 9, las 12 y 
las 14 horas, así como en los boletines informativos 
que se emiten cada hora. Asimismo, la información 
está disponible al detalle en este periódico, Mijas 
Semanal, que también edita Mijas Comunicación.

Carmen Martín



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

Inscripción para la cena de la 
Tercera Edad de la Feria de Mijas 
Pueblo

Del lunes 20 al jueves 23, en 
horario de 9 a 13 horas, en el Hogar 
del Jubilado de Mijas Pueblo

Imprescindible presentar el carné 
de jubilado en vigor

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

Exposición de pintura de 
Emmy Hanna Hagenoh

Inauguración el viernes 24 en 
el Centro Cultural de La Cala

Hasta el 17 de septiembreSurvival Zombie
La Cala, desde las 23 hasta las 

6 horas de la madrugada
Entradas anticipadas (hasta el 

viernes 17), 15 euros. Disponibles 
en papelería Procopy (frente al 
Teatro Las Lagunas) y tienda 
Chicle (C/Cártama, 49, La Cala)
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’

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 17 domingo 19

jueves 23

sábado 18

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

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

21/08 Grupo de baile de Víctor 
Rojas

23/08 Cuadro fl amenco Jara
Ruta de la Tapa, martes y jueves 

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

Andalucía, 22 h
24/08 Delirium
31/08 Radio Jade
La Cala, parque de La 

Butibamba, 22 h
22/08 Cotton Jazz Quartet
29/08 Daniel Song

Grupo de baile de Víctor 

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

Jitterbug Jazz 
Group. Carmen Sánchez, piano. 
Estefanía Gómez, contrabajo. 
Francisco Palomo, percusión, 
clarinete, armónica. Bárbara 
Pareja, voz y percusión. 

Cine de 
verano: ‘Kong. 
La isla calavera’

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:
30 de agosto, 

‘Gru 3, mi 
villano favorito’, 
parque María 

Zambrano
Entrada libre 

la cala livela cala live

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

luz’, de Ángel Giró

30 de agosto, 

villano favorito’, 

no te pierdasno te pierdas

La isla calavera’

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

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 

Exposición: ‘Marisol. El 
resplandor de un mito’

Casa Museo
Hasta el 3 de septiembre

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

Ermita Virgen de la Peña, 
20:30 horas

Entrada libre

Pregón y presentación del 
cartel con motivo de las fi estas 
en honor a la Virgen de la Peña

Ermita 
del Compás 
(Mijas 
Pueblo), a las 
20:45 horas

A cargo de 
jóvenes de 
poscomunión 
y catequistas 

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. De 
11 a 14:30 horas y de 18 horas 
a 1 de la madrugada

Animación y artesanía

Mercado marinero
Del viernes 17 al domingo 

19 en el bulevar de La Cala, a 
partir de las 19 horas

Habrá artículos manufacturados y 
alimentación, además de pasacalles, 
malabares, juglares, zancudos y 
escupefuegos

Diseño y maquetación

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61
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“A la Fresca...
Musik am Meer”
Platz am 

Wachtturm, 21 
Uhr, 17. August 
‘Jitterbug Jazz Group’, mit 
Carmen Sánchez (Piano), 
Estefanía Gómez (Bass), 
Francisco Palomo (Schlagzeug, 
Klarinette) und Bárbara Pareja 
(Gesang und Rhytmus)

32 Mijas Semanal auf deutsch 

Veranstaltungs-Kalender

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

In Kürze

Die Abteilung für öffentliche Wege kün-
digte die Veranstaltung zweier thematischer 
Kunsthandswerksmärkte in den verschie-
denen Gemeindeteilen an. Das erste Event 
fi ndet vom 17. bis 19. August auf dem Boule-
vard von La Cala statt und dreht sich rund 
um Seefahrt und Meeresprodukte (Beginn 
um 19 Uhr). Die Woche darauf gibt es vom 
24. bis 26. August einen Mittelaltermarkt in 
Mijas Pueblo an der Stadtmauer rund um 
die Pfarrkirche (von 18  bis 1 Uhr nachts).

Stadtverwaltung hat Verbesserungen für die Pfl ege seiner Grün- und 
Parkanlagen öffentlich ausgeschrieben.-

�la cala live

‘La Cala Live’. Live Musik und 
Flamenco

Jeden Donnerstag um 21 Uhr, 
Platz vor Rathauszweigstelle in 
La Cala am Bulevar
23.8. Reggae mit Jens Malling und 
Band 

Vive Mijas

LIVE��MUSIK

�la cala live�la cala live

Flamenco

In Mijas sollen die Grünfl ächen 
noch besser gepfl egt werden. 
So lautete die Ankündigung der 
Stadträte für Vertragswesen 
und Parkanlagen, José Carlos 
Martín (Ciudadanos) und Juan 
Antonio Carrasco (PSOE) hin-
sichtlich der  gerade veröffent-
lichen Ausschreibung. “Der 
Vertrag hat eine Laufzeit von 
zwei Jahren und kann um wei-
tere zwei verlängert werden. Interessierte Unternehmen können ihre Angebote bis zum 2. September einrei-
chen. Der jährliche Auftragswert beläuft sich auf 1,3 Millionen Euros und wird in den kommenden Monaten 
zur Verfügung stehen”, sagte Martín. Die Vertragsausschreibung ist in drei Teilen gestaffelt. Ein Teil betrifft 
die kommunalen Grünanlagen, ein anderer bezieht sich auf die Bewässerungssysteme und Brunnenanlagen 
und der letzte gilt den bewaldeten Zonen sowie den Stadtrandgebieten. Laut Carrasco will man damit den 
bestehenden Gärtnerdienst verstärken, der bisher ausschliesslich von Gemeindemitarbeitern ausgeführt wird.

