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Bienestar Social 
destina este año 
102.000 euros al 
programa de ayudas 
familiares frente a 
los 43.000 de 2017

Aumentan la 
financiación de 
dos programas de 
ayudas sociales

ACTUALIDAD/16

ACTUALIDAD/05

El consistorio 
transmite a las 
partes implicadas 
la prioridad de una 
Mijas más limpia
Analizan los datos de 
recogida y acciones 
en una reunión de 
coordinación entre 
departamentos

La tecnología LED y el 
aumento de la altura 
de las farolas permite 
un mayor ahorro y 
mejorar el haz de luz

Inversión de 
12.000 euros en 
la mejora de la 
iluminación de la 
Avda. de Méjico

ACTUALIDAD/04

La emoción de la Vuelta Ciclista a 
España rueda de nuevo en Mijas
El municipio vuelve a mostrarse al mundo a través de una de las 
pruebas deportivas más seguidas internacionalmente  ACTUALIDAD/02-03

DEPORTE

   

 TODO A PUNTO PARA LA
Carrera de Feria 2018

LA INMACULADA SE PREPARA
para recibir a la Patrona

Formación ante los ahogamientos en la playa.-  Bandera Azul y Fundación Mapfre impartieron, el pasado 
jueves 23 en la playa del Torreón, un taller sobre prevención de ahogamientos, una de las diez principales causas de muerte por lesión no 
intencionada en niños y jóvenes. Los participantes aprendieron, entre otras cosas, a prevenir un ahogamiento, reconocer una emergencia y a 
proporcionar asistencia sanitaria si fuera necesario. El edil de Playas, Josele González (PSOE), recordó la importancia de “vigilar adecuadamente 
a los menores de 14 años, franja de edad en la que se produce el 4% de las víctimas mortales totales”. / Foto: Irene Pérez.  ACTUALIDAD/11
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color al fi n de semana mĳ eño
el mercado andalusí pone

E
Hasta el próximo domingo 26 
de agosto los jardines de La 
Muralla acogen esta cita 
temática con la artesanía 
como protagonista

El próximo miércoles, 29 de 
agosto, la imagen de Ntra. 
Sra. la Virgen de la Peña 
será procesionada en el 
traslado previo a la Feria

La prueba, que partirá 
de la plaza Virgen de la 
Peña, se celebrará en 
homenaje a Juan 
Antonio Gómez

D

para recibir a la Patrona
El próximo miércoles, 29 de 
agosto, la imagen de Ntra. 
Sra. la Virgen de la Peña 

traslado previo a la Feria

para recibir a la Patronapara recibir a la Patrona
El próximo miércoles, 29 de 
agosto, la imagen de Ntra. 
Sra. la Virgen de la Peña 

traslado previo a la Feria

TODO A PUNTO PARA LA
Carrera de Feria 2018Carrera de Feria 2018

La prueba, que partirá 
de la plaza Virgen de la 
Peña, se celebrará en 

Carrera de Feria 2018Carrera de Feria 2018
La prueba, que partirá 
de la plaza Virgen de la 
Peña, se celebrará en 

PLAYAS
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Vuelta ciclista a España

Un año histórico para Mi-
jas y el ciclismo. En la 
misma temporada se han 

sucedido las salidas de la Vuelta 
Ciclista a Andalucía Ruta del Sol, 
que tuvo una participación de 
lujo con el estreno de la tempo-
rada de Froome, y la de La Vuel-
ta 2018 con la salida de la tercera 
etapa entre Mijas y Alhaurín de la 
Torre. Una etapa de media mon-
taña con el puerto del Madroño, 
de 1ª categoría a los 40 kilómetros 
de la salida, y la previsible llegada 
al ‘sprint’ en Alhaurín de la Torre.

Antes, la prueba comenzará 
el sábado 25 en Málaga con una 
crono individual, novedosa, entre 
el museo Pompidou, en Muelle 
Uno,  hasta calle Larios. La segun-
da de las etapas tendrá un paisaje 
increíble con el fondo del Cami-
nito del Rey. El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s) ha 
reiterado que “tener dos pruebas 
de este calado no es más que el 
refl ejo de la política de este equi-
po de gobierno para promocionar 

27 de agosto

nuestro destino y desestacionali-
zar la llegada de turistas, atendien-
do a las premisas que nos hemos 
marcado con el Plan Estratégico.  
Uno de sus pilares de búsqueda 
de nuevos mercados es el turismo 
deportivo”.

Seguridad ante todo
El recinto ferial de La Cala es la 
base de todo el montaje. Así, no se 
podrá estacionar desde el domin-
go 26 a partir de las 17 horas. El lu-
nes seguirá cerrado el recinto has-
ta el mediodía. La Avenida Mare 
Nostrum estará cortada desde las 
7 horas en ambos sentidos y no se 
podrá estacionar en los aparca-
mientos de la citada vía contiguos 
a la urbanización La Noria Golf y 
el sector C-23. Se restablecerá el 
tráfi co en torno a las 13:30 horas. 
Asimismo, estará prohibido apar-
car en la calle Torreón contigua a 

las viviendas de Mijas Playa. El re-
corrido neutralizado se hará des-
de la Avenida Mare Nostrum a las 
12:50 horas. Desde allí, los ciclistas 
accederán al Bulevar de La Cala, 
sentido Málaga y tomarán direc-
ción a Mijas Playa, calle Torreón, 
calle Marbella, en dirección norte 
para acceder a la autovía A-7 por 
el carril de aceleración existente 
junto a la Avenida Abogados de 
Ofi cio.  La carrera irá neutralizada 
por la autovía hasta la altura de 
Cabopino.

SIGUE LA 
vuelta 

y por supuesto,

La cita con el ciclismo llega a 
todos los hogares a través de 
televisión y plataformas digitales

Mijas Comunicación te acerca hasta La Vuelta con un programa 
en directo. Conoce todos los detalles en Mijas TV 3.40 de 11:30 a 
13:30 horas. No te pierdas, además, el reportaje fotográfi co de la 
prueba; la próxima semana, en Mijas Semanal. 

la ruta

características

curiosidades

en mijas

texto: C. Gallego/ i.merino / maquetación: I. Merino

Cita con

Deportistas 

Radio Televisión Espa-
ñola emite cada día La 
Vuelta en directo

La prueba también 
puede seguirse 
en ‘streaming’ en 
numerosos países

en Mijas
La Vuelta 2018 parte de Málaga el 
sábado 25 y la tercera etapa, el lunes 
27, partirá de La Cala de Mijas

Deportistas Deportistas Deportistas Deportistas Deportistas Deportistas Deportistas Deportistas Deportistas Deportistas 
de renombre

Los ciclistas de Movistar 
Alejandro Valverde, ga-
nador de la competición en 
2009, y Nairo Quintana, 
vencedor de 2016, ya han 
confi rmado su presencia 
en La Vuelta 2018. Los 
italianos Vincenzo Nibali 
y Fabio Aru, también ga-
nadores en diversos años, 
recorrerán tierras españo-
las a dos ruedas. 

La Vuelta a España 2018 se disputará del sábado 25 de agosto al 
domingo 16 de septiembre de 2018 y contará con 21 etapas, con 
un recorrido total de alrededor de 3.254,7 kilómetros. 

En la edición de 2018, la Vuelta contará 
con 10 salidas y 9 metas inéditas.

La tercera etapa, que parte de La Cala 
de Mijas, está catalogada de media 
montaña, pasando por el Puerto del 
Madroño.

40.7 km contrarreloj individual
46 puertos de montaña
2 días de descanso

6 etapas llanas y 2 etapas llanas con fi nal 
en alto
6 etapas de media montaña
5 etapas de montaña
2 etapas de contrarreloj individual

Ademas...

“Un nuevo evento deportivo de nivel 
mundial que Mijas puede disfrutar en 
la jornada del lunes 27 de agosto”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)
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Vuelta ciclista a España

A las 12:50 horas. Avenida Mare Nostrum, Bulevar de La 
Cala, calle Benarrabá, calle Torreón, calle Marbella, calle 
Torrox, autovía A-7. Neutralizada hasta Cabopino.

Recinto ferial. Avenida Mare Nostrum. De 11:55 a 12:40 horas. 

Dirección A-7 a la altura de la entrada del campo de golf (hito 
kilométrico 194).

A las 12:45 horas.

8,1 kilómetros.

málaga

el recorridoasí será

llamada

total distancia recorrido neutralizado

salida neutralizada

salida lanzada

concentración y firma

Nuestro municipio se ha 
convertido este año en uno 
de los escenarios elegidos 
para promocionar La Vuel-
ta Ciclista a España 2018. 
Zonas icónicas de la ciudad 
de Málaga, como la Alcaza-
ba, la calle Larios o el Cen-
tre Pompidou, y diferentes 
espacios de municipios por 
los que pasará el pelotón, 
como Puerto Banús, Mar-
bella o el espectacular Ca-
minito del Rey son también 
protagonistas de este spot, 
que se emite desde hace 
semanas acompañado de 
la melodía ‘La vida son solo 
dos días’, de la cantante 
nerjeña Nuria Fergó.

20,1 km. de subida a 4,9%
Categoría 1
Media montaña

Etapa 3: Mijas - Alhaurin de la Torre
toma nota de los detalles

el perfil de la prueba

la logística

lo mejor del recorrido

promocional de
mijas,

puerto del madroño
km. 45,6

la cala de mijas

benalmádena

ronda

el burgo

puerto del madroño

puerto del viento

coín

san pedro de alcántara

178,2 km

alhaurín de la torre

178,2 km178,2 km178,2 km
de recorrido

protagonista del video 

La calle Muro y el Callejón de los Gitanos, en Mijas 
Pueblo, aparecen en el spot promocional de La Vuelta.



Los empresarios de La Cala hacen 
balance de la llegada a Mijas del 
World Padel Tour, que se celebró 
en el núcleo entre los días 5 y 12 
de agosto. Más de 15.000 perso-
nas asistieron al ‘Cervezas Victo-
ria Mijas Open 2018’, prueba de 
este campeonato, referente a nivel 
mundial para los aficionados. A 
tenor de fuentes del Consistorio, 
el 59% de los espectadores eran 
visitantes procedentes de fuera 

de la provincia; además, según los 
comerciantes caleños, las ventas se 
incrementaron en un 20%, estando 
los locales llenos durante toda la 
competición. El primer edil, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), señaló 
que “la celebración del WPT en 
La Cala ha puesto de manifiesto 
un magnífico ejemplo del motor 
económico que supone el desa-
rrollo de este tipo de eventos 
internacionales. La mayoría de los 
asistentes ha llegado a Mijas desde 
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Mijas Semanal

José Manuel Guzmán

OPINIONES

“El turismo deportivo es una de las 
bazas con las que cuenta Mijas para 
jugar sus cartas en contra de la esta-
cionalidad. Es el camino que nos traza 
el Plan Estratégico de Turismo”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

La plaza del Torreón es unos de los puntos que más afl uencia 
de visitantes recibe / J.Coronado.

fuera de Málaga, 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 playa”. 

La cifra de 15.000 espectadores 
supone además un incremento 
del 67% en el número de asisten-
tes respecto a la edición de 2017, 
celebrada en Mijas Pueblo. En 
este sentido, fuentes municipales 
destacaron la labor promocional 
del área de Deportes, con la edi-
ción de una treintena de vídeos 
difundidos a través de las redes 
sociales. “Hemos apostado por la 

Redacción. La Concejalía de 
Energía y Efi ciencia concluye 
los trabajos de mejora de la 
iluminación en la avenida de 
Méjico de Mijas Pueblo, prin-
cipal punto de acceso para 
vecinos y visitantes. En total se 
han cambiado 60 luminarias 
de las 20 farolas del recorrido, 
lo que ha supuesto una inver-
sión de 12.000 euros. 

“Gracias a la tecnología led 
y a la sustitución de la lumi-
naria de vapor de mercurio, 
esta inversión estaría amorti-
zada en menos de tres años”, 

ENERGÍA Y EFICIENCIA

12.000 euros para la 
mejora de la iluminación 
en la avenida de Méjico

Las ventas   
aumentaron un  

en el suministro permitirá 
amortizar la inversión en 

menos de tres años

El ahorro

“Tengo varios negocios en La Cala y 
todos se han visto benefi ciados por 
la celebración de World Padel Tour. La 
ubicación de la pista era muy buena, 
había aparcamiento y está cerca”

ISABEL RUIZ
Empresaria

“Este evento es de gran envergadu-
ra para el municipio y, aun sabiendo 
que mueve a mucha gente, no nos 
esperábamos tanta afl uencia en La 
Cala de Mijas”

JOSÉ MARÍA MARISCAL
Pres. Asoc. Empresarios Cala de Mijas

20% en La Cala por el WPT20% en La Cala por el WPT20% en La Cala por el WPT
Más de 15.000 personas asistieron el fi n de semana a la 
prueba del World Padel Tour disputada en el núcleo mijeño

iniciativa porque sabíamos que la 
oferta caleña es amplia, queríamos 
mostrar al mundo el abanico de 
posibilidades que ofrece el encla-
ve. El turismo deportivo mueve 
mucho público y vamos a seguir 
apostando por él”, declaró la edil 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s). Por su parte, el director de 
Hotel VIK Gran Hotel Costa del 
Sol, Francisco Díaz, destacó que 
“el alojamiento alcanzó el 100% de 
ocupación durante la semana del 
torneo, lo que ha supuesto tam-
bién un refuerzo del personal con 
nuevas contrataciones”.

Lleno en la pista instalada en la explanada 
de La Cala / J.M.Guzmán.

“Es una demanda que teníamos 
desde hace tiempo, la entrada de 
Mijas Pueblo se merecía otro tipo 
de alumbrado más alegre. Ahora 
llega a la parte derecha”

JOSÉ MORENO
Pres. Asoc. Comerciantes de Mijas Pueblo

OPINIONES

“Hemos alzado las farolas un poco, 
algo menos de un metro, de mane-
ra que el haz de luz llegue lo máxi-
mo posible al otro lado de la calle”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal Energía y Efi ciencia (PSOE)

explicó el edil de Energía y 
Eficiencia, Josele González 
(PSOE). “Es una tecnología 
que requiere menos manteni-
miento y gasta mucho menos, 
por lo que la factura de la luz 
va a ser más barata”, continuó 
González, quien añadió que 
“también hemos alzado las 
farolas un poco, algo menos 
de un metro, de manera que el 
haz de luz llegue lo más posi-
ble al otro lado de la calle”.

En este sentido, el presiden-
te de la Asociación de Comer-
ciantes de Mijas Pueblo, José 
Moreno, señaló que se trata 
de “una demanda que tenía-

mos desde hace tiempo, la entrada 
de Mijas Pueblo se merecía otro 
tipo de alumbrado más alegre. 
Ahora como el alumbrado llega 
a la parte derecha, resulta muy 
cómodo circular por la entrada de 
Mijas”, algo que, según Moreno, se 
apreciará especialmente a partir 
del mes de septiembre, cuando la 
noche cae pronto.noche cae pronto.noche cae pronto.noche cae pronto.

de público de un 67% 
respecto a la edición de 2017

Incremento

Los vendedores ambulantes agradecen 
al alcalde su ge� ión durante el WPTal alcalde su ge� ión durante el WPT
La Asociación Mijeña de Vendedores 
Ambulantes emitió esta semana un 
comunicado en el que agradece al 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), “que pudiéramos montar y 
celebrar nuestra actividad laboral 
en el recinto ferial, como habitual-
mente venimos ejerciendo, durante 
la celebración del World Padel Tour, pudiendo compartir emplazamiento con 
dicho evento deportivo”, destacan desde el colectivo de comerciantes. 