“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

SOL

mit Gesundheit
SONNEGENIESSE�DIE�

Sonnenschutzkampagne 
der Stadt Mijas richtet sich 
hauptsächlich an die Ausländer

Zusätzlich zur Informationskampagne für gesundes Sonnen und Schutzmassna-
hmen gegen Sonnenbrand war die Stadt Mijas Veranstaltungsort für einen 
zweitägigen Infokurs, an dem Rettungsschwimmer aus Torremolinos, Benal-
mádena und Mijas teilnahmen. Dieser Kurs ist Bestandteil der Aufklärungsa-
ktion “Geniesse die Sonne ohne Sonnenbrand”, die von der dermatologischen 
Abteilung des Costa del Sol Krankenhaus durchgeführt wird. Damit erhielten 
Rettungsschwimmer entlang der Küste von Malaga Vorbeuge-Tipps gegen 
Hautkrankheiten durch übermässiges Sonnen.

sonnenschutzkurs für rettungsschwimmer

Die Gefahren des unkontrollier-
ten Sonnenbadens stehen auch in 
dieser Sommersaison wieder im 
Mittelpunkt des Interesses der 
Stadtverwaltung von Mijas. Der 
Stadtrat für Tourismus und für 
Strände, Josele González (PSOE) 
und Ausländerstadtrat Roy Pérez 
(PSOE), stellten vor einigen Tagen 
die diesjährige Kampagne des ges-
unden Strandtourismus vor, die in 
Zusammenarbeit mit dem Ge-sun-
dheitsamt und der Abteilung für 
Dermatologie des Hospitals Costa 
del Sol gestartet wurde. 

Im Mittelpunkt der Kampagne 
stehen die Aufstellung von Informa-
tionsplakaten entlang der Küste, die 
Verteilung von 10.000 Informations-
broschüren und die Ausstrahlung 
eines Werbevideos, das in vier Spra-
chen veröffentlicht wird: Dänisch, 
Englisch, Deutsch und Spanisch.

“Wir beobachten noch immer das 
fehlende Bewusstsein der ausländis-
chen Bevölkerung hinsichtlich der 
Gefahren des ungeschützten Son-

José M. Guzmán / K.T.

Stadträte für Tourismus und Ausländer mit Vertretern des Residentenbüros und Gesundheitsamt / J.Perea.

1 2

3
Verteilung von 10.000 Informations-
broschüren entlang der Küste

Informationsplakate und Erstellung eines 
Promovideos, das in vier Sprachen aus-
gestrahlt wird

Veröffentlichung der 
Sonnenschutz-Hin-
weise im sozialen 
Netzwerk von Mijas 
Comunicación

SUN

 

CREAM

M
S

HAUPTPUNKTE der
Kampagne

nens. Deshalb fördern wir Massnah-
men, um entsprechend daran zu 
erinnern, verantwortungsvoll mit 
der Gesundheit umzugehen”, erklär-
te González. Roy Pérez fügte eine 
Danksagung hinzu an den La Cala 
Lions Club, an Mijas Comunicación 
sowie dem dänischen Musiker Jens 
Malling für ihre Teilnah-me an die-
sem Projekt.

Die Abteilung für öffentliche Wege kün-
digte die Veranstaltung zweier thematischer 
Kunsthandswerksmärkte in den verschie-

bestehenden Gärtnerdienst verstärken, der bisher ausschliesslich von Gemeindemitarbeitern ausgeführt wird.

Mijas Pueblo, Platz Virgen 
de la Peña, 22 Uhr

21.8. Tanzgruppe  Víctor Rojas
23.8. Flamencogruppe Jara
Tapas-Route, dienstags und 

donnerstags,19:30 bis 23:30 h
Las Lagunas, Andalucía, 

Park um 22 Uhr
17.8. Akademie Fama Fantasy
24.8. Gruppe Delirium
La Cala, La Butibamba, 

Park um 22 Uhr
22.8. Cotton Jazz Quartett
29.8. Daniel Song

Geniesse die 
Sonne ohne 

Sonnenbrand

Besuchen Sie die Themenver-
anstaltungen in Mijas und La Cala!



WEEKLY
Free Copy. Nº 801. August 17th to 23rd 2018 Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten

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

The period for 
companies to 
present their 
offers is open 
until August 27th

A 6,000 square 
metre plot will 
house the first 
large park 
in El Coto

NEWS/04

NEWS/04

Education allocates 
45,000 euros to 
aid for the 
acquisition of 
school materials
The provisional list of 
applicants is published 
and the period to 
request aid for the 
nursery is opened

The 1st phase of the 
‘Improvement and 
patching plan’ ends, 
with an investment 
of 45,000 euros

Operational 
Services repairs 
the asphalt 
in six large 
zones

SPANISH PAGE/09

Hotel occupancy reaches 89% 
during June and July this year
Mijas registers seven points above the provincial average and it is 
expected that in August occupation will reach 85% NEWS/02-03

TOURISM

   

 The torreón will host
the chess circuit

Acts to honour the 
Virgen de la Peña

A unique destination.-  The summer of 2018 is showing record numbers in Mijas, which has registered a large  infl ux of tourists 
since June. According to information from the Department for Tourism, hotel occupancy has reached 89%, in the months of June and July, seven 
points above the average of the province that stood at 82%, according to the Association of Hotel Businesspersons of the Costa del Sol (Ahecos). The 
fact is that Mijas is a unique destination, with a varied and very attractive offer of sun and beach, 12 golf courses and a wide range of gastronomic, 
cultural and sporting proposals, to which is added the landscape and environmental wealth of the municipality / Photo: Jorge Coronado.

PAGE 05
SPANISH 
PAGE 24

E S
enjoy the marine market
this weekend in la cala

S
The proclamation will 
be on Saturday with the 
presentation of the poster,  
while on Sunday there will 
be a poetry afternoon

presentation of the poster,  presentation of the poster,  
while on Sunday there will while on Sunday there will 

Always with you
Download our app and enjoy our programmes 

any place any time

From the17th to the 19th 
of  August, the boulevard 
in La Cala hosts this 
thematic market in which 
there will be 60 craft stalls SPANISH 

PAGE 29

On Saturday the 18th, La 
Cala will host one of the 
days of this event organised 
by  the Andalusian 
Federation



02 Mijas News
Tourism

Hotel 
occupancy 
reaches 89% 
during June 
and July

The summer of  2018  is 
beating records. You 
only need to see the at-

mosphere in the streets of La 
Cala  de Mijas and Mijas Village 
to realise that our municipality 
is registering a large infl ux of 
tourists since the month of June. 
According to the information 
from the Department for Tou-
rism in Mijas, hotel occupancy 
in the months of June and July 
has been of 89%, seven points 
above the average of the provin-
ce that stood at 82%, according 
to the Association of Hotel Busi-
nesspersons of the Costa del Sol 
(Ahecos). 

According to the councillor 
for Tourism, Josele González 
(PSOE),  This information re-
veals “the upward trend that we 
have been living for two years 
and in which Mijas has become 
one of the preferred tourist des-
tinations on the Costa del Sol”. 
The councillor valued the great 
hotel offer available in the mu-
nicipality and the effort made 
by these establishments to offer 
fi rst class accommodation. “We 
are very proud of the work done 
by the businesspersons and ho-

teliers in Mijas who offer fi rst 
quality services for a very varied 
type of visitors. The strength of 
our municipality is still sun and 
beach tourism, but little by little 
we have begun to show that we 
have many other natural, cultu-

ral, artisanal and leisure riches to 
offer”, assured González.

Previsions
This trend will be maintained 
until the end of the high sea-
son. The forecasts made by the 
Department for Tourism for this 
month of August in Mijas are 
very positive and it is expected 
that the levels of hotel occupan-
cy will be above 85%. 

“From the Department for 
Tourism we are working to offer 
our visitors the type of holiday 
that best suits their tastes. We 
want to be a reference in regard 
to safe, family, quality tourism, 
in which each person can fi nd 
everything that they need to 

enjoy their stay in MIjas”, added 
the councillor.

For the professionals of the 
sector, it is being a positive sum-
mer, but with unequal results. 
“The month of July has been a 
little lower than last year, maybe 
because of the prices. We have 
not wanted to lower them in 
order to maintain a more select 
type of clients”, explained the 
director of the Hotel TRH Mijas, 
Félix Reyes. 

As for the origin of the tou-
rists who arrive during these 
months “national visitors are the 
most numerous, although our 
main public during the whole 
year are the British, followed by 
the Dutch and the Asians”, ex-
plained Reyes.

Strategic plan
For the government team, the-
se fi gures are the result, among 
other factors, of the launching at 
the end of May of the fi rst stra-
tegic plan for tourism in Mijas, 
which includes the diagnosis 
and lines of actions planned for 
tourism until 2022. This study 
has distinguished the nature, 
gastronomy and sports sectors 

as the main tourism segments to 
be promoted in the municipality 
with specifi c actions in each of 
them. Among these actions are 
the setting up of a Gourmet Gas-
tronomic Route and the creation 
of a Craft Workshop Route.

Mijas registers seven points more than 
the provincial average and it is expected 
that in August occupation will reach 85%
text: JOrge Coronado / PHOTOS: J.Coronado and Archivo

“We are very proud of the work done 
by the businesspersons and hoteliers of 
Mijas who offer fi rst quality services for 
a very varied type of visitors”

JOSELE GONZÁLEZ
Councillor for Tourism (PSOE)

“National visitors are the most nume-
rous, although our main public during 
the whole year are the British, followed 
by the Dutch and the Asians”

FÉLIX REYES
Director Hotel TRH Mijas

85% hotel occupancy
is expected

In August

quality lodgings

Mijas has a wide and varied, 
high quality, hotel offer, aimed at 
all types of public. 
Both in La Cala and in Mijas Vi-
llage there are establishments 
offering different categories and 
prices. 
In addition to accommodation, 
the hotels offer all kinds of ser-
vices, from playing golf to hiking 
or holding events, and have 
highly qualifi ed staff.