Asimismo, el colectivo pone en valor “el gesto [del alcalde] de atendernos 
personalmente cada vez que surge un problema de importancia. Este detalle 
para nuestro colectivo es sumamente importante, más cuando otras autori-
dades hacían caso omiso de nuestras solicitudes”, concluye el comunicado.
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Con el objetivo de analizar la si-
tuación de la limpieza en el muni-
cipio y para continuar mejorando 
este servicio, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s) y 
el edil de Recogida y Tratamiento 
de Residuos, José Carlos Martín 
(C’s) se reunieron el pasado lu-
nes, 20 de agosto, con técnicos de 
la empresa Urbaser, encargada de 
la recogida de basura y la limpie-
za viaria en el municipio y con los 
responsables de diferentes áreas 
municipales para mantener el en-
cuentro cuatrimestral de control 
y seguimiento de esta materia y 
poner en marcha nuevas actua-
ciones. Entre los datos que se 
analizaron en esta reunión, desta-
có la tasa de la recogida de ense-
res, de “cuyas cifras se desprende 
que el municipio ha duplicado el 
total de toneladas en los primeros 
meses de 2018 respecto al ejerci-
cio completo del año pasado. Si 
bien en 2017 se acopiaron 457,38 
toneladas, de enero al pasado 
mes de julio la cantidad ascien-
de a 955,69”, apuntó el regidor.  
Maldonado destacó también que 

“seguimos trabajando para man-
tener nuestro municipio en las 
mejores condiciones de limpie-
za y salubridad. Es importante 

estudiar con detenimiento los 
números para ir reforzando los 
servicios que así lo requieran y, 
a la vez, para poner en valor el 
esfuerzo que se está realizando 
desde el departamento”.

 
Concienciación ciudadana
Además, en este encuentro se 
puso énfasis en fomentar las bue-
nas prácticas a la hora de deposi-
tar la basura en los contenedores. 
“Para que la ciudad esté en per-
fectas condiciones necesitamos 
de la colaboración de los vecinos 
porque no sería posible mantener 
el término municipal limpio si los 
residentes no respetan los hora-
rios y las normas relativas a esta 
convivencia ciudadana”, señaló 

Martín. El edil explicó que “en 
los meses de abril, mayo, junio y 
julio se ha multiplicado por seis 
el número de toneladas recogidas 
de enseres y muebles respecto a 
2017, lo que supone un esfuerzo 
de todos los agentes implicados”. 
En este sentido señalaron que el 
Consistorio está haciendo un tra-
bajo paralelo de concienciación 
ciudadana que se ve reforzado 
especialmente en la época esti-
val, donde el municipio triplica la 
población”, dijo el edil.

En la reunión, se pusieron so-
bre la mesa los datos referentes 
a la recogida de residuos, un ser-
vicio que intensifi ca su actividad 
también durante el verano. “He-
mos mantenido el mismo núme-
ro de toneladas que en julio del 
año pasado, lo que sitúa la cifra 
en 4.500. De cara a estos meses 
de mayor afl uencia de personas 
en la ciudad, hemos duplicado 
el número de contenedores de 
refuerzo en la recogida de basura 
respecto al año 2017, pasando de 
50 a 100”, avanzó Martín.

Además el departamento ha 
puesto en marcha una ruta ex-
tra que da servicio a los hoste-

se han retirado hasta 
4.500 toneladas de 

basura en el municipio

En julio

Trabajando por 
una Mijas más limpia

Jorge Coronado

leros en Mijas Pueblo, a lo que 
se suman otras dos los fi nes de 
semana.

Mejoras
La adjudicación del contrato de 
retirada de basura se realizó el 
pasado mes de mayo y ha traído 
consigo una serie de mejoras, 
entre ellas, la suma de 15 nuevos 
vehículos, por lo que en total la 
fl ota se duplica situándose en 30. 
También se han incluido mejo-
ras relacionadas con las nuevas 
tecnologías y el control informá-

tico del servicio de recogida y la 
ubicación de los contenedores, 
por lo que se puede hacer así el 
seguimiento. “Todo ello, además, 
con un ahorro económico de un 
millón de euros anual para las ar-
cas municipales”, enfatizó Martín.

El alcalde quiso poner el valor 
que “para este equipo de gobier-
no es esencial mantener el muni-
cipio ordenado y limpio. Es nues-
tro deber como Ayuntamiento 
para garantizar una convivencia 
saludable entre vecinos”, afi rmó 
al concluir este encuentro.

Mijas ha duplicado las toneladas de enseres que se retiraron 
en todo el año 2017 durante los primeros meses de 2018

“Para este equipo de gobierno es 
esencial mantener el municipio orde-
nado y limpio. Es nuestro deber como 
Ayuntamiento para garantizar una con-
vivencia saludable entre vecinos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Necesitamos la colaboración de los 
vecinos porque no sería posible man-
tener el término municipal limpio si 
los residentes no respetan los hora-
rios y las normas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de R.S.U. (C’s)

OPINIONES

 5 RUTAS DE CARGA TRASERA
3 RUTAS DE CARGA LATERAL

700 PUNTOS DE RECOGIDA 
Se incrementa el número de contenedores en 
los puntos de mayor concentración turística. 
Se han duplicado los contenedores de 
refuerzo durante los meses de verano

SERVICIO de recogida de basura

15 NUEVOS VEHÍCULOS
Con la suma de los nuevos camiones aportados por el 
Ayuntamiento a Urbaser, la fl ota destinada a la recogida 
de residuos se duplica 

Se refuerzan en verano con una ruta más de lunes a 
viernes que da servicio a los hosteleros en el centro 
histórico de Mijas Pueblo y hay otras dos rutas más 
durante los fi nes de semana

COLABORACIÓN CIUDADANA
El equipo de gobierno pide la colaboración de los vecinos para 
que se respete la normativa y los horarios para depositar 
basura en los contenedores y recuerda que en Mijas existe un 
número de teléfono gratuito, el 952 66 68 66, al que deben 
llamar los vecinos si necesitan tirar los enseres

Un momento de la reunión entre responsables municipales, técnicos de 
Urbaser y representantes de las distintas delegaciones / Prensa Mijas.
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Voluntariado se reúne con CLC World 
y la AECC para coordinar acciones de 
colaboración entre las entidades

El pasado lunes, 20 de agosto, la 
concejala de Voluntariado del 
Ayuntamiento de Mijas, Laura 
Moreno (PSOE), mantuvo una 
reunión con representantes de 
la Fundación CLC World y de la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) de Mijas y Fuen-
girola para coordinar diferentes 
proyectos de colaboración entre 
las dos entidades.

En el encuentro Moreno desta-
có “la gran disposición tanto de la 
Fundación como de la asociación 
para llevar a cabo iniciativas que 

RedacciónUnidos contra 
el cáncer

OPINIONES

Desde CLC World anunciaron  
además nuevos proyectos junto 
a la AECC. “Estamos preparando 
una campaña de concienciación 
y recaudación para ponerla en 
marcha en octubre, ya que es el 
mes de la lucha contra el cáncer. 
Queremos ayudar en todo lo po-
sible para la atención a pacientes 
de cáncer”, señaló Zambruno.

La Policía Local detuvo el martes 14 a una mujer por des-
obediencia grave contra agentes de la autoridad y alteración 
del orden público en una piscina de una urbanización de 
Las Lagunas. Al parecer, su marido bajó a darse un baño y 
comenzó a molestar a los usuarios y a la socorrista. Desde 
el complejo dieron aviso a la Jefatura y se personó en el lu-
gar una pareja de agentes. Cuando llegaron, el hombre ya se 
había marchado y regresó justo cuando los policías estaban 
conversando con la socorrista. En ese momento bajó su mu-
jer, que comenzó a insultar de manera grave a la trabajadora 
de la piscina. La detenida intentó, según fuentes policiales, 
agredir a la trabajadora. La mujer fue detenida y puesta a 
disposición de la Guardia Civil.

La Guardia Civil investi-
ga el suceso ocurrido en 
la tarde del viernes 17 en 
la urbanización Puebla 
Tranquila. Agentes de la 
Policía Local y del Insti-
tuto Armado acudieron 
a una vivienda de la zona 
avisados por los vecinos, que informaron de una reyerta. Los 
agentes se encontraron en el interior a un hombre mania-
tado y amordazado, con heridas de bala y arma blanca, que 
fi nalmente falleció y a otro al que los captores dieron por 
muerto, pero logró huir. El dispositivo policial se saldó con 
la detención de los tres presuntos autores cuando, al parecer, 
se dirigían a Algeciras para coger un ferry rumbo a Marrue-
cos. El Juzgado número 1 de Fuengirola ha dictado prisión 
provisional, comunicada y sin fi anza para los tres detenidos, 
a los que se les atribuyen presuntos delitos de asesinato, ten-
tativa de asesinato y detención ilegal. El caso se encuentra 
bajo secreto de sumario. 

Detenida por alterar el orden público en una 
piscina de Las Lagunas.-

Prisión para los acusados de secuestro y 
asesinato en Puebla Tranquila.-
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La concejala de Voluntariado, 1ª izq., se reunió con representantes de AECC y CLC World / Beatriz Martín.

J.Coronado. Tras el primer pe-
riodo de inscripción, que se ce-
rró el 29 de junio, la Universidad 
Popular de Mijas abrió el 20 de 
agosto el segundo plazo de matri-
culación, que se mantendrá hasta 
el 12 de septiembre para los veci-
nos empadronados. Los no empa-
dronados tendrán que esperar al 
periodo comprendido entre el 3 y 

el 12 de septiembre. 
La Universidad Popular de Mi-

jas ofrece una gran variedad de 
opciones culturales. Desde clases 
de idiomas como inglés, alemán, 
francés, ruso, japonés o español 
para extranjeros, hasta activida-
des artísticas y de manualidades, 
como pintura, cerámica o tapices, 
pasando por talleres de guitarra 

Abierto el segundo plazo 
de matriculación de la UP

UNIVERSIDAD POPULAR eléctrica, violín o instrumentos 
de viento, de madera y metal, que 
se ofrecen también para el perio-
do 2018-2019.

 Entre las novedades que hay 
para este curso, se amplían los ta-
lleres de robótica y habrá clases 
de ruso en La Cala de Mijas.

Los interesados en participar 
en los talleres pueden formalizar 
su matrícula en la Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas, el Centro 
Cultural de La Cala o en las de-
pendencias de la Universidad Po-
pular de Mijas Pueblo, ubicadas 
en el Muro.

J.Coronado. Un turista de na-
cionalidad alemana fue resca-
tado por agentes de la Guardia 
Civil tras pasar 36 horas atrapado 
en una cueva. El 20 de agosto su 
compañera de habitación denun-
ció que el joven se encontraba 
desaparecido desde la maña-
na del día 19. Desde ese mismo 
instante se estableció un amplio 
dispositivo de búsqueda en las 
inmediaciones de ‘Rancho de la 
Paz’ de Torreblanca. Se realiza-
ron varias batidas por caminos y 
arroyos con efectivos de la Guar-
dia Civil ayudados por personal 
voluntario. Tras un día de bús-
queda, a la mañana siguiente, los 

agentes continuaron rastreando 
en una cañada cercana al para-
je donde se le perdió la pista y 
donde se encuentran  numerosas 
cuevas y cimas, algunas de ellas 
de difícil acceso, y que el joven 
manifestó a sus amigos días an-
tes su intención de visitar y foto-
grafi ar. Fue en una de estas cue-
vas, a la que los agentes tuvieron 
que acceder reptando debido 
a su estrechez, en la que loca-
lizaron al desaparecido, que se 
había precipitado dentro por un 
agujero y no podía salir. El res-
catado se encontraba muy débil, 
sediento y desorientado, pero 
sin lesiones de gravedad.

Rescatado tras 36 horas sin 
poder salir de una cueva

SUCESOS

Imagen del rescate / Guardia Civil.

servirán para mejorar la atención 
a los pacientes de cáncer”.  Según 
la edil, “este tipo de colabora-
ciones ponen de relieve la gran 
solidaridad que existe entre los 
diferentes colectivos mijeños. 
Por eso, quiero agradecer tanto 
a CLC World como a la AECC 
por el trabajo tan importante que 
realizan para ayudar a los más ne-
cesitados”.

Donación de material
Tras este encuentro, se acordó la 
donación de material de ofi cina 
para la AECC por parte de la Fun-
dación CLC World.  Los respon-
sables explicaron que se donarán 
cuatro ordenadores y una mesa 
de escritorio para la asociación, 
que en la actualidad atiende a al-
rededor de 300 pacientes y cuen-
ta con más de 150 voluntarios. 

 “Nos hacen mucha falta ya que 
además de aumentar el número 
de puestos de trabajo, los actua-
lizamos para que no se queden 
obsoletos y podamos dar un ser-
vicio lo más completo posible”, 
destacó Paula Casas, presidenta 
de la AECC en Fuengirola y Mi-
jas.

Por su parte, la responsable 
de Recursos Humanos de CLC 
World, Beatriz Zambruno, seña-
ló que “no hemos querido pasar 
la oportunidad de poder ayudar a 
la asociación con la donación de 
estos materiales”. 

Así fue la reunión

“Este tipo de colaboraciones ponen 
de relieve la gran solidaridad que 
existe entre los diferentes colecti-
vos mijeños. Por eso, quiero agra-
decer tanto a CLC World como a la 
AECC por el trabajo tan importante 
que realizan”

LAURA MORENO
Concejala de Voluntariado (PSOE)

“No hemos querido dejar pasar la 
oportunidad de ayudar a la asociación 
con la donación de estos materiales”

BEATRIZ ZAMBRUNO
Responsable RRHH en CLC World
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Espectáculos de danza del vien-
tre, la visita de grandes fakires 
que mostrarán sus habilidades 
para andar sobre cristales o tum-
barse en una cama de púas. Es-
cupefuegos y noches iluminadas 
por la luz de cientos de velas. 
Todo esto y mucho más se po-
drá disfrutar este fi n de semana 
en Mijas Pueblo. Del 24 al 26 de 
agosto, el parque de la Muralla, 
uno de los rincones más bellos 

del municipio, se convertirá en 
un mercado andalusí, donde 
podremos encontrar más de 40 
puestos de artesanía y gastrono-
mía recreando la herencia árabe 
de nuestra localidad.

Para esta ocasión, se ha prepa-
rado un intenso programa de ac-
tividades que arranca el viernes 
a las 19 horas. Pensando en los 
más pequeños de la casa, habrá 
una ludoteca, un teatro de títeres 
y marionetas, talleres de pinta-
caras y atracciones.

Jorge Coronado

las mil y una noches
Desde el viernes 24, el parque de La 
Muralla acogerá un mercado andalusí 
que impulsa la Concejalía de Vía Pública

VIERNES 24

19:00 h. Apertura del mercado

20:00 h. Teatro de títeres y marionetas

20:30 h. Exhibición de danza del vientre

21:00 h. Espectáculo de fakir

21:15 h. Encendido de velas

22:00 h. Exhibición de danza del vientre por el mercado

23:30 h. Espectáculo de fuego con escupefuegos

sábado 25

domingo 26

19:00 h. Apertura del mercado

20:00 h. Exhibición de danza del vientre en el mercado

20:30 h. Taller de pintacaras infantil

21:00 h. Espectáculo de danza árabe

21:15 h. Encendido de velas

21:30 h. Espectáculo del cuadro fl amenco Zambra

22:30 h. Espectáculo de fakir

23:30 h. Espectáculo de fuego con escupefuegos

19:00 h. Apertura del mercado

20:00 h. Teatro de títeres y marionetas

20:30 h. Exhibición de danza del vientre en La Muralla

21:00 h. Espectáculo de fakir

22:00 h. Exhibición de danza árabe por el mercado

23:30 h. Espectáculo de fuego con escupefuegos

PARQUE DE LA MURALLA
(Mijas Pueblo)

Del 24 al 26 de agosto

Mercado Andalusi

“Lo que pretendemos es dinamizar la 
actividad económica durante el verano. 
La idea es poner en valor la temática an-
dalusí en un entorno privilegiado como 
el parque de La Muralla”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Habrá artesanos de la madera, del cue-
ro, del cristal, juguetes para los niños, 
hierbas medicinales, aromas, jabones 
naturales... una variedad de todo, inclu-
so tatuajes para los más pequeños” 

PAQUI GARCÍA
Gerente ‘Rastrillos de Cultura’

las mil y una nocheslas mil y una noches
La magia de  
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Fomento del Empleo

J.M. Guzmán / C. Martín

Nuevo paso en la formación de los 
alumnos del proyecto Mijas Valor 
Joven, una iniciativa de Fomento 
del Empleo cuyo objetivo es la 
inserción laboral de sus partici-
pantes. 60 chicos y chicas forman 
parte de un programa formativo 
que se ha organizado en cuatro 
talleres, algunos de los cuales 
están fi nalizando estos días: ‘Digi-
talización de datos’, ‘Técnico de 
ventas’, ‘Camarero de piso’ y ‘Jar-
dinería y Viverismo’. 

“Estamos muy contentos con el 
resultado de la inserción; es algo 
muy importante porque la mayor 
parte de los 60 alumnos que acce-
dieron a este proyecto de Mijas 
Valor Joven no tenían un oficio 

y en muchos de los casos tenían 
la formación básica”, dijo la edil 
del Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE). Para Moreno, 
es “fundamental la colaboración 
público privada” para que entre 
todos puedan buscar “una salida 
laboral” a los jóvenes.

En este sentido, la responsable 
de Fomento del Empleo visitó esta 
semana algunas de las empresas 
colaboradoras, como CLC World, 
donde siete de los jóvenes par-
ticipantes realizan sus prácticas; 

Los alumnos de 
este proyecto 
formativo hacen 
sus prácticas en 
varias empresas 
del municipio

tres como auxiliares de vivero y 
jardinería y cuatro como camare-
ros o camareras de piso. Moreno 
celebró que dos de estos chicos 
ya tienen un contrato laboral con 
la multinacional hotelera.

Beatriz Zambruno, respon-
sable de Recursos Humanos de 
CLC World, explicó que le dan 
“la oportunidad” a los alumnos 
de trabajar en el complejo “codo 
con codo” con sus trabajadores. 
De hecho, “nuestro compañero 
Jesús ya forma parte de la plantilla 
y está realizando sus prácticas y 
Gema también está realizando sus 
prácticas y la hemos contratado”, 
añadió Zambruno.

Otra de las entidades colabora-
dores de Mijas Valor Joven es la 
empresa Eco Jardín Andaluz. Uno 
de sus socios, Antonio Lozano, 
hizo hincapié en que su “labor es 
enseñarles a manejar las herra-
mientas, para que tengan mucho 
cuidado con el uso”. Desde Jar-
dinería Omaferel, el encargado 
Antonio Núñez, apuntó que dan 

“Estoy contento y feliz de dar una 
oportunidad a las alumnas que están 
en prácticas de conocer de forma 
muy cercana su futuro trabajo”

FRANCISCO DÍAZ
Director del VIK Gran Hotel Costa del Sol

“El 5 de septiembre haré un mes de 
prácticas. Noto el apoyo de todo el per-
sonal del hotel. Es un trabajo duro, pero 
cuando coges la rutina es fácil”

OMARA VALLE
Alumna en prácticas en VIK Gran H. C. del Sol

“Tenemos alumnos en prácticas de 
los cursos de Camarero de Piso y 
Jardinería. Están encantadísimos y 
ya hemos contratado a dos alumnos”

BEATRIZ ZAMBRUNO
Responsable de Recursos Humanos CLC World

“Hoy es mi último día. He estado en 
mantenimiento de jardines y este me 
parece un buen sitio para trabajar. 
Siempre me han ayudado”

ALEJANDRO GÓMEZ
Alumno en prácticas en CLC World

“Tengo mucha ilusión por encontrar 
un trabajo. A ver si me sale algo de 
Jardinería. Con el título se tiene más 
opciones y cosas para el currículum”

DAVID MARTÍN
Alumno en prácticas en Jardinería Omaferel

“Aprendo mucho, resuelvo muchas 
dudas que tenía sobre jardinería. Estoy 
muy contento. Quitando el calor se 
lleva bien, es algo que me gusta”

ANTONIO GONZÁLEZ
Alumno en prácticas en Eco Jardín Andaluz

de prácticas en empresas 
completan la formación 

teórica de los jóvenes

80 horas

Mijas Valor Joven 
se pone manos a la obra

1

2

4

3

1.- Omara Valle, alumna del curso 
de Camarero de Piso durante sus 

prácticas en el VIK Gran Hotel Costa 
del Sol. 2.- Jesús Atienza, alumno 

del curso de Camarero de Piso 
recientemente contratado por CLC 
World. 3.- La edil Laura Moreno, en 

su visita a CLC World junto a los 
alumnos y empleadas del complejo. 

4.- Antonio González, alumno del 
Curso de Jardinería durante sus 

prácticas en Eco Jardín Andaluz / 
M.C.J. y B.M.

“Es fundamental la colaboración 
público privada para que busque-
mos entre todos una salida laboral 
a nuestros jóvenes”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“Estas prácticas sirven para formar 
a estos alumnos y que puedan tener 
una estabilidad, una formación y un 
empleo”

ANTONIO LOZANO
Socio de Eco Jardín Andaluz

a los alumnos diversas tareas para 
que pongan en práctica todo. 

VIK Gran Hotel Costa del Sol es 
otro de los establecimientos en los 
que cuatro jóvenes de este progra-
ma están realizando sus prácticas 
de camarera de piso. El director del 
establecimiento, Francisco Díaz, 
se mostró satisfecho por “dar una 
oportunidad a las alumnas que 
están en prácticas de conocer de 
forma muy cercana su futuro traba-
jo”. “Es un hotel que colabora conti-
nuamente  con el departamento de 
Fomento del Empleo”, agregó More-
no, para explicar que el estableci-
miento se pone en contacto con 
ellos cuando necesitan personal.
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Carmen Martín

AP-7, la Autopista del Mediterráneo

La autopista,

El nuevo POT de la 
Costa del Social, en 
fase de elaboración, 
propone la liberación 
de la AP-7, algo muy 
demandado en Mijas

 
El PSOE reitera la necesidad de que la autopista quede libre 
de peaje cuando se colapse la autovía y denuncia el elevado 
coste de las tarifas. Un mes más tarde afi rma que la respues-
ta que recibe su grupo en el Congreso descarta la apertura 
de la AP-7. Tras esto consideran necesaria una revisión de 
las “tarifas abusivas” de la autopista.

ap-7, la autopista del mediterráneo 
La AP-7, también conocida como la autopista del Mediterráneo, comunica toda la costa 
peninsular de este mar, desde la frontera con Francia hasta Algeciras, y forma parte de la 
Red de Carreteras Europeas denominada E-15. El tramo entre Barcelona y Granollers fue 
el primero en inaugurarse, en 1969. Treinta años más tarde, en junio de 1999, se abrió al 
tráfi co el que discurre por Mijas, comprendido entre Fuengirola y Estepona. La mayoría 
del recorrido de esta autopista es de peaje y está explotados por cinco concesionarias 
distintas, salvo algunos kilómetros de trayecto libre que están recogidos en el Real Decreto 
1421/02, de 27 de diciembre. 

el peaje
En Mijas hay un peaje ubicado en Calahonda.

La concesionaria
El tramo Fuengirola-Estepona está concedido a Autopista del Sol pertene-
ciente a Cintra (dependiente de Ferrovial) hasta 2046. 

el tráfico
En 2016 tuvo una intensidad media diaria (IMD) de 29.762 vehículos.

 
El nuevo POT propondrá la eliminación del peaje en la AP-7 a 
su paso por el litoral occidental de la provincia. El documen-
to, en fase de elaboración, considera que la actual autovía 
debe convertirse en un gran bulevar metropolitano por el 
que debería discurrir el tráfi co lento y el transporte público.

 
En el pleno ordinario de abril de 2012, la Corporación acuerda 
por unanimidad solicitar a la Administración del Estado la 
liberalización de la autopista AP-7, cuyo peaje está considera-
do como uno de los más caros de España, o en su defecto la 
reducción de sus precios, como medida para restar densidad 
de tráfi co a la autovía A-7. 

 
La Asociación de Vecinos de Riviera del Sol pide al Ministerio 
de Fomento que se libere el peaje cuando se colapse la A-7.
También el PSOE pide la gratuidad de la autopista en caso 
de accidente en la autovía. El pleno aprueba por unanimidad 
una moción del PSOE solicitando mejoras en la A-7, entre 
ellas la apertura del peaje en caso de accidente en la autovía.

2017
marzo

Antecedentes

2012
abrilen el punto

de mira
argumentó que liberar la autopis-
ta es más económico que crear 
nuevas infraestructuras. El res-
ponsable de Urbanismo de Mijas, 
Andrés Ruiz (C’s), aplaudió esta 
medida con la que “se mejorarían 
mucho las comunicaciones”.

El Ayuntamiento de Mijas y la 
Asociación de Vecinos de Riviera 
del Sol, que en 2017 entregó al 
Ministerio de Fomento 3.900 fi r-
mas reclamando la liberalización 
de la autopista, llevan años reivin-
dicando esta medida para descon-
gestionar la densidad de tráfi co de 
la autovía, principalmente en los 
meses estivales, cuando se forman 
grandes retenciones y cuando la 
A-7 se colapsa por los accidentes 
de tráfi co. Una situación que aún 
sigue produciéndose este verano 
de 2018, con reiteradas caravanas  
y múltiples atascos.

junio
2017

2018
enero

 

2017
diciembre

El PSOE vuelve a instar al Gobierno a tomar medidas para 
permitir la circulación por la AP-7 en caso de accidentes 
y lleva al pleno una moción exigiendo mejoras en la A-7, 
entre ellas la liberación del peaje en caso de accidentes y 
atascos, sobre todo en verano. La moción fue aprobada por 
unanimidad con dos enmiendas del PP. 

En pleno debate nacional sobre 
la liberalización de autopistas, el 
nuevo Plan de Ordenación Terri-
torial de la Costa del Sol, que está 
en fase de elaboración, propone la 
eliminación del peaje de la AP-7 
a su paso por el litoral occidental 
malagueño y convertir la actual 
autovía A-7 en un gran bulevar por 
el que discurriría el tráfi co lento y 
el transporte público. El redactor 
del plan, Manuel Fustegueras, 
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Es verano y miles de personas se 
acercan hasta el litoral mijeño para 
disfrutar del sol y de sus playas. 
Aunque los bañistas están bajo la 
atenta mirada del servicio de soco-
rrismo del municipio, siempre es 
mejor prevenir para evitar percan-
ces en el mar. Con el objetivo de 
que el público conozca un poco 
mejor las técnicas de primeros 
auxilios en situaciones de ahoga-
miento, Bandera Azul y Fundación 
Mapfre, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Mijas, ofrecie-
ron un taller sobre esta materia el 
pasado jueves 23 de agosto en la 
playa del Torreón. 

 “Queremos que las playas de 
Mijas sean lugares cada vez más 
seguros para los bañistas. Por eso, 
desde el Ayuntamiento colabora-
mos con estos cursos que enseñan 
las pautas necesarias para saber 
actuar ante una situación de emer-

gencia. Nosotros como bañistas y 
usuarios de playas debemos tomar 
conciencia de la importancia de 
vigilar adecuadamente a los meno-
res de 14 años, franja de edad en la 
que se produce el 4% de las vícti-
mas mortales totales”, explicó el 
edil de Playas, Josele González 
(PSOE), que acompañó a los alum-
nos de este taller. 

Durante todo el verano, las dos 
entidades visitarán más de 60 
playas españolas para concienciar 
sobre este problema que, solo el 
año pasado, acabó con la vida de 
542 personas. 

Según un informe de la Organi-
zación Mundial de la Salud, el aho-
gamiento representa una de las 10 
principales causas de muerte por 

lesión no intencionada en niños 
y jóvenes, de ahí la necesidad de 
impulsar este tipo de campañas 
informativas para saber cómo 
actuar en caso de emergencia, 
especialmente cuando se produ-
ce una parada cardiorespiratoria. 
“Eso es lo que enseñamos en este 
taller, además de cómo actuar en 
situaciones de atragantamiento o 
pérdida del conocimiento”, señaló 
Roberto Presas, uno de los ins-
tructores del taller. Los partici-

Evitar los ahogamientos
e� á en nue� ras manos

Jorge Coronado

Expertos de Bandera Azul y Fundación Mapfre imparten en La 
Cala un taller sobre prevención de ahogamientos en la playa

J.Coronado. Concienciar a los 
más pequeños sobre la impor-
tancia de la sostenibilidad del 
consumo de pescado es el obje-
tivo de una campaña de la Junta 
de Andalucía que llegó el pasa-
do martes a La Cala de Mijas. 
Durante dos días, y en la plaza 
del Torreón, se instalaron unas 
carpas donde niñas y niños de 
diferentes edades pudieron par-

ticipar en talleres sobre la fau-
na marina que vive en nuestro 
litoral.

Estas jornadas han servido 
para que niños y mayores apren-
dan la importancia de respetar 
el tamaño de los peces a la hora 
de pescarlos y luego cocinarlos. 
Todo ello de una forma lúdica 
y divertida. “Lo que pretende-
mos es fomentar el consumo de 

MEDIO AMBIENTE

Llega a La Cala de Mijas 
la campaña de la Junta 
sobre peces inmaduros

pescado de las costas andaluzas, 
explicar los benefi cios de la acui-
cultura y concienciar contra el 
consumo de inmaduros”, explicó 
Carmen Pilar Cecilia, monitora 
de la campaña.

“Si no consumimos inmaduros 
no se pescan, de ahí la importan-
cia de esta campaña”, destacó el 
edil de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Mijas, Juan Antonio 
Carrasco (PSOE), que acompañó 
a los pequeños en esta actividad, 
junto al presidente del Club de 
Pesca La Dorada,  Gabriel Tovar, 
que señaló que es importante que 
pescadores y hosteleros cumplan 
la normativa en esta materia.

“El consumo de inmaduros sigue 
siendo alto, lo que provoca que los 
bancos de peces del Mediterráneo 
sean cada vez más pequeños y es un 
problema importante”

CARMEN PILAR CECILIA
Monitora de la campaña

Fotos / Irene Pérez.

“Queremos que las playas de Mijas sean 
lugares cada vez más seguros para los 
bañistas. Por eso, desde el Ayuntamiento 
colaboramos con estos cursos”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

Fotos / Irene Pérez.

Redacción. El servicio de Sal-
vamento y Socorrismo de Mijas 
siempre está atento. El pasado 
lunes 20, dos socorristas, Ricar-
do Borrego y Álvaro Morales 
sacaron del agua a dos personas. 
Pese al aviso de bandera roja por 
las corrientes, una mujer deci-
dió bañarse. Al no poder salir, 
un familiar se tiró al agua a por 
ella. Ambos quedaron atrapados 
por la corriente y estos jóvenes 
no dudaron ni un segundo en 
acudir en su ayuda. Afortunada-
mente, en ningún momento se 
temió por la vida de estas dos 
personas, aunque la mujer sí fue 

atendida por el equipo sanitario 
de la playa de Fuengirola, al haber 
tragado algo de agua y presentar 
un cuadro de ahogamiento de 
grado 1, es decir, leve. “Estamos 
muy contentos porque podrían 
haberse ahogados los dos. Las 
personas salieron bien, algo ner-
viosos. La mujer había tragado 
algo de agua y fue trasladada a un 
centro médico”, explica la coor-
dinadora General Socorrismo 
Málaga, Maica Alarcón. Por su 
parte, el concejal de Playas, Josele 
González (PSOE), aseguró que 
“las playas de Mijas son unas de 
las más seguras de la provincia, 

Socorrista vigilando desde una 
torre / Irene Pérez.

Los socorristas de Mijas rescatan del agua 
a dos personas en la playa de El Ejido

va a recorrer 60 playas 
de nuestro país

La campaña

Reconoce la emergencia
y pide ayuda

Proporciona flotación
para evitar inmersión

saca del agua 
solo si sabes cómo hacerlo 

Solicita asistencia 
sanitaria si es necesario

Cómo evitar ahogamientos

ya que cuentan con un dispositi-
vo formado por 76 socorristas. De 
ellos, más de 50 están a diario a lo 
largo de todo el litoral mijeño. Un 
año más, volvemos a apostar por 
la seguridad en las playas, situando 
nuestro municipio, una vez más, a 
la cabeza de la provincia en cuanto 
a la prestación de este servicio”.

pantes han recibido una serie de 
pautas básicas. Entre las recomen-
daciones, que tanto niños como 
mayores se bañen acompañados, 
mojarse antes de entrar, respetar 
las indicaciones de los socorristas, 
evitar la exposición prolongada 
al sol o las comidas abundantes 
antes del baño. 