OPINIONS
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record figures

HOTEL

media 89,06%

hotel�occupation
junio juLio total

77,3%66,5%88,2%hotel trh mijas

92,9%94,4%91,5%gran hotel costa del sol

91,8%91,3%92,3%hotel carmen

78,12%82,9%73,3%rural hotel el escudo de mijas

85%91%79%casa de la iglesia

78%76%80%hotel el océano

92,9%94,4%91,5%leila playa

67,5%60,5%74,5%la ermita resort

92%92%92%clc world

74,5%80%68,9%Crown resort

71%74%68%club algaida

72%75%69%ona campanario

A unique de� ination
A varied and 
attractive offer
In addition to the sun and the beach, Mijas has many attractions, 
such as its great gastronomic offer, its 12 golf courses and many cul-
tural and sporting proposals, to which is added its variety of landsca-
pes and its great environmental richness.

hotel�occupation

86%89,6%82,3%hotel hacienda puerta del sol

87,5%80%95%hotel tamisa golf

hotel la cala resort 90% 95% 92,5%

Hotels in Mijas
above the media
With occupation above 89% in the hotels of the munici-
pality, Mijas is above the average of the province, which 
AHECOS quantifi es at 82%.

Previsions
In August it is expected to 
exceed 85%
The previsions by the Department for Tourism for this month of Au-
gust are very positive, and it is expected that the levels of hotel oc-
cupancy will be above 85%.
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The works to reform the pedes-
trian footbridge that crosses the 
A-7  highway, at the height of the 
Sohail castle, have entered into 
their fi nal phase. This infrastruc-
ture is now open to the public. 
Following the insistence of the 
municipalities of Mijas and Fuen-
girola, the Ministry for Works re-
viewed the poor condition of the 
structure and decided to carry out 
the works, remodeling the access 
ramps, which have been rebuilt to 
assure the safety of pedestrians. 
“The works are in the last phase, 
the scaffolding needs to be remo-
ved, but the Road Demarcation 
Delegation has removed the fences 
to allow people to come through”, 
explained the councillor for Works 
and Infrastructures, José Carlos 
Martín (C’s). The props and wood 
that are holding the concrete for-
mwork of the ramps “will be re-
moved in 28 days, but the bridge 

is totally safe”, said Martín. The 
councillor stressed that the Minis-
try for Works “has accelerated the 

procedures to offer the works for 
tender, and they have been carried 
out in three months, which is so-
mething that we greatly appreciate 
at the Town Hall”.

The works consisted in the 
construction of two new access 
ramps, as the old ones were in 
very poor condition. Due to this, 
the Ministry decided to close the 
bridge to the public before re-
modeling it. “The citizens have 
suffered the inconvenience of not 
being able to use this access to the 
beach but, in the long run, it is bet-
ter for them to have a new and safe 
bridge that is in perfect condition”, 
said Martín.

A municipal claim
before

The works began in the middle 
of May. Two new access ramps 
have been built and the entire 
structure of the bridge has been 
reinforced.

Given the poor condition of the 
access ramps to the bridge and 
the lack of security, the munici-
palities of Mijas and Fuengirola 
asked the Ministry for Public 
Works to carry out urgent works 
on this infrastructure. Photos/ J.Coronado.

Infrastructure department assures 
that “the bridge is now totally safe”

Jorge Coronado

has been remodeled 
to guarantee safety

The access

after

mitted, of which 141 correspond 
to Early Childhood Education, 150 
to  Primary, 18 to Secondary and 
one to Special Education. The 
amounts will reach up to 90 eu-
ros per family in Infant education, 
as these are not included in the 
free textbook plan. The rest of the 
grants will be of 40 euros for Pri-
mary and Secondary education. 
“This is very necessary aid for 
many families”, recalled Zapico, 
who pointed out the importance 
of saving the receipts for monies 
spent on school material in order 
to be eligible for this type of aid 
in future.

J.M.G. The Department for 
Education allocates up to 
45,000 euros in grants for 
school materials, correspon-
ding to the 2017/2018 aca-
demic year. The provisional 
list of these concessions is 
published and the period to 
present allegations ends on 
August 21st. Within this pe-
riod, interested parties may 
consult the status of their 

applications and correct any 
possible administrative requi-
rements. With these grants 
“we get up to date with the 
previous courses and we start 
up the programme again in 
a timely manner so that our 
residents can count on this 
support”. said the councillor 
for Education, Hipólito Za-
pico (PSOE). A total of 375 
applications have been sub-

45,000 euros are 
allocated to grants 
for school materials

21st, the period is 
open for citizens to 
present allegations

Until August

“This aid comes after having upda-
ted the previous courses, and we 
are starting up the programme in a 
timely manner so that our residents 
can count on this support”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Education (PSOE)

J.M.G. The Mijas Town Hall an-
nounces the offer for tender for 
the construction of the new El 
Coto park, in Las Lagunas, which 
will be located on a 6,000 squa-
re metre plot next to the Olisol 
complex. The project has a bud-
get of 720,000 euros and a term 
of execution of four months, 
meaning that municipal sources 
expect that residents can enjoy 
this new leisure area during the 
year 2019.