Según González, “debemos 
tomar nota de todas las precau-
ciones posibles para saber disfru-
tar sin peligros de nuestro mar”, 
afi rmó el concejal. Los expertos 
también recuerdan la impor-

tancia de que los adultos estén 
a una distancia máxima de un 
brazo de los más pequeños, así 
como los principios básicos de la 
cadena de supervivencia en este 
tipo de accidentes: prevenir un 
ahogamiento dentro y fuera del 
agua, reconocer una emergencia 
con el fi n de pedir ayuda, propor-
cionar un elemento de fl otación 
para evitar la inmersión, sacar 
a la persona afectada del agua 
solo si se sabe cómo hacerlo, y 
proporcionar asistencia sanitaria 
si fuera necesario.
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Programa de Voluntariado Juvenil de AFAM

Para el recuerdo
Jóvenes

Cerca de una treintena de niños y adolescentes de entre 8 
y 16 años participan en el Programa de Voluntariado Juvenil 
de AFAM, involucrándose activamente en las terapias con 
los enfermos de alzhéimer

Sus edades no les impiden 
darlo todo y volcarse con los 
usuarios de la Asociación de 

Familiares de Enfermos de Alzhéi-
mer y otras Demencias de Mijas 
(AFAM). Tal es su dedicación y la 
ilusión con la que 27 jóvenes de 
entre 8 y 16 años realizan labores 
de voluntariado en esta asocia-
ción durante julio y agosto que a 
los mayores “se les ilumina la cara 
cuando los ven llegar”. Así lo asegu-
ra la psicóloga y gerente de AFAM, 
Mari Carmen López.

Desde sus inicios esta asociación 
ha trabajado con niños a través de 
distintos programas, pero hace cin-
co años lanzaron como prueba el 
que hoy es “el único programa de 

Texto y fotos: Carmen Martín

hablan los voluntarios juveniles de afam

voluntariado juvenil de toda Espa-
ña” con enfermos de alzhéimer; una 
iniciativa que incluso ha desperta-
do “el interés de la reina emérita”, 
apunta la edil de Voluntariado, Lau-
ra Moreno (PSOE). 

Desde hace cuatro años
Tras esa prueba, AFAM puso en 
marcha en 2014 su Programa de 
Voluntariado Juvenil de forma 
estructurada e incluyendo una 
formación inicial para los jóvenes, 
“a los que se les explica qué es el 
alzhéimer y los detalles de esta 
enfermedad que en dos décadas 
afectará a uno de cada cuatro mayo-
res de 80 años”, explica la vicepre-
sidenta de AFAM, María Rosario 

Cabello. Los niños y jóvenes mije-
ños se han volcado con esta inicia-
tiva, siendo en la actualidad mayor 
el número de voluntarios que de 
usuarios de AFAM. De hecho, hay 
27 voluntarios y 24 mayores a los 
que atender. Por eso, AFAM ha 
ideado un cuadrante para que los 
jóvenes acudan por turnos al cen-
tro dos días a la semana, mientras 
que el viernes se reúnen todos para 
hacer una asamblea donde explican 
“cómo ha sido la semana, cómo han 
trabajado con los abuelos y, si han 
tenido algún problema, si lo han 
solucionado o no. Además, hacen 
dinámicas de grupo”, añade López. 
El objetivo fi nal es crear “ciudada-
nos responsables cívicamente y 

socialmente”, matiza Cabello. Tan-
to es así, que el deseo de AFAM 
es que estos jóvenes, muchos de 
ellos veteranos ya en esta iniciativa, 
continúen como voluntarios tras 
cumplir 17 años y que participen, 
incluso, en la junta directiva a partir 
de los 18 años.

El voluntariado juvenil está total-
mente integrado en AFAM y parti-
cipa activamente en las terapias de 
manualidades, estimulación cogni-

tiva y gimnasia. Los benefi cios son 
múltiples para ambas partes: sube 
la autoestima tanto de los volun-
tarios, que se sienten útiles, como 
de los mayores, que ven que una 
parte importante de la comunidad 
les presta atención; ayuda a des-
mitifi car la enfermedad, motiva a 
los usuarios de AFAM a trabajar y 
fomenta el aprendiza-
je en valores de estos 
niños y adolescentes.

nos responsables cívicamente y El voluntariado juvenil está total-
mente integrado en AFAM y parti-
cipa activamente en las terapias de 
manualidades, estimulación cogni-

los usuarios de AFAM a trabajar y 
fomenta el aprendiza-
je en valores de estos 
niños y adolescentes.

IRENE 
BOETA,12 años

ALEJANDRA 
GAMBERO, 13 años

DANIELA 
CUEVAS, 13 años

CRISTIAN 
GUERRERO, 13 años

MARTA 
ALARCÓN, 10 años

ELENA BARRAN-
QUERO, 11 años

“Me apunté este verano porque creí que era una buena experiencia y lo 
es”. Así lo afi rma Irene Boeta, voluntaria de AFAM. “Recomiendo a la gente 

que se apunte porque es muy bonito ayudar a los abuelos”, añade la joven, 
que con esta experiencia ha aprendido que “puede ayudar a la gente”. Algo 

más veterana es su compañera Alejandra Gambero. Este es su segundo 
verano como voluntaria: “Me apunté el año pasado porque estaban mis 
amigos y me pareció una experiencia muy bonita”. Para ser voluntario, 
dice, “hay que tener paciencia y no gritar”. “Es muy agradable, a pesar 

de que a veces no te recuerden, y muy entretenido estar con ellos y que 
te hablen sobre cómo era su infancia”, apunta Daniela Cuevas, a quien 

también le gusta “hacer manualidades” con los usuarios de AFAM. Los jóvenes 
realizan distintas terapias con mayores: “hacemos puzzles y 

sumas con ellos para intentar ralentizar la enfermedad y 
que no vaya a más”, dice Cristian Guerrero. También, 

añade el voluntario, “algunos días” salen al exterior 
y hacen “ejercicio”. Lo que más le gusta a Marta 

Alarcón es que con los usuarios se “divierten”. 
“Es muy bonito porque ayudamos y a la vez 
aprendemos”, añade. “Nos han enseñado 

cómo tratarlos y a tener paciencia con ellos 
porque no saben lo que están diciendo por su 

enfermedad y pueden decirnos alguna vez algo 
borde”, concluye Elena Barranquero, para 

quien este es su tercer verano como voluntaria.

Los jóvenes se reúnen los viernes para poner en común sus experiencias. Además, el pasado 17 AFAM recibió la visita de sus padres y de la edil de Voluntariado, Laura Moreno.
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Programa de Voluntariado Juvenil de AFAM

“El año pasado mi hija tenía dos compañeros de 
colegio que estuvieron aquí y la experiencia fue 
muy buena. Este año en cuanto se enteró me dijo 
que quería colaborar y viene desde que comenzó 
el programa los lunes, miércoles y algunos viernes 
que hacen asamblea. Les hicieron una formación 
el primer día para que entiendan cómo trabajar con 
ellos. Esta experiencia le viene bien para empatizar 
con la enfermedad y madurar como persona”.

AZUCENA MARTÍN
Madre de la voluntaria Irene Boeta

“Desde el principio hemos intentado trabajar con 
los niños porque pensamos que sufren también 
con la enfermedad desde el momento que aparece 
en casa con los abuelos. Empezamos a trabajar 
con ellos de la mano de La Caixa en los inicios de la 
asociación y luego hicimos formación en los cole-
gios. A partir de ahí los niños empezaron a venir 
con sus mamás voluntarias a ayudar y decidimos 
plantearlo como programa estructurado”.

MARÍA ROSARIO CABELLO
Vicepresidenta de AFAM

“Mis hijos se apuntaron hace tres años porque 
mi madre tuvo alzhéimer y vino aquí. Falleció 
el año pasado, pero ellos han querido seguir 
viniendo. Pensé que no iban a querer venir 
más, que venían por la abuela... pero les gusta 
esto y yo estoy muy contenta de que vengan. 
Por ellos venían todos los días. Creo que les 
viene bien porque se les ve más cariñosos con 
los abuelos”.

NATIVIDAD JAIME
Madre de los voluntarios 
José Luis y Elena Barranquero

“Los jóvenes del programa de voluntaria-
do que tenemos en verano están totalmente 
integrados en las actividades que hacemos 
en el centro: participan tanto en el taller de 
manualidades como en el taller de estimula-
ción cognitiva con los abuelos y las abuelas y 
en gimnasia. Este programa es solo en verano, 
pero en invierno trabajamos con el colegio San 
Sebastián y con la guardería”.

MARI CARMEN LÓPEZ
Gerente de AFAM y psicóloga

OPINAN LAS MADRES

OPINA LA DIRECTIVA DE AFAM

“Me parece muy bien que vengan los niños y 
los jóvenes a visitarnos. Me gusta que vengan 
porque nos ayudan. Se ponen a nuestra vera y 
si hay una cosa que una no puede hacer nos 
dicen: ‘esto no es así, sino así’. Saben más 
los niños que nosotros. Es más divertido estar 
aquí con ellos. A mí me gustan que vengan y a 
mi compañera también. A ella le gustan mucho 
los niños y a mí también”.

JOSEFA JIMÉNEZ
Usuaria de AFAM

OPINA UNA USUARIA

“AFAM tiene casi 30 voluntarios juveniles. Es 
muy difícil que una asociación consiga ese 
número de voluntarios juveniles y que además 
estén súper contentos. Tengo a mi hija dentro 
como voluntaria y está muy contenta; está 
viviendo una experiencia única. Le va a valer 
mucho en el ámbito personal e incluso en el 
ámbito profesional si le pica el gusanillo... 
Están viviendo una etapa muy bonita y única”.

LAURA MORENO
Edil de Voluntariado (PSOE) y madre 
de la voluntaria Daniela Cuevas

OPINA LA EDIL DE VOLUNTARIADO
Las actuales instalaciones de AFAM en la 
avenida de México se han quedado pequeñas 
para los proyectos de futuro de la asociación: 
“Actualmente los usuarios tienen cubiertas 
24 de las 25 plazas que tenemos y en el 
programa de voluntariado están participando 
27 niños y no podemos hacer las actividades 
que quisiéramos con todos los jóvenes porque 
no cabemos. Nuestra perspectiva de futuro 
es poder crear en este entorno un centro 
intergeneracional, abierto a la comunidad, 
en el que todos puedan participar de estas 
actividades y fomentar el conocimiento de la 
actividad y el apoyo a los mayores”, explicó 
la vicepresidenta de AFAM, María Rosario 
Cabello, quien subrayó que para poder desa-
rrollar estos planes de futuro han presentado 
a los Presupuestos Participativos  de Mijas un 
proyecto para adaptar la antigua casa cuartel, 
contigua a sus instalaciones, y convertirla en 
un “centro intergeneracional de formación y 
tratamiento del alzhéimer”, que sería pionero 
en España. 

Proyecto para 
el futuro

El interés de la reina sofía
AFAM y su programa de voluntariado juvenil despertó el inte-
rés de la reina emérita. En noviembre del año pasado partici-
paron en un congreso nacional de asociaciones de alzhéimer 
en el que presentaron su proyecto. Durante una visita a la 
exposición de los trabajos expuestos en el congreso, la reina 
Sofía se detuvo ante el póster del programa de voluntariado 
juvenil de AFAM. “Dijo que era algo muy interesante y que 
nos trasladaran que siguiéramos trabajando en esta línea”.

Los jóvenes trabajan con mucho amor y paciencia 
para entrenar la memoria de los usuarios de AFAM.
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Juventud

M. Fernández / Fotos: L. Benavides

El II Survival Zombie 
de La Cala congregó 
el día 18 a cientos 
de personas venidas 
de distintas ciudades 
que disfrutaron de 
una noche muy 
terrorífi ca 

una noche terrorífica

Invasion zombie...

El juego comenzó en el par-
que La Butibamba y se de-
sarrolló por todo el núcleo 
caleño hasta más de las 5 
de la madrugada. Muchos 
turistas se vieron sorpren-
didos por los zombies. En 
las fotos, distintos momen-
tos de la yincana.

 en La Cala de Mijas
Los actores seguían un guión planeado al detalle.

estrategia

miedo

El juego comenzó en el par-
que La Butibamba y se de-
sarrolló por todo el núcleo 
caleño hasta más de 
de la madrugada. Muchos 
turistas se vieron sorpren-
didos por los zombies. En 
las fotos, distintos momen-
tos de la yincana.

El juego comenzó en el par-
que La Butibamba y se de-
sarroll
caleño hasta m
de la madrugada. Muchos 
turistas se vieron sorpren-
didos por los zombies. En 
las fotos, distintos momen-
tos de la yincana.

juego en equipo

Los zombis volvieron a sembrar 
el terror un verano más... tras el 
sorprendente éxito del verano pa-
sado. La Cala de Mijas se volvió a 
convertir el día 18 en un terrorífi co 
escenario posapocalíptico donde 
centenares de personas, venidas de 
diversos puntos del país, trataron 
durante toda la noche de escapar 
de los muertos vivientes. “El secreto 
para sobrevivir es correr y correr, 
nada más. E ir logrando superar las 
pruebas”, comentó uno de los par-
ticipantes, Rafael Pérez, que ya ha 
sobrevivido a esta experiencia en 
hasta siete ocasiones. La empresa 
Survival Zombie se encargó de  or-
ganizar de nuevo este evento nove-
doso y de gran éxito a nivel nacional 
e internacional. “El tema zombi gus-
ta mucho, la gente viene para pasar 
miedo”, reconoció Juanma Pérez 
‘Kratos’, director y guionista. 

zombis profesionales
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Juventud

M.F. Tras pasar por Mijas Pueblo 
y La Cala, el programa de Cine de 
Verano en Mijas llega a su fi n con 
la última función prevista, esta 
vez, en Las Lagunas. El jueves 
30 de agosto se proyectará en el 
parque María Zambrano ‘Gru 3 
Mi villano favorito’. Una divertida 
película pensada para el público 
infantil pero que seguro hará reír 
a toda la familia. Como siempre, 
esta iniciativa organizada un ve-
rano más por la Concejalía de 
Juventud es gratuita para todos 
los públicos. Disfrutar del mejor 
cine, a la fresquita, en compañía 
de tus amigos y familiares. ¿Tie-
nes un plan mejor para un jueves 
por la noche?

C.M. La infección zombi que in-
vadió La Cala de Mijas el pasado 
sábado 18 ha “superado con éxito” 
la edición del año pasado. Así lo 
aseguró el pasado miércoles 22 de 
agosto la concejala de Juventud 
del Ayuntamiento de Mijas, Ta-

MÚSICA

fiesta
CINE

cámara...
acción

No te pierdas la última función del Cine 
de Verano. El 30 de agosto se proyectará 
‘Gru 3 Mi villano favorito’ en Las Lagunas

Mijas supera la 
edición de 2017 
con la inscripción 
de 600 personas

Cine en la playa caleña del día 16 / C.J.

GRU 3 MI VILLANO FAVORITO

30 de agosto

A las 22:00 hA las 22:00 h
Parque María Zambrano

Última sesión

GRATISGRATISGRATIS

cine de
 verano

MEGA 
BEACH

en la playa
La Mega Beach Party 
sigue recorriendo los 
chiringuitos de Mijas. La 
próxima cita, el día 26 
de 17:30 a 21:30 h en 
el Chiringuito Cristóbal BEACHBEACHBEACHBEACHBEACHBEACHBEACHBEACHBEACHBEACHBEACHBEACHBEACHBEACHBEACHBEACH

El día 19 la fi esta fue en el chiringuito Lo 
del Nanet. Sobre estas líneas, los ediles 
Tamara Vera y Josele Glez. / A.C.

La edil Tamara Vera, 3ª dcha., junto a un grupo de participantes.

éxito de 
participación

mara Vera (PSOE). “Por segundo 
año consecutivo, Mijas ha conse-
guido un gran éxito de participa-
ción con la asistencia de unas 600 
personas que no quisieron perder 
la ocasión de participar en uno 
de los eventos más novedosos y 
llamativos que acogemos en el 
municipio: el Survival Zombie”, 
apuntó la edil, que no quiso per-
derse el sábado esta terrorífi ca 
aventura.

La Cala, de miedo
Para ambientar la trama, las calles 
de La Cala de Mijas se decoraron 
con temática de muertos vivien-
tes y fueron el escenario principal 
en el que los participantes tuvie-
ron que realizar sus  misiones 
para poder sobrevivir a esta inva-
sión zombi. “Los principales pro-
tagonistas de este evento fueron 
los participantes, muchos de ellos 
vecinos del municipio”, señaló la 
concejala, quien aseguró que des-
de Juventud seguirán “apostando 
por este tipo de iniciativas de ocio 
alternativas para los jóvenes”.

Los participantes trataron de 
sobrevivir y cumplir una serie de 
misiones que les fueron dadas a lo 
largo de la noche por los distintos 
actores de la empresa organizado-
ra, que idea para cada municipio 

una sorpresa para los turistas

Los turistas observaban sorprendidos la estampa terrorífi ca.

donde se celebra el evento una his-
toria distinta, adaptándose a sus 
características y convirtiendo el 
Survival Zombie en una experien-
cia única. “Este es un evento para 
disfrutar toda la familia, desde los 
más jóvenes hasta los adultos. De 
ahí la importancia que le damos a 
la coordinación”, añadió.

Así en esta segunda edición, la 
trama se centró en la colabora-
ción entre los supervivientes para 

conseguir “escapar” de los zombis 
que llegaron a La Cala de Mijas. 
Tan solo podían salvarse aque-
llos que pagaron por la vacuna y 
quienes cumplieron una serie de 
misiones para ser rescatados. A 
aquellos jugadores que no conse-
guían escapar y eran infectados 
por los actores del juego que in-
terpretaban a los muertos vivien-
tes se les caracterizaba y maqui-
llaba como zombis.
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Bienestar Social Igualdad

Mijas aumenta 
la financiación 
de dos programas 
de ayudas sociales

Los mijeños adheridos al progra-
ma de Ayudas Económicas Fami-
liares y al de Servicios Sociales 
Comunitarios no verán disminuir 
sus subvenciones. El Consistorio 
asegura elevar las partidas eco-
nómicas dirigidas a estos planes 
ante, apunta la edil de Servicios 
Sociales, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), “el recorte de la Junta y 
el Estado”. “Estamos hablando de 
un recorte de casi un 50% en un 
programa que ayuda a personas 
que necesitan pagos de luz, de 
agua, de emergencia.. o sufren 
un desalojo u hospitalización”, 
manifestó la edil.

Así, el Ayuntamiento de Mijas 
pasa de aportar 43.724 euros en 
2017, a 102.367 euros este año, 
para que los 130.000 euros del 
programa de Ayudas Económicas 
Familiares no se vean reducidos.

Aumento de fi nanciación tam-
bién por parte del Consistorio 
para el programa de Servicios 
Sociales Comunitarios, en el 
que el recorte por parte de la 
administración autonómica y 
estatal, apuntan, ha sido del 2%, 
teniendo en cuenta que ya el 
Ayuntamiento asumía casi el 

B. Martín / C. Martín

El Consistorio intenta así que los vecinos no 
vean disminuir las subvenciones que reciben 
tras los recortes de otras administraciones

La concejala Mari Carmen Carmona, con el 
coordinador de Bienestar Social del Ayuntamiento, 

Miguel Ángel López / B.M.

DIFERENCIA 
ESTADO Y 

JUNTA

GASTO 
TOTAL

ESTADO 
Y JUNTA AYUNTAMIENTO

ESTADO 
Y JUNTA AYUNTAMIENTO

PROGRAMA DE AYUDAS 
ECONÓMICAS 
FAMILIARES

86.276 E
66%

43.724 E
34%

27.633 E
21%

102.367 E
79%

-58.643 E
-45% 130.000 E

SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS

404.397 E
16%

2.095.603 E
84%

354.128 E
14%

2.145.872 E
86%

-50.268 E
-2% 2.500.000 E

RENTA MÍNIMA 
DE INSERCIÓN

12.487 E

12.487 E

AÑO 2018AÑO 2017

Financiación  
de programas sociales

Los datos

El PSOE niega los recortes de la Junta en estas 
ayudas y C’s asegura que en Mijas han sido del 68%
Redacción. El secretario de Organi-
zación del PSOE de Mijas, Roy Pérez, 
asegura en una nota de prensa que la 
Junta de Andalucía ha aumentado el 
presupuesto del programa de Ayudas 
Económicas Familiares en 2018 y niega 
los recortes, “algo que es totalmente 
falso”, apostilla Pérez, que apunta que 
la partida destinada para este programa 
se situó en 2017 en 1.484.897 euros, 
mientras que este año “se ha aumentado 
el doble”, afi rma el socialista. “Al contra-
rio de lo que la Concejalía dice, la Junta 
no ha llevado a cabo ningún recorte en 
materia social, de hecho, ha aumentado 
en más de un 50% el presupuesto del 
programa de Ayudas Económicas Fami-
liares, situándolo en 3.105.368 euros 

para este año”, afi rma. Pérez pide al área 
de Bienestar Social, que gestiona Ciuda-
danos, más rigurosidad con los datos, 
“ya que daña tanto el esfuerzo que hace 
la administración autonómica para sacar 
adelante estas iniciativas que pretenden 
ayudar a las familias más necesitadas, 
como la estabilidad dentro del pacto 
de gobierno”, argumenta el socialista. 
“Lo que debe hacer la Concejalía de 
Bienestar Social es complementar las 
ayudas de otras administraciones, como 
la andaluza, y no echar por tierra todo el 
trabajo que se hace en benefi cio de los 
más necesitados”, añade el secretario 
de Organización del PSOE mijeño. Pérez 
recuerda por otro lado a Ciudadanos 
que su grupo en el Congreso no apoyó 

el aumento de 350 millones de euros 
para gastos sociales que el Gobierno 
puso sobre la mesa. El socialista resalta 
la “diferencia en la gestión” sobre este 
tema entre el Gobierno de Sánchez y el 
anterior del PP.

“El sistema estaba caducado desde el 
año 2014 y ha tenido que llegar un presi-
dente del PSOE que ha escuchado a las 
comunidades autónomas, especialmente 
a la presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, para poner en marcha 
ese diálogo sobre un nuevo modelo de 
fi nanciación”, concluyó Pérez.

Por su parte, desde Ciudadanos Mijas, 
aseguran en un comunicado de prensa 
que, pese a que este programa auto-
nómico ha visto aumentado su partida 

EN 2017 SE CONCEDIERON 190 AYUDAS DE ESTE TIPO  
EN 2018 YA SE HAN TRAMITADO 
140 SOLICITUDES

Fuente: Concejalía de Bienestar Social
presupuestaria, “Mijas ha recibido un 
68% menos del importe de 2017, vien-
do reducida su asignación de 86.276 
a 27.633 euros”.  También destacan 
que en el caso de los Servicios Sociales 
Comunitarios la merma ha sido del 15% 
“pasando de recibir 404.397 euros en 
2017 a 354.128 euros en 2018. “Esto 
supone, como bien apuntó de forma 
rigurosa la edil de Bienestar Social, 
una reducción de más de un 50% en 
los importes que destina la Junta de 
Andalucía a Mijas para ayudas sociales, 
viéndose estos recortados en más de 
100.000 euros”, afi rman. Desde C’s, se 
alegran de que el gobierno autonómico 
haya aumentado estas partidas, “pero no 
podemos dejar de preocuparnos de que 
la cuantía recibida por nuestro municipio 
haya sufrido tan alto recorte”.  

Según C’s “nuestro objetivo, a nivel 
local, es velar por el bienestar y los 
derechos de nuestros vecinos y así lo 
seguiremos haciendo. Por eso lamen-
tamos profundamente que el PSOE de 
Mijas haya tachado de totalmente falso 
el recorte en las ayudas percibidas por 
Mijas y que exijan rigurosidad con las 
cifras cuando están sacadas del Boletín 
Ofi cial de la Junta de  Andalucía, hacien-
do una interpretación totalmente parti-
dista de los datos y poniendo la defensa 
de la administración autonómica por 
delante de todo”. Por otro lado, la Junta 
Directiva recuerda al PSOE de Mijas, 
refi riéndose a unas informaciones que 
hizo públicas la Concejalía de Bienestar 
Social, que desde la administración local 
cada año se complementan las cuantías 
recibidas por otras administraciones, 
“salvaguardando los intereses de los 
vecinos y asegurando así las ayudas 
sociales para aquellas personas que las 
necesiten”.

85% de sus gastos. “El Ayunta-
miento sostiene, de esta manera, 
una partida mayor de 2.500.000 
euros, un fondo destinado a tra-
bajadores sociales para que se 
mantenga la asistencia que se 
merecen todos nuestros veci-
nos”, subraya Carmona.

De tal forma, el Consistorio 
sufraga con 2.145.872 euros esta 

Los fondos 
de la Renta Mínima de 

Inserción 
se han ampliado

ayuda, mientras que Junta y Esta-
do aportan 354.128 euros.

Renta Mínima de Inserción
Por otro lado, el Ayuntamiento 
también ha conseguido ampliar 
los fondos de la Renta Mínima de 
Inserción para mejorar su trami-
tación, solicitando a la Junta una 
fi nanciación social extra. Así, según 
el coordinador de Servicios Socia-
les de Mijas, Miguel Ángel López, 
“de cara a agilizar un poco las con-

cesiones y los pagos de estas ayu-
das, la Junta ha concedido a Mijas 
para este año esta fi nanciación soli-
citada y, con cargo a ella, a partir 
de septiembre, habrá un profesio-
nal más que se ocupará solo de 
la Renta Mínima de Inserción, de 
informar a los ciudadanos, trami-
tar y, luego, elaborar los planes de 
inclusión”.

Esta renta amplía su periodo de 
concesión, pasando de 6 meses en 
2017 a los 12 en 2018 y se prevé que 

a partir de 2019 sus benefi ciarios 
puedan tenerla hasta 24 meses. La 
cuota mensual, según los miem-
bros de la unidad familiar, va desde 
los 420 euros hasta los 780 euros.

El pasado año, desde Mijas se 
concedieron 190 ayudas de este 
tipo, mientras que en lo que va de 
2018 se han tramitado 140 solicitu-
des. En general, el departamento de 
Servicios Sociales de Mijas atiende 
entre 9.000 y 11.000 casos de dife-
rentes situaciones de emergencia.



2.000 perros
la adopción de más de

Patricia Colman y la voluntaria Birte Svendsen, en 
las instalaciones de FAMA / Mónica López.sacrifi cados, perros maltratados 

o abandonados han encontrado 
en FAMA una esperanza de vida,  
cariño, un hogar y la posibilidad 
de ser adoptados.

Busqueda constante

FAMA

de voluntarios

Co� �  Mornings

En FAMA tienen siempre las puertas abiertas a voluntarios que donen tiempo y 
energía para ayudar a todos los animales maltratados o abandonados que llegan 
a sus instalaciones. Hay diversas formas de ser voluntarios en FAMA; además, la 
frecuencia de la colaboración puede ser variable. Así las personas que quieran 
ayudar a FAMA podrán hacerlo colaborando en sus instalaciones, paseando a 
los perros, alimentándolos, limpiándolos o haciendo otras tareas; organizando 
y ayudando en eventos destinados a la recaudación de fondos; distribuyendo 
información de FAMA y realizando otras muchas actividades que habitualmente 
realiza esta fundación. Tan solo tienen que pasarse por las instalaciones de la fun-
dación en el Camino de Campanales o llamando por teléfono al 620 354 885 para 
pedir una cita previa. En FAMA atenderán encantados a los nuevos voluntarios. 

FAMA celebra sus Coffee Mornings el primer viernes 
de cada mes en el restaurante El Brujo, ubicado en 
la avenida de Mijas. A estos cafés está invitada toda 
la ciudadanía.

Conócelos

Están desde hace más de una década 
en el Camino de Campanales.

localizacion

Protectoras de animales

O cómo lograr

de ser adoptados. de voluntarios
En FAMA tienen siempre las puertas abiertas a voluntarios que donen tiempo y 
energía para ayudar a todos los animales maltratados o abandonados que llegan 
a sus instalaciones. Hay diversas formas de ser voluntarios en FAMA; además, la 
frecuencia de la colaboración puede ser variable. Así las personas que quieran 
ayudar a FAMA podrán hacerlo colaborando en sus instalaciones, paseando a 
los perros, alimentándolos, limpiándolos o haciendo otras tareas; organizando 
y ayudando en eventos destinados a la recaudación de fondos; distribuyendo 
información de FAMA y realizando otras muchas actividades que habitualmente 
realiza esta fundación. Tan solo tienen que pasarse por las instalaciones de la fun-
dación en el Camino de Campanales o llamando por teléfono al 620 354 885 para 
pedir una cita previa. En FAMA atenderán encantados a los nuevos voluntarios. 

que donen tiempo y energía

FAMA

Los animales abandonados tie-
nen una segunda oportunidad 
gracias a protectoras como 
FAMA, la fundación para ani-
males maltratados y abandona-
dos. Creada y fi nanciada exclu-
sivamente con contribuciones 
voluntarias, trabaja para mejorar 
las condiciones de vida de los 
animales necesitados.

La historia de esta fundación 
esta ligada a la de su presidenta, 
Patricia Colman. Ella la ideó en 
el verano de 2003 y en enero de 

2004 ya estaba operativa. Desde 
entonces, FAMA ha promovido 
con éxito la adopción de más 
de 2.000 perros. Además, mien-
tras les buscan un nuevo hogar, 
estos animales encuentran en las 
instalaciones de la fundación un 
entorno de vida limpio y seguro, 
una dieta regular y nutricional y 
cuidado veterinario y vacunas, 
entre otros aspectos.

Para Colman y el equipo que 
trabaja con ella, es muy impor-
tante atender a estos perros, ya 
que el abandono aumenta cada 
día más. Perros a punto de ser 

cuida al animal mientras 
le busca una familia con 

la que vivir

La fundación

ademas...

Esta fundación tiene más de 15 años 
de historia, tres lustros en los que han 
buscado un hogar para muchos animales

Carmen Martín / Mónica López

estamos buscando un hogar para...

actualmente

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

una treintena de perros aguardan en sus instalaciones.

Príncipe Jasmine

Bois

Esta perrita estaba suelta en 
un carretera y corría un gra-
ve peligro de ser atropellada.
Su collar estaba incrustado en 
el cuello, no se dejaba coger 
y FAMA, ayudada por otra pro-
tectora, pudo rescatarla gra-
cias a una jaula. Se recuperó 
de la herida ocasionada por el 
collar en el cuello, pero de lo 
que no se ha recuperado es del 
miedo que siente hacia algunos 
humanos; es difícil de adoptar 
precisamente por eso. Solo se 
deja tocar por el personal de la 
protectora.

PATRICIA COLMAN. PRESIDENTA DE FAMA

Castrado, de raza mestiza, grande, con seis años y encantador. 
Tiene una pierna mala, así que le gusta la vida tranquila y muchos 
abrazos.

De raza mestiza y de un año, llegó a FAMA con su hermana Jessie 
después de pasar la mayor parte de su vida en diferentes refugios. 
Le encanta correr y jugar con otros perros.

-Para visitar las instalaciones 
de FAMA, pide cita previa

- Web: www.famaspain.com
- Facebook: F.A.M.A.
- Teléfono: 952 490 338 / 
620 354 885

contacto

Eventos
FAMA organiza numerosos eventos, la mayoría para recaudar 
fondos para sus animales. El próximo acto está previsto para 
el viernes 28 de septiembre, cuando celebrarán su Baile del 
Verano en el hotel Tamisa, a partir de las 19 horas. A este 
evento le seguirá una jornada de puertas abiertas el 14 de 
octubre, a las doce del mediodía; una subasta el viernes 19 de 
octubre en Venta Hoyo 19, ubicada en el Camino Viejo de Coín, 
a las 19 horas; la Feria de Navidad, el 30 de noviembre en el 
restaurante El Brujo, a las 18 horas, y el Baile de Navidad, el 
15 de diciembre, a las 19 horas, en el hotel Tamisa.