“It will be an important inves-
tment for what is going to be an 
impressive park”, said the counci-
llor for Infrastructure, José Car-
los Martín (C’s), who encoura-
ged the companies interested in 
its construction to present their 
offers. On the other hand, the 
councillor for Parks and Gardens, 
Juan Antonio Carrasco (PSOE), 
said that “we have to seek quality 

GREEN AREAS EDUCATION

The fi rst large park in El Coto will be

The works are now being offered for tender. Companies 
have until the 27th of August to present their bids 

situated on a 6,000m2 plot 

720.000 euro
investment for one of 

the most important 
parks in El Coto

Juan Antonio Carrasco and José 
Carlos García during a visit, yesterday, 
to the plot where the future El Coto 
park wil be built / B. Martín.

A SIGNIFICANT

PARK
720.000 euros
Is the planned investment to 
build the park

6.000 m2

Area of the plot that will 
house the new park

four months
Execution period after the 
works are awarded

The park is situated next to Avda. 
de Mijas / B. Martín.of life for our residents and these 

green areas offer this”, on a plot 
that “right now just needs cons-
tant maintenance and generates 
complaints by the residents, we 
are going to use it for the benefi t 
of all”, added Carrasco. The new 
green zone, highly demanded by 
the inhabitants of the area accor-
ding to municipal sources, will 
have a children’s area, gardens 
and a bio-healthy park. Its cons-
truction could begin before the 
end of this year.

Public Works concludes the improvements 
on the pedestrian bridge over the A-7
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The Mijas Town Hall has given a 
new boost to social emergency 
aid. On Tuesday the 14th, the Offi -
cial Gazette of the Province (BOP) 
published the new regulatory 
ordinance for these grants that 
were initially approved in plenary 
session on May the 28th, with no 
allegations presented within the 
given period, meaning that it is 
now fi nally in force.

The councillor for Social Wel-
fare at the Mijas Town Hall, Mari 
Carmen Carmona (C’s), noted 
that the amount allocated to these 
grants has increased by 180,000 
euros, from 120,000 that were allo-

cated in 2017 to 300,000 euros in 
2018 and considered that the Or-
dinance “offers legal support to the 
experts in the department”. “It is a 
fusion between the previous bases 
for social emergency and food aid”. 
explained the councillor to detail 

the new amounts set aside for 
these benefi ts. Therefore, if before 
the maximum amount for social 
emergency that could be given to 
a resident in Mijas was 600 euros 
per quarter, this has now been in-
creased and grants range from 675 
euros for single-member house-
holds to 941 euros for families with 
four members. “All this deducting 
the rental or mortgage expenses. 
A family of four, with an income of 
1,500 euros and a mortgage or rent 
of 500 euros could apply for the 
aid”, she said.

Aid towards travelling expenses
Likewise, “the amount to cover 
trips to hospitals or therapies” has 
been increased, going from 134 to 
537 euros. “We have also wanted 
to increase the emergency aid for 
rent. When a person was unable to 
pay, we only used to pay a certain 
amount and now we have exten-
ded it to 1,800 euros”, added Car-
mona. In addition, the amounts for 
expenses for basic supplies such 
as electricity, water or gas have 
been increased, from 372 to 537 
euros, said the coordinator of the 
Department for Social Welfare, Mi-
guel Ángel López.

The grants are intended for per-

C. Martín / M. Fernández / I. Pérez

The new ordinance 
for social emergency aid 
comes into force
The Offi cial Gazette of the Province publishes the regulation 
of this municipal initiative that has been increased this year by 
180,000 euros to grant aid for a total of 300,000 euros

Councillor Mari Carmen Carmona talks with the Social Welfare coordinator of the Mijas Town Hall, Miguel Ángel 
López / Irene Pérez.

sons in situations of vulnerability 
or at risk of social exclusion, who 
have been registered in Mijas for 
at least one year.  As there is no 
specifi c time to apply for the aid, 
it can be requested at any mo-
ment by making an appointment 
with a social worker. In addition, 
the aid may be given to the bene-
fi ciary or directly to the provider 
of a service, for example, in cases 
of changing a lock for victims of 
gender violence. 

Another novelty is that aid may 
be given to pay “invoices that have 
a deadline for payment”; that is to 
say that the aid can be given after 
the invoice has been paid”, explai-
ned López.

The grants can
can reach up to 941 

euros per quarter for a 
one member home

AID for

information

beneficiaries

social emergencies
GOES FROM 120.000 EUROS IN 
2017 TO 300.000 EUROS IN 2018

The maximum amount will be 941 euros per quarter for fami-
lies with four members
Grants for travelling expenses go up from 134 to 537 euros
The amounts for non-payment of rent and for basic supply 
costs increase
The aid may be requested after the material has been purchased

In 2017, 120,000 euros were allocated to these grants. The 
amount has been increased by 180,000 to reach 300,000 
euros in 2018

Persons in a vulnerable situation or at risk of social exclusion 
who have been registered in Mijas for at least one year

More information in the BOP 157 of August 14th and
  in the area for Social Welfare of the Mijas Town Hall

be given to pay “invoices that have 
a deadline for payment”; that is to 
say that the aid can be given after 
the invoice has been paid”, explai-
ned López.