Donaciones
FAMA se autofinancia con la generosidad de 
las personas, por eso es tan importante que los 
ciudadanos donen:
- Comida
- Juguetes
- Mantas
- Ropa de calidad para revenderla
- Artículos para el hogar en buenas condiciones 
como muebles, vajillas, artículos decorativos... 
para revenderlos
-Dinero. A través de PayPal o tarjeta de crédito. 
También se puede realizar una donación directa 
a la cuenta de FAMA desde dentro de España al 
número de cuenta de Sabadell Solbank: 0081 
7452 87 0001451451. Y desde fuera de España 
a IBAN - ES80 0081 7452 8700 0145 1451 
SWIFT - BSABESBB
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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 AGUSTÍN (LAS LAGUNAS)

CALLE GOYA (LAS LAGUNAS) CALLE ANTEQUERA (LA CALA)

BULEVAR DE LA CALA

Renta Básica continúa con el mante-
nimiento de  los accesos de las playas 
mijeñas durante toda la semana. Tam-
bién están realizando el desbroce de 
caminos y viales para facilitar el tránsito 

Adecentamiento de calle 
Seyal en El Hornillo

Limpieza viaria

Adecentamiento de 
caminos en Valtocado

Adecentamiento de los 
márgenes de la carretera 
en Lomas del Flamenco 

Adecentamiento de los Adecentamiento de los 
márgenes de la carretera 

CALLE SAN ALFONSO (LAS LAGUNAS)

Limpieza del perímetro 
del IES Villa de Mijas

Mantenimiento 
de pintura en los 
muros de El Faro 
de pintura en los 

Mantenimiento de 
barandillas de madera en 
la playa del Chaparral
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PARQUES Y JARDINES

Limpieza de palmeras 
en la playa

Reposición de plantas en la 
plaza Virgen de la Peña

Mantenimiento de macetones en la avenida de Méjico

Limpieza de palmeras 

Mantenimiento de macetones en la avenida de Méjico
Plantación del talud del 
parque de Los Sentidos
Plantación del talud del 
parque de Los Sentidos
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servicios operativos

Pintura y señalización viaria



Política
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También pedirán en esta sesión 
extraordinaria que el equipo de 
gobierno acabe con los vertidos 
en el arroyo María Barranco. El 
concejal del Grupo Municipal 
Popular, José Manuel Muñoz, 
asegura que los vecinos que 
viven junto al cauce de este arro-
yo “sufren malos olores, presen-
cia de insectos que se cuelan 
en sus casas y todo ello por los 

vertidos de aguas, que podrían 
ser fecales, en el cauce y que se 
suelen estancar a la altura de la 
avenida María Zambrano”, según 
el edil.

El Partido Popular pide al equi-
po de gobierno que localice el 
origen de estos vertidos, los ana-
lice y tome medidas para “que no 
vuelvan a producirse”, apostilla 
Muñoz en una nota de prensa.

Asfaltados
Dos mociones contemplan la 
mejora y asfaltado de varios via-
les, como la avenida Esmeralda 
de Riviera del Sol.“Es un vial por 
el que pasan cada día miles de per-
sonas y que necesita una actua-
ción desde hace mucho tiempo. 
A la altura de su confluencia con 
la calle Zafiro, es hasta urgente”, 
apunta concejala popular Lourdes 

Burgos. El grupo popular también 
instará al Consistorio a que eje-
cute el arreglo y asfaltado de la 
carretera La Cala-Entrerríos. Los 
populares insisten en la necesidad 
de mejorar esta carretera ya que, 
aseguran, se han producido varios 
casos de accidentes en este tramo, 
especialmente de personas que 
iban en moto.

Entre las mociones del PP se 
incluyen propuestas para la mejo-
ra de la recaudación municipal, 
como la elevación de los límites 
a partir de los que la recaudación 
ejecutiva debe abrir un expedien-
te y garantizar el cobro futuro 
mediante embargo y, por otro, 
que se realice un seguimiento 
más efectivo de las sociedades 
que están en estado concursal.  

El concejal del Grupo Municipal 
Popular, Mario Bravo, asegura en 
un nota de prensa que se trata de 
que “el Ayuntamiento tenga unos 
criterios más ajustados al personal 
disponible, siempre en busca de la 
máxima eficiencia”.  

Según los populares, todas estas 
mociones ya han sido elevadas a 
pleno por vía de urgencia, algunas 
incluso en varias ocasiones, pero 
no llegaron a debatirse porque 
contaron con los votos en con-
tra de los grupos municipales de 
PSOE, Ciudadanos y CSSP.

El grupo municipal popular en el 
Ayuntamiento de Mijas solicitó la 
celebración de un pleno extraordi-
nario de cara al jueves 30 de agosto.  
Los populares piden en una de sus 
mociones que se lleve a cabo la 
mejora de las paradas del autobús 
escolar de Riviera del Sol. Según la 
concejala popular Carmen Már-
quez, “muchas de las paradas no 
tienen la preceptiva señalización 
vial que alerte a los conductores 
de la presencia de escolares, ni hay 
pasos de cebra cerca y ninguna 
de ellas tiene marquesinas para 
que los padres y niños puedan 
guarecerse de las inclemencias 
meteorológicas”. La propuesta de 
los populares contempla la crea-
ción de un plan de mejora de las 
paradas de autobús escolar y la 
señalización de las mismas en la 
Urbanización Riviera del Sol, una 
de la más pobladas de Mijas, ase-
guran desde el PP.

Redacción

El PP anuncia las mociones que elevará 
al pleno extraordinario del 30 de agosto
Los populares solicitan el asfaltado de varias vías, el control de vertidos y 
mejoras en las paradas de autobús de Riviera del Sol, entre otras propuestas

Concejales del grupo municipal popular durante un pleno / Archivo.



Este año el pregón de la Hermandad de la Virgen de la Peña 
ha sido especial. Los chicos de los grupos de catequesis y 
sus catequistas fueron los protagonistas de este acto

Fue un pregón a muchas voces 
pero que sonaron como una 
sola. Arropados por sus ca-
tequistas, los chicos y chicas 
de los grupos parroquiales de 
postcomunión fueron unos pre-
goneros de excepción. Sus pala-
bras resonaron entre las viejas 
piedras de la ermita y llenaron 
los corazones del numeroso pú-

blico que abarrotó el Compás 
para este emotivo acto. 

Hablaron de la importancia 
de la juventud y de la familia, en 
unos tiempos “en los que nos 
sobran las cosas pero en los que 
añoramos cariño”, como dijo el 
pequeño Jesús Sedeño. También 
recordaron anécdotas y mostra-
ron su devoción como mijeños a 
la Virgen de la Peña y como cris-
tianos a la Madre del Señor.  

Los pregoneros de 2017, Josefa 
Quero y Alonso Alarcón fueron 
los encargados de ceder la pala-
bra a estos chicos. “Es un honor 
para nosotros formar parte de la 
aún pequeña lista de mijeños que 
hemos pregonado tu gloria. Nos 
pusimos muy contentos al cono-
cer quienes nos precederían en 
esta hermosa tarea”, señaló Alar-
cón. “Hoy vamos a comprobar 
que la semilla de la fe entre los 
mijeños se ha sembrado bien”,  
apuntó el pregonero de 2017.

J. Coronado / Fotos: A.Costa

Un pregón coral de la mano 
de l�  fi eles más jóvenes

Un acto cargado de emoción
Vecinos y visitantes abarrotaron los 
exteriores de la ermita del Compás en 
la tarde del sábado 18 de agosto para 
arropar al grupo de chicos y chicas de 
los grupos de postcomunión y a sus 
catequistas en esta cita tan especial. 
Tras el pregón, se presentó la imagen 
del cartel anunciador de los actos en 
honor a la Patrona.

con un sentido pregón 
dirigido a la Patrona

Los chicos
llenaron el Compás

Actos en honor a la Virgen de la Peña

Eventos22
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Los participantes junto a Loli García, la presentadora 
del acto y el edil de cultura, Hipólito Zapico / A.Costa.

Esta cita poética nació hace 
casi 10 años. María Leiva y 
Loli García fueron las creado-
ras de este sencillo acto en el 
que poetas de todas las edades 
muestran su amor a la Virgen 
de la Peña. Al principio los en-
cuentros eran en el patio de la 
Casa Museo. Ahora, y rodeados 
de numeroso público, los poe-
tas recitan sus versos frente a la 
ermita, bajo la atenta mirada de 
la imagen de la patrona. “Hay 
que reconocer la labor de estas 
mujeres por la poesía. Desde la 
delegación de Cultura estamos 
pensando el próximo año, en el 
que cumplen su décimo aniver-
sario, hacer una recopilación de 
estos bellos poemas y editarlos 
en un libro”, explicó el concejal 
de Cultura, Hipólito Zapico 
(PSOE). 

Poemas para la patrona
El día 19 se celebró 
la IX Tarde de 
Poesía en honor a 
la Virgen de la Peña

La semilla de la devoción.- Algunos de los momentos más 
emotivos los protagonizaron las pequeñas que se han sumado a esta cita 
poética. Pese a su corta edad, todas ellas derrocharon talento en sus 
versos, en los que mostraron su amor por la patrona de Mijas / A.Costa.

Poemas para la patronaPoemas para la patrona

12:00 horas. Repique de campanas y dispa-
ro de cohetes, anunciando los días de fi esta 
de la Virgen de la Peña, Patrona y alcaldesa 
perpetua.
21:30 horas. Traslado de la sagrada imagen 
de la Virgen de la Peña desde su santuario 
en el Paseo del Compás al templo parro-
quial de la Inmaculada Concepción. 

El recorrido procesional será:
Avenida del Compás, Avenida de México, Plaza 
de la Paz, calle Los Caños, plaza de la Libertad, 
plaza de la Constitución, Cuesta de la Villa, 
llegada a la parroquia.

12:00 horas. Repique de campanas, anun-
ciando la festividad de la Patrona de Mijas, 
la Virgen de la Peña. 
21:00 horas. Acto eucarístico. Novena y misa 
en la parroquia.

11:30 horas. Santa Misa en la parro-
quia de la Inmaculada con la partici-
pación de la coral San Felipe Neri de 
Málaga.
19:00 horas. Saludo de las bandas 
musicales que acompañan a la Virgen 
en su recorrido procesional. 
21:30 horas. Solemnísima procesión 
de la venerada imagen de la Santísima 
Virgen de la Peña, desde el templo 
parroquial a su santuario, siguiendo el 
itinerario de costumbre.

Acompañan a la Santísima Virgen en 
su recorrido: la Agrupación Musical 
de Las Lagunas, Banda de Música de 
Mijas y la Banda de Música La Paz de 
Málaga.

*NOTA: Por motivos de la normativa 
vigente, la Hermandad de la Virgen 
de la Peña informa de que no habrá 
fuegos artifi ciales en ninguno de los 
actos.

Miércoles 29:

21:00 horas. Santo rosario, novena y misa en 
la parroquia de la Inmaculada Concepción. 

Del 30 de ag� to al 7 de 
septiembre:

9:30 horas. Misa en la ermita de San 
Sebastián.  
11:30 horas. Misa en la parroquia de la 
Inmaculada. Imposición de la medalla de la 
Virgen de la Peña a los bautizados desde el 8 
de septiembre de 2016.
21:00 horas. ACTO PENITENCIAL, ejercicio de 
la novena y celebración de una misa en la 
parroquia.

Domingo 2:

actos en honor a la santísima virgen de la peña

natividad de la sTMA. virgen maría. 
FESTIVIDAD DE NUESTRA PATRONA

Viernes 7:

Sábado 8:

Todas las personas que quieran participar 
en la procesión de la patrona con mantilla o 
como portador de enseres pueden inscribirse 
en la casa hermandad de la Virgen de la Peña 
en la calle Málaga nº 26

Hasta al 26 ag� to

Viernes 24 de agosto de 17:00 a 20:30 horas
Sábado 25 de agosto de 11:00 a 14:00 horas
Domingo 26 de agosto de 11:00 a 14:00 horas

HORARIOS

*Los enseres pueden recogerse en la parroquia 
de la Inmaculada Concepción una hora antes 
de la salida de la procesión

Actos en honor a la Virgen de la Peña

En esta ocasión, más de 20 
participantes se subieron al es-
cenario para recitar sus poemas, 
en los que hablaron de la Virgen 
y los sentimientos que la Madre 
de Dios les despierta. 



Unas 60 paradas artesanales con aires de Unas 60 paradas artesanales con aires de 
mar animaron el fi n de semana en el Bulevar mar animaron el fi n de semana en el Bulevar 

Madera, vidrio, cuero, trapillo, 
velas, todo tipo de artesanía y la 
mejor oferta gastronómica tradi-
cional se dieron cita en el Bule-
var de La Cala para complemen-
tar la oferta veraniega del núcleo 
caleño. Desde el pasado viernes 
17 y hasta el domingo 19, unas 60 
paradas artesanales se instalaron 
en el núcleo mijeño recreando 
un mercado artesanal temático 
de tintes marineros.

Para la ocasión, vecinos y 
turistas disfrutaron de las ani-
maciones previstas, entre las 
que destacó el teatro de calle 
y la ‘performance’ preparada 
por la organización. Los más 
pequeños también tuvieron un 
espacio destacado con pintaca-
ras y un barco balancín a modo 
de atracción. En este sentido, el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), señaló que 
“con este tipo de iniciativas 

pretendemos ampliar 

José M. Guzmán

“Diseño mi propia ropa y la fabrico 
en India y Nepal. Todo es artesanal 
y con tintes vegetales, está hecho 
con mucho amor y cariño. Es algo 
más elegante que la ropa hippie”

SUSANA CEBALLOS
Artesana

“Nos dedicamos a hacer cerámica 
decorativa, son unos platos que 
decoramos a mano. Se les pasa un 
engranaje para crearle surcos, así 
se pueden usar de rallador”

JONATHAN GARCÍA
Artesano

más elegante que la ropa hippie”

“Me dedico a algo realmente artesano. 
Los jabones artesanos son un produc-
to que cada vez se pide más, el público 
pide cada vez más cosas naturales”

MANUEL AGUILAR
Artesano

pide cada vez más cosas naturales”

“Creamos marionetas, sobre una 
base armamos diferentes tipos de 
muñecos que vendemos para obras 
de teatro. Ahora tenemos un encar-
go para Bélgica”

WALTER HERRERA
Artesano

se pueden usar de rallador”

“Hace tres años que empecé a dedi-
carme a la artesanía. Hago unas cu-
biertas personalizadas con el nombre 
de la niña donde se guarda la libreta”

VANESSA BARROSO
Artesana

de la niña donde se guarda la libreta”

“Tenemos un queso que es como 
una tortilla, que curamos aquí en 
Mijas, es un queso tipo cabrales. 
Lo esencial del queso mijeño es la 
cabra malagueña”

JULIO SÁNCHEZ
Artesano

mar animaron el fi n de semana en el Bulevar 

La mejor artesanía marinera
encuentra amarre en La Cala

Los frutos secos y la fruta deshidratada tradicional / L.B.

OPINIONES
Lamparilla infantil artesanal / L.B.

la oferta turística al máximo 
y dar opciones a vecinos y vi-
sitantes de disfrutar de un en-
torno diferente. La artesanía es 
la protagonista aunque habrá 
también espacio para produc-

tos típicos y 

la gastronomía”. Este fi n de 
semana, la artesanía hará 
una nueva parada en Mi-
jas, será en el pueblo, junto 
a La Muralla, a modo de 
mercado andalusí.

y la ‘performance’ preparada 
por la organización. Los más 
pequeños también tuvieron un 
espacio destacado con pintaca-
ras y un barco balancín a modo 
de atracción. En este sentido, el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), señaló que 
“con este tipo de iniciativas 

pretendemos ampliar 

la oferta turística al máximo 
y dar opciones a vecinos y vi-
sitantes de disfrutar de un en-
torno diferente. La artesanía es 
la protagonista aunque habrá 
también espacio para produc-

tos típicos y 

la gastronomía”. Este fi n de 
semana, la artesanía hará 
una nueva parada en Mi-
jas, será en el pueblo, junto 
a La Muralla, a modo de 
mercado andalusí.

Numeroso público animó el mercado durante los tres días que permaneció en La Cala / L.Benavides.

mar animaron el fi n de semana en el Bulevar Actores protagonizaron una 
‘performance’ en el bulevar / L.B.