More information in the BOP 157 of August 14th andMore information in the BOP 157 of August 14th andMore information in the BOP 157 of August 14th andMore information in the BOP 157 of August 14th andMore information in the BOP 157 of August 14th andMore information in the BOP 157 of August 14th and
  in the area for Social Welfare of the Mijas Town Hall  in the area for Social Welfare of the Mijas Town Hall  in the area for Social Welfare of the Mijas Town Hall  in the area for Social Welfare of the Mijas Town Hall  in the area for Social Welfare of the Mijas Town Hall  in the area for Social Welfare of the Mijas Town Hall  in the area for Social Welfare of the Mijas Town Hall  in the area for Social Welfare of the Mijas Town Hall

EVENTS

From  the 17th to the 19th of August La Cala de Mijas hosts 
this thematic market in which there will be over 60 craft stalls
J.C. It is one of the novelties of 
the summer programme. With 
the aim of enliving the August 
nights, the Town Hall has or-
ganised two thematic markets 
for the coming weeks. From the 
17th to the 19th of August, the 
boulevard of La Cala will host a 
marine market, in which artisans 
from all over Spain will participa-
te. “There is great variety in the 
types of stalls, in addition to gas-
tronomy and other attractions 
for the public. There will also 
be entertainment for the whole 
family”, said Paqui Garcia, head 
of the  Rastrillo de Culturas com-
pany and organiser of the event. 

The market will be inaugurated 
on Friday the 17th at 7 pm with 
60 stands of all types. “There will 
be parades, fi re shows and enter-
tainment”, assured García.

Tourism
The objective of this activity 
is to reinforce the tourist offer 
in the municipality. “What we 
want is for La Cala to be acti-
ve during these dates and for it 
to be an incentive for residents 
and tourists”, said the mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). The mayor recalled that 
“from the government team we 
continue to work to fi ght aga-

inst  tourist seasonality. We are 
in summer and this is an impor-
tant period for the sector, and 
we seek to generate activity and 
employment”. Maldonado said 
that this market “was agreed to 
be organised with the Business 
Association of La Cala de Mi-
jas, which received the initiative 
in a very positive manner”. The 
mayor also announced that this 
project will be extended to other 
parts of the municipality. “Given 
the good reception of the idea, 
from August 24th to 26th, a mar-
ket will be organised in Mijas Vi-
llage with an Andalusian theme”, 
he informed.

Boulevard�in

La�Cala�de�Mijas

60
craft

stands

Boulevard�inBoulevard�inBoulevard�in

Marine Market

parades

children�s�entertainment

shows

arts�and�crafts

From August 17th to 19thFrom August 17th to 19thFrom August 17th to 19th
From 7 pm to 1 am

Enjoy the marine market 
this w� kend
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Jorge Coronado The association has developed several audiovisual 
projects in which famous persons in Spanish 
cultural life have participated / ASACIA.

animals

Animal shelters

The Andalusian Association Aga-
inst Animal Intolerance (ASA-
CIA) struggles to change things, 
seeking zero sacrifi ce, the eradi-
cation of abandonment and to eli-
minate all types of animal abuse. 
To do this they develop different 
awareness campaigns and seek 
the collaboration of public insti-
tutions to carry out different pro-
jects. Their work is different from 
that of other shelters. The group 
was founded in 2013, but worked 
long before that. “We have been 
progressing little by little. 

In 2012, 2013 and 2014, we man-
ged to create the fi rst dog parks 
here in Mijas, which we achieved 
by collecting signatures, as well 
as recreational areas on beaches. 
The fi rst identifi cation checks for 

street cats were carried out as a 
result of certain projects that we 
presented at the Town Hall at 
that time”, explained the presi-
dent, María Flores.

Circuses without animals
Another of the lines of action 
carried out by ASACIA was to 
get Mijas to join the municipali-
ties of Malaga that do not allow 
the installation of circuses in 
which animals participate. Thus, 
in June 2016 and at the propo-
sal of CSSP, the plenary session 
approved a motion to prohibit 
these shows. “We considered 
it very important that Mijas 
should be a municipality that is 
free from circuses with animals, 
we fought for more than 3 years, 
we collected enough signatures 
and we also had the support 
of more than 100 personalities 
from the world of culture, mu-
sic and criminology professors”, 
highlighted Flores.

In this way, Mijas joined the list 
of towns in the province that do 
not allow this type of shows, such 
as Benalmádena, Campillos, Má-
laga, Marbella, Ronda and Casa-
res. According to the Foundation 

promoted the fi rst 
identifi cation checks 

for street cats

ASACIA
Get to know us

ASACIA was founded in 2013. Over 
these years they have managed to 
promote the creation of several dog 
parks and recreational areas for ani-
mals on the beaches in Mijas.

foundation

asociacionasacia@gmail.com
https://www.facebook.com/contra-
laintoleranciaanimal/

ASACIA organises different charity 
events to raise funds for the asso-
ciation

contact

collaborate

asacia

ASACIA started in 2013. Its 
members work to eradicate animal 
abuse and pet abandonment

for Advice and Action in Defense 
of Animals (FAADA), Málaga is 
the Andalusian province that is 
making the most progress in pu-
blic policies regarding respect for 
animals.

Autonomic scope
ASACIA wants to go one step 
ahead of the work carried out by 
other groups. “In Mijas there are 
many rescue and protectionist 
associations that do a wonderful 
job and we considered that we 

“In Mijas there are many rescue and 
protectionist associations that do a 
wonderful job and we considered that 
we had to cover other issues”

MARÍA FLORES
President of ASACIA

had to cover other issues becau-
se creating another shelter for 
animals was not what society 
demanded. ASACIA was born 
with the intention of being able 
to work autonomously”, assured 
its president.

Events
Despite the effort and achieve-
ments made so far, ASACIA, like 
many animal associations, is ba-
rely able to sustain itself. Little 
by little and thanks to volunteers 
and generous citizens, they can 
continue with this work. In order 
to fi nance their projects, they or-
ganise charity events.

circuses without 

New charity

On Wednesday, August 22nd, and in collabora-
tion with La Libélula Vegan Café, ASACIA has 
organised a charity tapa event to raise funds. 
It will be in this establishment, located in Calle 
Períana, 1, in Fuengirola, starting at 8:30 pm.

event

well-known
facesfaces
Journalists such as Albert Castillón and Susa-
na Griso, musicians such as Antonio Carmona; 
Celtas Cortos and El Koala and actors such as 
Joaquín Núñez and Enma Ozores have collabo-
rated in the short fi lms directed by the president 
of ASACIA, which seek to raise public aware-
ness about animal abandonment.

The journalist Albert Castillón has 
collaborated in several of the group´s 
projects / ASACIA.

ASACIA fi ghts to avoid animal participation 
in public events. Thus, the group worked for 
over 3 years collecting signatures so that 
Mijas is now one of the municipalities in 
the province of Málaga that does not allow 
circuses with animals. The association was  
supported by more than 100 personalities 
from the world of culture, music, professors 
in criminology and was also helped by the 
Foundation for Counseling and Action in De-
fense of Animals (FAADA) and Infocirco Inter-
national Coalition.

that fi ghts against
A group 
intolerance
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The Foreigners Department of the 
Mijas Town Hall has organised “La 
Cala Live” in collaboration with 
Big M Promotions.  This live music 
event takes place every Thursday, 
at 9pm on the square in front of the 
Town Hall of La Cala de Mijas, until 
the 13th of September, 2018. This 
week Danish singer and composer 
JENS MALLING with his REGGAE 
BAND will be on stage. The concert 
is free of charge and everyone is 
welcome to enjoy a great evening in La Cala de Mijas. NOT TO BE MISSED !

The Danish Cancer Association made a special video called “Save a 
Dane”, to give advice on how to prevent Danes from getting sun bur-
nt and possible skin cancer when they go on holiday to different tou-
rist destinations. In answer to this video the Hospital Costa del Sol, the 
Health Department of the Andalusian Government in collaboration with 
the Foreigners and Beaches Department, Mijas Town Hall prepared a Skin 
Cancer prevention campaign in Mijas and a video clip was launched last 
week. From the Mijas Foreigners Department we would like to thank all 
the volunteers for their collaboration and a special thank you to the Da-
nish singer and composer ; Jens Malling  for the music and song specia-
lly made for this video clip which can now be seen on facebook : @frd.
ayuntamientodemijas.

“LA CALA LIVE!”

SKIN CANCER PREVENTION CAMPAIGN 
IN MIJAS

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

administration contact the Department at the Town Hall, La Cala Boulevard 
nº 45, La Cala de Mijas Costa // frd@mijas.es // 952 58 90 10

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to find out how to register for the first time, or renew your registration, 

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

 IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION:
 Every 2 years if you registered with a NIE-certificate and 
every 5 years if you presented your residence certificate

August 17th to 23rd 2018

Micaela Fernández / Irene Pérez

As the afternoon begins, pleasant 
music starts to sound and there are 
more and more people enjoying a 
quiet stroll. This is the atmosphe-
re we find in central Calle Málaga 
in Mijas Village, where the busi-
nesses have joined together for 
the second consecutive summer 
in an idea designed to promote 
this commercial area. “It is  about 
promoting the street”, said Trina 
Esteban, from Chema’s Vinoteca. 
“And they bring it to life”, added 
Teresa Moreno, from La Pero.

The truth is that the proposal 
to offer live music is offering very 
good results. Some tourists en-
counter the concerts by chance 
and stop to enjoy it. Many others 
visit the street precisely because 
they have been informed about 
the good atmosphere. What about 
the musicians? They are also ha-
ppy with this “great initiative” 
commented Antonio Iandolo and 
Andy Nández, from Los Negroide 
Yeah, who performed on the 13th.

Undoubtedly, it is a much more 

Photos / Irene Pérez.

“The truth is that the initiative is wor-
king very well. It’s about promoting 
the street and the tourists enjoy the 
atmosphere”

Owner of Chema’s VinotecaTrina Esteban

“Among all the businesses we de-
cided to bring the musicians. The 
idea is to offer entertainment and 
the music makes everyone happy”

Teresa Moreno Owner of La Pero

“We were taking a walk, saw the mu-
sicians, liked it and stopped to have a 
drink while we enjoyed the performan-
ce. It is a great idea”

Eduardo Martín Visitor

“I love the initiative, I thing that 
everything to promote culture is 
great. Music on the streets brings 
life to the village and to everyone“

Mª Trini Llamas Visitor

LIVE

Mondays & Wednesdays, three 
forty minute shows
7:30 pm Panadería Quero
8:30 pm Chema’s Vinoteca
9:30 pm Bar El Cañuelo 

music

pleasant way to go about shop-
ping or simply enjoying a plea-
sant walk through one of the most 
charming streets in the village. 
Different groups offering various 
styles participate in this program-
me, on Mondays and Wednesdays 
in August.