“Estamos muy contentos, ha esta-
do muy animado. Se ha visto a la 
gente muy receptiva, mucho am-
biente. Incluso por la mañana ha 
habido mucho trasiego”

PAQUI GARCÍA
Organizadora

“Con este tipo de iniciativas pre-
tendemos ampliar la oferta turística 
al máximo y dar opciones a vecinos 
y visitantes de disfrutar de un en-
torno diferente”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

La jornada de convivencia organi-
zada por la Asociación de Vecinos 
de El Juncal arrancará en la barria-
da a las 12 del mediodía. A partir 
de esa hora, los más pequeños po-
drán disfrutar de un castillo hin-
chable. A las 14 horas, se servirá 
la tradicional paella elaborada por 
los vecinos. A partir de las 18 ho-
ras, habrá un cañón de espuma y, 
ya por la noche, en torno a las 21 
horas, la fi esta se amenizará con 
actuaciones musicales. 

OCIO El Juncal celebra su 
verbena el sábado 25
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Carmen Martín

El programa Vive Mijas de Noche 
sigue dinamizando el municipio con la 

exhibición de distintas actividades

Los caballistas partirán de El Esparragal 
y harán una quedada en el río Gomenaro

Los interesados tendrán hasta el 
próximo viernes 31 para apuntarse

Vive la artesanía  

El sábado 25 será la VI 
Ruta Ecuestre Luna Llena

Abierto el pl� o para presentar 
candidaturas a Rey y Reina de 
la Feria de Mĳ as Pueblo 2018

Si quieres ser el Rey o la Reina de 
la Feria de Mijas Pueblo de este 
año tienes hasta el 31 de agosto 
para presentarte. La Concejalía de 
Fiestas ha abierto el plazo para la 
presentación de candidaturas, se-
gún anunció la edil responsable del 
área, Tamara Vera (PSOE), quien 
consideró que este concurso, en el 
que también se elige a la corte de 
honor, “animará a los asistentes a 
pasar una magnífi ca jornada”.

Los candidatos deberán ser na-
turales de Mijas y estar empadro-
nados en el municipio. Además 
no podrán haber sido premiados 
en anteriores ediciones. En el con-
curso podrán participar jóvenes 
de entre 16 y 30 años, añadió Vera, 
para detallar que las candidaturas 

GANADERÍA

OCIO

25Eventos
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y el baile de Mĳ as

La Academia Fama Fantasy actuó el día 17 en Las Lagunas / M.C.J.
Las garrapiñadas son típicas en el Pueblo / M.C.J.

Los puestos de artesanía forman parte del programa / M.C.J.

deberán presentarse en el registro 
de entrada del Ayuntamiento. La 
gala de coronación será la primera 
jornada de feria, el 5 de septiembre.

El jurado, compuesto por téc-
nicos de las comisiones de fi estas 
de los tres núcleos, puntuará a los 
candidatos del 1 al 5 según su es-
tilo, cultura y formación; compor-
tamiento y expresión y pasarela y 
baile por sevillanas. Se repartirán 
premios de 300 euros para el Rey 
y la Reina, 200 euros para la 1ª 
Dama, 150 euros para la 2ª Dama, 
150 euros para Miss y Míster Sim-

patía y 150 euros para Miss y Mís-
ter Elegancia.

Rey y Reina Infantil
La Feria de Mijas Pueblo también 
acogerá la elección de Rey y Reina 
infantil, que será por sorteo y du-
rante las actuaciones que se han 
programado para los más peque-
ños. “Queremos que sea un evento 
para toda la familia y que pueda 
disfrutar de él cualquier persona 
independientemente de la edad 
que tenga”, apuntó Vera, quien 
anunció además que ya pueden 
inscribirse por registro también 
para el concurso de balcones, fa-
chadas, porches y escaparates.

“Ofrezco abanicos pintados a mano 
y personalizados. Todo lo que hago 
está inspirado en el pueblo de Mi-
jas. También tengo quemadores de 
incienso y casitas de Mijas que ha-
cemos en nuestro taller”

DÁMARIS OJEDA
Artesana mijeña

“Llevo 26 años con las garrapiñadas. 
Empecé porque tuve un accidente 
con un coche y me partí el fémur. 
Los japoneses vienen mucho por mi 
puesto y he aprendido a decir en su 
idioma los precios y otras cosas”

JUAN PORRAS
Garrapiñadas Juan

Las fi estas 
también tendrán Rey

y Reina Infantil

CONCURSO DE REY, REINA Y CORTE DE HONOR
Rango de edad:
     Desde los 16 y hasta los 30 años

1.550 eur�  en premi� :
     300 euros para el Rey
     300 euros para la Reina
     200 euros para la 1ª Dama
     150 euros para la 2ª Dama

150 euros para Miss Simpatía
150 euros para Míster Simpatía
150 euros para Miss Elegancia
150 euros para Míster Elegancia

CRISTÓBAL GALLEGO, PREGONERO DE LAS FIESTAS

     150 euros para la 2ª Dama 150 euros para Míster Elegancia

TAMARA VERA. Concejala de Fiestas (PSOE)

INSCRIPCIONES HASTA EL VIERNES 31 DE AGOSTO 
POR REGISTRO EN EL AYUNTAMIENTO DE MIJAS

Queremos que 
sea un evento para 

toda la familia y que 
pueda disfrutar de 

él cualquier persona 
independientemente de la 

edad que tenga”

C.M. El próximo martes 28 el periodista 
de Mijas Comunicación, Cristóbal 
Gallego, ‘Chobi’, pronunciará el pregón 
de la Feria de Mijas Pueblo de este año, 
a las 21 horas en el Auditorio Municipal 
Miguel González Berral. “Es un orgullo 
que Cristóbal sea el pregonero de esta 
feria, ya que es una persona bastante 
querida en el núcleo y estoy segura 
de que realizará un pregón difícil de 
olvidar”, señaló la concejala de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), quien recordó que 
“Chobi fue director de Mijas Comunica-

ción y uno de los impulsores de Mijas 
Semanal”. “Su vida ha estado muy 
ligada al deporte mijeño, tanto con el 
Club Deportivo Mijas como organizando 
cada año la Gala del Deporte, donde 
se premia y reconoce a los mejores 
deportistas mijeños”, añadió.

Para Gallego, que ha sido pregonero 
de la Semana Santa de Mijas Pueblo 
y de La Cala, este pregón “es un plato 
que se cocina con una textura especial, 
que quiere ser dulce, pero no empalagar 
y que, sobre todo, lo que pretende es 

tener y dejar un buen sabor de boca”. 
El periodista se mostró agradecido por 
las felicitaciones recibidas. “Eso es algo 
que me alegra mucho, pero que tam-
bién me carga de una responsabilidad 
que me hace pensar si voy a estar a la 
altura o no de algo tan importante como 
es dar el pregón en la Feria de Mijas, 
que es mi pueblo”, concluyó.

Además, la Concejalía de Fiestas dará 
a conocer en el mismo acto el cartel 
anunciador de la feria, que será del 5 al 
9 de septiembre.Cristóbal Gallego, ‘Chobi’ / I. Merino.

C.M. El programa Vive Mijas de 
Noche sigue dinamizando el mu-
nicipio. Los martes y jueves en 
Mijas Pueblo, los miércoles en La 
Cala y los viernes en Las Lagu-
nas hay actuaciones de música y 
baile para ambientar las noches. 
Además, en Mijas Pueblo hay ins-
talados puestos de artesanía y se 
celebra la Ruta de la Tapa desde 
las 19:30 horas.

C.M. Un año más los caballistas 
tendrán una cita nocturna para 
recorrer los parajes de Mijas. El sá-
bado 25 de agosto realizarán la VI 
Ruta Ecuestre Luna Llena, que par-
tirá a las 20 horas desde el parque 

El Esparragal, según han anunciado 
esta semana el edil de Agricultura 
y Ganadería en el Ayuntamiento 
de Mijas, Juan Antonio Carrasco 
(PSOE) y el presidente de la Peña 
Caballista Mijeña, José Sedeño.

“Se trata de una ruta que se ha 
venido consolidando a lo largo de 
los años y que va dirigida, sobre 
todo, a los amantes del caballo. 
Esta iniciativa cuenta con un en-
canto especial, ya que se hace por 
la tarde-noche y consigue que se 
vaya disfrutando de vistas y paisa-
jes espectaculares”, dijo el conce-
jal. En concreto, la ruta pasará por 
el río Gomenaro, el arroyo Seco, El 
Cortijuelo y el arroyo Los Leiva. 

Otro atractivo para los caballis-
tas de esta ruta ecuestre es que en 
el camino de regreso se hará una 
quedada en el río Gomenaro. 

El presidente de la peña quiso 
además hacer un llamamiento a 
todos los participantes “para que 
se hagan cargo de su propio ca-

ballo” y lleven toda la documen-
tación y el seguro obligatorio, “ya 
que la Peña queda ausente de res-
ponsabilidad”.

La ruta saldrá un año más desde El Esparragal / Archivo.



La Casa Museo de 
Mijas acoge un nuevo 
concierto dentro del 
ciclo ‘A la sombra de 
la parra’ hoy día 24 la parra’ hoy día 24 la parra’ hoy día 24 la parra’ hoy día 24 

Micaela Fernández /Nuria Luque

Cita con
El Cirguero

En la foto, un momento del concierto. Abajo, el público rodeando el torreón / N.L.

OPINIONES

“Es la primera vez que tocamos en 
La Cala y la verdad es que este es 
un ambiente muy propicio para dis-
frutar de la música en vivo”

FRANCISCO PALOMO
Percusionista Jitterbug Jazz Group

OPINIONES

“Quisimos acabar este ciclo con jazz en 
vivo, ideal para este espacio. Las activi-
dades culturales atraen mucho turismo, 
por lo que seguiremos en esta línea”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

MÚSICA

M.F. Tras el concierto de Ismael 
Tamayo, encargado de estrenar 
el cartel del ciclo de conciertos ‘A 
la sombra de la parra’ el día 3, hoy 
viernes día 24 es el turno de El Cir-
guero. Se trata de una cita organiza-
da por el área de Cultura en el patio 
de la Casa Museo de Mijas, un lu-
gar ideal para disfrutar de una agra-
dable velada de verano en compa-
ñía de la mejor música. La cita es a 
las 21 horas y cerrará el programa el 
día 31 Enrique Heredia & Cia.

El ciclo ‘A la fresca... música en 
el mar’ llegó a su fi n el día 17 con 
la actuación del grupo Jitterbug 
Jazz Group. El público disfrutó de 
un completo programa de jazz en 
vivo, con la cálida voz de Bárba-
ra Pareja. A orillas del mar, junto 
al majestuoso torreón caleño, sin 
duda, un lugar ideal para este tipo 
de citas con la cultura. 

Cultura26

HUMOR

M.F. El divertido espectáculo El Derby, del Comandante Lara y Tony 
Rodríguez, llenó el Auditorio Municipal de Mijas Pueblo el sábado 18 
de público, risas y carcajadas... Esta simpática obra de humor ‘de alto 
riesgo’, con la participación de Jesús Tapia como delegado de campo; y 
Vicente Ruidos en el papel de árbitro, consiguió recrear un auténtico 
ambiente futbolero de lo más divertido. Se ‘enfrentaban’ en el derby 
el Cádiz y el Jerez y, como suele ocurrir en todos los enfrentamientos 
de este tipo con tanta rivalidad, el público ‘la lió’ durante el encuentro.

Humor futbolero.- En la foto, 
un momento de la interpreta-
ción de Jesús Tapia, en el papel 
de delegado de campo / A.C.

Un público entregado.- En esta 
obra la implicación del público 
es esencial y en este caso los 
asistentes lo dieron todo / A.C.

A carcajada limpia 
en... El Derby

Mijas acoge un nuevo 

ciclo ‘A la sombra de 

El CirgueroEl Cirguero

PINTURA

La obra de Emmy Hanna
La artista alemana inaugura exposición 
hoy viernes 24 en La Cala de Mijas
J.M.G. Sus obras se convierten 
en auténticos paisajes oníricos 
que invitan a una profunda 
refl exión, un recorrido por la 
conciencia más pueril de una 
artista que ilustra sus propios 
libros infantiles. Emmy Hanna 
Hagenow llega al Centro Cul-
tural de La Cala de Mijas, hoy 
viernes 24 de agosto, 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 alemana, afi ncada 
en Mijas, inició su carrera en 
el mundo de la radio, formán-
dose en Publicidad y Cultura. 
Escribe e ilustra Pinni, su pro-

pia edición infantil, además de 
fundar las marcas Euromarket 
Pinni-Art y Pinni.

La actuación de Jitterbug Jazz Group puso el ación de Jitterbug Jazz Group puso el 
broche de oro al programa de conciertos ‘A broche de oro al programa de conciertos ‘A 
la fresca... música en el mar’ de este veranoúsica en el mar’ de este verano

“Venimos para ofrecer al público 
un completo programa de jazz, con 
baladas, swing... de todo un poco, 
y esperamos que la gente disfrute”

BÁRBARA PAREJA
Vocalista Jitterbug Jazz Group

‘A la fresca... música en el mar’

Jazz, a orillas del mar



FOOTGOLF

C.G. 75 jugadores participaron el 
domingo en el I Torneo de Footgolf 
Villa de Mijas, disputado en el cam-
po del Cerrado del Águila.  Fue una 
competición que sirvió para prepa-
rar el Campeonato de Andalucía 
que se jugará el 16 de septiembre 
en el mismo recorrido.  La primera 
competición a nivel local ha sido 
todo un éxito. El área de Deportes, 
en colaboración con el Club Costa 
del Footgolf y Cerrado del Águila, 
han puesto en marcha una com-
petición en la que han participado 
jugadores locales junto a otros que 
llegaron desde otras provincias y 
países como Francia.  

La clasifi cación fue liderada 
por Alonso Francisco Guzmán 
en absoluto, Didier Anelka, en 
séniors; Nerea Mena, en damas; 
Dani Symonenko en júnior y Lu-
cía Caparroz, júnior féminas. Para 
Nuria Rodríguez (C’s), concejala 
de Deportes, “el torneo y su parti-
cipación nos hacen confi rmar que 
este deporte puede tener mucho 
recorrido en Mijas por los campos 
de golf y por el nivel de los jugado-
res de footgolf”.

El Circuito Provincial de Aje-
drez volvió el pasado sábado 18 
al Torreón de la Cala de Mijas. 70 
jugadores disputaron el torneo 
organizado por la Diputación, la 
Federación y el área de Deportes 

en las diferentes categorías. El 
sábado por la tarde, la plaza del 
Torreón se convirtió en un gran 
tablero de ajedrez en el que se 
dieron cita los afi cionados a esta 

Cristóbal Gallego

Segundo movimiento
del ajedrez en Mijas
El Circuito de la Diputación atrae a 
más de 70 jugadores al Torreón

“Es un orgullo ver la plaza del To-
rreón con este aspecto. Estamos 
haciendo un gran esfuerzo por pro-
mocionar esta modalidad en Mijas”

NURIA RODRÍGUEZ 
Concejala de Deportes (C’s)

‘Ajedrez en La Calle’  
impulsa la participación

La campaña
modalidad no solo del municipio, 
sino también de otras poblacio-
nes que siguen un circuito que 
cumple 24 ediciones. Desde las 
19 horas, y prácticamente hasta 
las 11:30 horas, se sucedieron las 
siete rondas en las que estaba or-
ganizada la jornada. Las edades 

de los jugadores no cuentan, sino 
su nivel, y hubo mucho en Mijas. 
Entre los participantes tuvimos a 
un subcampeón de Andalucía sub 
10, Roberto Gómez, que nos mos-
tró los movimientos de las piezas. 
Llegaron jugadores de diversos 
puntos de la provincia e incluso 

En la entrega de premios, la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, junto 
a técnicos del área, premiados y el delegado de la Federación Andaluza de 
Ajedrez en Málaga, Miguel Jiménez / Laura Benavides.

El imponente tablero con el Torreón al fondo donde se desarrolló el torneo que 
por segundo año consecutivo se juega en la tarde noche caleña / L. Benavides.