Calle Málaga, 
full of charm

LEISURE

M.F. This year the zombies re-
turn to Mijas to again terrorise all 
... after the success enjoyed last 
summer. The main streets of La 
Cala de Mijas will again be the 
scene for  the staging of Survival 
Zombie tomorrow Saturday 18th 
from 11 pm. 

It is a  novel event of great na-
tional and international success 
aimed at the younger members of 
the population, although open to 
all ages. Those who dare to parti-

cipate in this experience must per-
form their missions to survive this 
night of zombie invasion. 

Do you dare? Visit the website 
www.survivalzombie.es and you 
will know what awaits you.

nobody can 
escape the virus

tickets on sale at
🔹Las Lagunas:🔹 Papelería Procopy
🔹La Cala de Mijas: 🔹 Tienda Chicle

For the second year, the businesses offer 
live music to set the mood in the evenings

Prior purchase 15€
At check-in 30€
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Under the Shade of the Vine
Patio Folk Museum 9pm
24/08 El Cirguero 
31/08 Enrique Heredia & Cía

Register for the Senior Citizen´s 
Dinner at the Fair in Mijas Village

 From Monday 20th to Thursday 
23rd at the Pensioners Centre in 
Mijas Village. Timetable from 9 am 
to 1 pm.

Pensioners card in essential to 
register

Flamenco Show
In Mijas Village: Wednesdays on 

the Virgen de la Peña Square and 
Saturdays on the 
Constitución Square
At 12 noon

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

Painting exhibition by Emmy 
Hanna Hagenoh

Inauguration Friday 24th at the 
Cultural Centre in La Cala

Until the 17th of SeptemberSurvival Zombie
La Cala, from 11pm to 6 in the 

morning
Prior purchase (until Friday 

17th), 15 euros. Available at  
papelería´´Procopy (facing the Las 
Lagunas Theatre) and Chicle shop 
(C/Cártama, 49, La Cala)
More information: www.
survivalzombie.es, juventud@
mijas.es & 606 417 609

mega beach

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

Mega Latina and Jhonny Mix & 
Ángel Power. Dj & Speaker

12th of August next the  
Sheriff beach bar

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

26th of August next to the  
Cristóbal kiosk

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

Comedy show ‘El derby, partido 
de Ida’

Saturday 18th, Miguel González 
Berral Auditorium, 10 pm 

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

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 17th sunday 19th

thursday 23rd

saturday 18th

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

Cultural Centre in 
La Cala

Until  August 20th 

La Cala Live’. Live music and 
dancing 

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

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

21/08 Víctor Rojas Dance 
Group

23/08 Jara Flamenco Group
Tapa Route, Tuesday and 

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

10 pm
24/08 Delirium
31/08 Radio Jade
La Cala, La Butibamba Park, 

10 pm
22/08 Cotton Jazz Quartet
29/08 Daniel Song

Peña Square, 10 pm
Mijas Village, Virgen de la 

live mijas 
by night

Youth Activities

mega beachmega beach

‘A la fresca... 
Música by the sea’

Torreón Square 
in de La Cala, 9 in 
the evening

Jitterbug Jazz 
Group. Carmen Sánchez, piano. 
Estefanía Gómez, double bass. 
Francisco Palomo, percussion, 
clarinet, harmonica. Bárbara 
Pareja, singing and percussion. 

Summer 
cinema: ‘Kong. 
La isla calavera’

Torreón 
beach, starting 
at 10 pm

Free entrance

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

summer cinema
Next fi lms 

coming up
30th of August, 

‘Gru 3, mi villano 
favorito’, María 
Zambrano Park 

Free 
entrance

la cala livela cala live

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

30th of August, 
‘Gru 3, mi villano 

don´t missdon´t miss

cinema: ‘Kong. 
La isla calavera’

beach, starting 

Free entrance

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

Mondays and Wednesdays, live 
performances on the street

Three 40-minute shows facing 
María Quero’s Bakery 
(7:30 pm), facing Bar El Cañuelo 

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

Folk Museum 
Until the 3rd of September

IX Poetry afternoon in honour 
of the Virgen de la Peña

Virgen de la Peña Hermitage, 
08:30 pm

Free entrance

Proclamation. presentation of 
the poster for the fair to honour 
the Virgen de la Peña

El Compás 
Hermitage (Mijas 
Pueblo), at 8:45 
pm

By the 
postcommunion 
youths and 
catechists.
Free entrance

40th Mijas Fair Race
26th of August, Virgen de la 

Peña Square, 10 pm
Registrations at dorsalchip.es

Andalusí Market
From 24th to 26th 

of August. Paseo de 
La Muralla, Mijas 
Village. From 11 am to 2:30 pm 
and from 6 pm to 1 am

Entertainment and handcrafts

Marine market
17th to 19th of August on the 

La Cala boulevard starting at 7 
pm

There will be manufactured 
articles and food, as well as parades, 
jugglers, ´zancudos´ and fi re-eaters.
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