En el ajedrez no importa la edad, el nivel de juego pone a cada uno en su sitio, 
y con este sistema de competición todos juegan siete rondas / L. Benavides.

1.- Entrega de premios a la categoría 
femenina. 2.- Entrega de premios 
de la absoluta. 3.- El footgolf 
combina los golpeos del fútbol con 
las normas del golf; en la imagen 
el saque, lo que sería el drive para 
llevar el balón a la calle / L.B.

Más de 70 participantes en 
el primer Torneo de Footgolf

“Estamos abriendo campos de foot-
golf en varios países, este deporte 
sigue creciendo”

DIDIER ANELKA
Jugador internacional francés

“Estamos contentos con el número 
de participantes, es un ensayo per-
fecto para el Cto de Andalucía”

FERNANDO LAGO
Pte. Costa del Footgolf

“En Sevilla estamos avanzando y 
comenzamos a salir a pruebas na-
cionales e internacionales”

ARCADIO BARRERA
Jugador de Footgolf

de Motril, en Granada. El Ayun-
tamiento sigue promocionando 
todo tipo de deportes y este repite 
consolidándose dentro de la ofer-
ta local. “Este campeonato llega 
precedido de tres jornadas, una en 
cada núcleo, de la campaña ‘Aje-
drez en la Calle’, que ha llevado 
el tablero a los parques y plazas 
de Mijas para el fomento del que 
creemos que es un deporte muy 
interesante para los que lo practi-
can”, comentó Nuria Rodríguez 

(C’s), concejala de Deportes. En la 
entrega de premios, primera posi-
ción con pleno de victorias para 
Sergio Morales, seguido de Gus-
tavo Cortés y Pedro Rodríguez.  
En cadetes, Daniel Gutiérrez; 
infantil, Nuria Gutiérrez; Rubén 
Serrano en alevín, Pedro Muñoz 
en benjamín y Daniel Corral en 
prebenjamín. Los más destacados 
como deportistas locales fueron 
Marina Valencia, Beatriz Pérez, 
Ana Pérez, y Alberto Gómez.

1

2

3

Deportes 27

“El movimiento de las fi chas es muy 
fácil, es un juego que me gusta por-
que puedes anticipar las jugadas y 
te diviertes mucho”

ROBERTO GÓMEZ
Subcampeón de Andalucía sub 10

“La siguiente cita será en Ojén. Al igual 
que en Mijas, es un torneo nocturno 
al aire libre, lo que hace que muchos 
transeúntes se animen a participar”

MIGUEL JIMÉNEZ
Delegado de la Federación Andaluza



Del 24 al 30 de agosto de 201828 Deportes
Mijas Semanal

ATLETISMO FÚTBOL

El pasado martes 21 se presentó el 
Manu Sarabia Trophy, una com-
petición de golf entre los amigos 
del exjugador internacional de 
fútbol y una selección de jugado-
res de Mijas. Los benefi cios irán 
a parar a la Asociación de Disca-
pacitados Mijeños, ADIMI. Los 
días 6 y 7 de septiembre están 
reservados para la amistad y la 

Cristóbal Gallego

“En esta edición queríamos seguir in-
novando y apostamos por unir a perio-
distas y exjugadores contra una selec-
ción de jugadores locales”

SALVADOR GALLARDO
Organizador del evento

“Es un honor estar al frente de un grupo 
de jugadores que seguro que va a dar 
guerra en los dos campazos con los que 
contamos en esta edición”

JULIO GARRIDO
Capitán de la Selección de Mijas

“Este tipo de eventos tienen un efecto 
llamada por los jugadores de fuera que 
se implican así como la participación de 
los jugadores locales”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C´s)

El IX Manu Sarabia 
Futbolistas internacionales y periodistas nacionales se 
medirán a un combinado local, el 6 y 7 de septiembre

solidaridad. Un año más, Salva-
dor Gallardo, empresario mijeño, 
convoca a su amigo Manu Sara-
bia y a un selecto grupo de exju-
gadores de fútbol, balonmano y 
periodistas de medios nacionales 
para enfrentarse, en un desafío 
golfístico, a una selección de ju-
gadores locales. En la selección 
mijeña, en el cuidado campo de 
Los Lagos, el día 6, jugarán Julio 
Garrido, Lorenzo Pérez, Miguel 

Pérez y Antonio Gámez, entre 
otros. En el campo Santana Golf 
estarán Jesús Garrido, Alfredo 
Herrera, Manolo Díaz y Miguel 
Arroyo.  Y en el equipo de Manu 
Sarabia, se prevé la participación 
de Pirri, Sonia Bruno, Alexanco, 
Carlos Martínez, Nacho Aran-
da, José Ángel de la Casa, Pepe 
Salguero, Paco Jémez, Lorenzo 
Rico y alguna sorpresa más. “Este 
es un eslabón más en la política 

C.G. Este año, la carrera se cele-
bra en homenaje a Juan Antonio 
Gómez, desaparecido en 2010, y 
gran amante de los deportes. El 
domingo 26, el programa previs-
to dará comienzo a las 10 horas 

con las carreras de categorías 
inferiores, cuyo metraje y reco-
rrido pueden consultar en esta 
dirección: www.carreraferiade-
mijas.blogspot.com. La entre-
ga de dorsales se está llevando 

C.G. Los últimos coletazos de 
las pretemporada de los equi-
pos mijeños se dan en estos 
diez días previos al inicio li-
guero de la Primera Andaluza. 
El CD Mijas juega este domin-
go, a las 20 horas, en el Antonio 
Márquez ante el Torremolinos 
B.  Merino sigue probando a 
jóvenes antes de cerrar la plan-
tilla. El CD Cala Mijas sigue su 
integración de una plantilla re-
novada. Mañana sábado juega 
en casa ante el Alhaurino B a 
las 20 horas. El Club Polidepor-

tivo Mijas-Las Lagunas, tras su 
ascenso, ha incorporado a Bran-
don, Laure, Gonzalo, Manu 
Benítez, Dimitri, Thomas, y 
los juveniles Palma, Juan Carlos 
y José.  Mañana juegan en casa 
ante el Churriana a las 20:30 ho-
ras. Y el Candor, que comienza el 
9 de septiembre en Segunda An-
daluza, juega un triangular este 
domingo a las 19 horas, en el Elo-
la, ante los Atléticos Fuengirola y 
Marbella.  Y el miércoles 29, en 
La Ciudad Deportiva, ante el CP 
Mijas-Las Lagunas, a las 21:30 h.

Se dispara la participación en 
la Carrera Feria de Mijas 2018

Últimos ensayos 
de cara a la liga

Momento distendido en la presentación del evento / I. Pérez.

se vuelca con ADIMI 

de promoción del municipio que 
estamos llevando a cabo.  Un 
evento que cierra el círculo con 
jugadores internacionales que 
llaman la atención, junto a juga-
dores locales, para que la partici-
pación tenga sentido. El turismo 

deportivo es uno de los pilares 
fundamentales que marca el Plan 
Estratégico, que son la naturaleza, 
la gastronomía y el citado turismo 
deportivo”, comentó el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s) en 
la presentación del torneo. Manu 
Sarabia subrayó “sentirse como 
en casa en Mijas”, agradeció el 
esfuerzo del Ayuntamiento y las 
empresas patrocinadoras y re-

marcó “el fi n solidario”.  Julio Ga-
rrido, capitán del equipo mijeño, 
prometió “dar guerra” y destacó 
“las bondades de los dos campos, 
Los Lagos y Santana Golf, dos 
campazos”.

Pirri, Alexanco y  
 Jémez estarán en Los 

Lagos y Santana

Francis Aguilera y Nuria Rodríguez en la presentación del evento / I.P.

a cabo hasta el sábado 25 en el 
Centro Comercial Costa Mijas 
en horario comercial. Una vez 
más, está prevista la presencia 
de atletas internacionales que 
son parte ya de la carrera como 
Estela Navascués, Almudena 
Rodríguez, vencedora en 2017 
de varias pruebas nacionales; 
Carmen Valle, medallista inter-
nacional máster, y Javier Díaz 
Carretero, campeón de Espa-
ña de maratón y medallista por 
equipos en el Europeo de Barce-
lona 2010 en maratón y vencedor 
de la Carrera Feria de Mijas 2017. 
El domingo, no se podrá aparcar 
en la plaza desde las 7 hasta las 
12:30 horas. Y el centro del pue-
blo sufrirá algunos cortes de 10 a 
12 horas. Vive la fi esta deportiva.

Jugadores, alcalde y organización en el Restaurante Torreón / I. Pérez.



Los profesionales de Mijas Comu-
nicación están preparando un am-
plio dispositivo para informar con 
un programa en directo de todos 
los detalles de la salida, el próximo 
lunes 27, de la tercera etapa de La 
Vuelta desde la avenida Mare Nos-
trum de La Cala. 

Los compañeros Cristóbal Ga-
llego, desde plató, y Jacobo Perea 
y Beatriz Martín, a pie de calle, 
serán los encargados de transmi-
tir todos los detalles del evento 
deportivo desde las 11:30 hasta las 
13:30 horas. Reportajes sobre los 
principales corredores, análisis 

Carmen Martín

La televisión local prepara un amplio 
dispositivo para informar este lunes 27 
sobre la salida desde La Cala de Mijas de 
la tercera etapa de este evento deportivo

29MijasComunicación

Radio Mijas  107.7 FM   

C.Martín. Este fi n de se-
mana podrás disfrutar de los 
éxitos más destacados de la 
música nacional e interna-
cional en ‘La cuenta atrás’. 
Tony Roque conduce este 
programa en Radio Mijas con 
el que podrás estar al día de 
lo que suena en las ondas y 
en el que además se repasará 
la lista de ‘Los Súper 20’, otro 
espacio musical que se emite 
de lunes a viernes a partir de 
las 10 horas. 

De esta manera en el 107.7 de 
la FM podrás escuchar la me-
jor música los sábados por la 
tarde. Durante tres horas, de 17 
a 20 horas, sonarán los temas 
más actuales del panorama 
musical en ‘La cuenta atrás’.

la música que más suena 
este verano... puedes 

escucharla en radio mijas 

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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INFORMATIVO RADIO MIJAS 12 HORAS

Mijas Semanal,
contigo en verano

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

La última 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

Mĳ as 3.40 TV, conMĳ as 3.40 TV, conMĳ as 3.40 TV, conMĳ as 3.40 TV, con

en directo

La cuenta 
atrás

Mijas 3.40 TV te acerca La Vuelta con un programa en directo el lunes 
27 de 11:30 a 13:30 horas, que también se podrá seguir en la web y la 
‘app’ de Mijas Comunicación. Además el programa se podrá escuchar 
en Radio Mijas, en el 107.7 de la FM. También se informará sobre La 
Vuelta en las redes sociales de Facebook y Twitter y la próxima semana 
Mijas Semanal publicará un amplio reportaje con todos los detalles del 
evento deportivo y las fotografías que realizará Micaela Fernández.

Mijas Comunicación 
ya puso en marcha un 
amplio despliegue con 
La Vuelta a Andalucía 
/ J.M. Guzmán.

del recorrido y de los equipos más 
importantes y las entrevistas con 
los principales protagonistas del 
día serán el grueso de este espacio 
deportivo que emitirá en directo 
Mijas 3.40 TV y que podrá seguir-
se también por la web y la ‘app’ de 
Mijas Comunicación y por Radio 
Mijas gracias a los profesionales 
de imagen y sonido de la empre-
sa municipal, que desplegará tres 
equipos de cámaras para informar 
sobre este evento hasta la salida 
neutralizada de la etapa, que será 
a las 12:50 horas. De su desarrollo 
y fi nalización la televisión local 
informará en su espacio Noticias 
3.40, a partir de las 21:30 horas.

escucharla en radio mijas

atrás

la música que 

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

Los sábados por la tarde Tony Roque te ofrece 
tres horas con los éxitos musicales actuales



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Calle San Rafael (Fuengirola)
Calle San Bartolomé (Mijas Costa)
Calle Antonio Machado (Mijas Costa)
Calle Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

24/08/18
25/08/18
26/08/18
27/08/18
28/08/18
29/08/18
30/08/18

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

30 Servicios

Del 27/08 al 2/09 de 2018
Avda. de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 24 al 26/08 de 2018
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Sábado 25 
22-32ºC

Miércoles 29 
18-26ºC

Domingo 26
22-30ºC

Lunes 27 
22-28ºC

Martes 28
21-29ºC

Viernes 24
22-31ºC

NO HE INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 13 al 19 de agosto de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 150 DENUNCIAS TRÁFICO: 10

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 278 DILIGENCIAS: 21

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 391 DCSV 4

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 2 PPP: -

INFORMES INTERNOS: 16 ANIMAL DOMUS: -

DENUNCIAS MUNICIPALES: 95 DETENIDOS: 
(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)

4

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-
cia y 1 poe arma blanca )

26 Urbanismo:
(2 por obras)

5

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-
sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas)

23 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)

24

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(4 por seguro obligatorio, 1 por estacionar en vado, 9 por estacionar 
en Carga y Descarga, 10 por señal de restricción o prohibición, 1 
por RSU, 3 por estacionar en paso de peatones, 8 por estacionar en 
zona de mercadillo) 

36

OBJETO

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0182 C.O. Obras de remodelación integral 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 
0273 C.Sv. Servicio municipal de captura, traslado, guarda y gestión de animales de 
compañía y otros
0021 C.P. Seguro médico colectivo de asistencia sanitaria para el personal a servicio 
del Ayuntamiento
0266 C.SV. Conservación de espacios verdes del municipio

FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

95 DETENIDOS: 

PPP:

16 ANIMAL DOMUS:

95

ANIMAL DOMUS:

DETENIDOS: 

PPP:

16

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-

PPP:

16

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(4 por seguro obligatorio, 1 por estacionar en vado, 9 por estacionar 
en Carga y Descarga, 10 por señal de restricción o prohibición, 1 
por RSU, 3 por estacionar en paso de peatones, 8 por estacionar en 

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-
sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas

(4 por seguro obligatorio, 1 por estacionar en vado, 9 por estacionar 
en Carga y Descarga, 10 por señal de restricción o prohibición, 1 

16

sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas

VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:
(4 por seguro obligatorio, 1 por estacionar en vado, 9 por estacionar 
VEHÍCULOS RETIRADOS:
(4 por seguro obligatorio, 1 por estacionar en vado, 9 por estacionar 

16

DETENIDOS: 
(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)

26

ANIMAL DOMUS:

DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: 
(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)

(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-

(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)
DETENIDOS: 
(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)
DETENIDOS: 
(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)
DETENIDOS: 
(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)
DETENIDOS: 
(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)
DETENIDOS: DETENIDOS: 
(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)
DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: 

PPP:

ANIMAL DOMUS:

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

ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:

PPP:

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

4

5

-

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-
sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-

ANIMAL DOMUS:

sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas

(4 por seguro obligatorio, 1 por estacionar en vado, 9 por estacionar (4 por seguro obligatorio, 1 por estacionar en vado, 9 por estacionar 
en Carga y Descarga, 10 por señal de restricción o prohibición, 1 
(4 por seguro obligatorio, 1 por estacionar en vado, 9 por estacionar 
en Carga y Descarga, 10 por señal de restricción o prohibición, 1 

VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-
sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

Urbanismo:

(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)

26262626

ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:

DETENIDOS: 

ANIMAL DOMUS:

(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)

Urbanismo:
(2 por obras)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-
sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas)sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas)sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas

(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-

(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)

(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-

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

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

(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)

ACTAS DE INTERVENCIÓN:

5

(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)

5

(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)
44

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)

sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas

VEHÍCULOS RETIRADOS:

(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-
sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadassica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas

VEHÍCULOS RETIRADOS:

(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-

sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-
sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas

(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-

sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas)sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas)sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas

(4 por seguro obligatorio, 1 por estacionar en vado, 9 por estacionar 

sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas

(4 por seguro obligatorio, 1 por estacionar en vado, 9 por estacionar (4 por seguro obligatorio, 1 por estacionar en vado, 9 por estacionar 
en Carga y Descarga, 10 por señal de restricción o prohibición, 1 

36

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)

VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:

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

sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas

VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:

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

VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:

(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)

ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:

23 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)

36

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-
sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas

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

Urbanismo:

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

Urbanismo:

(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)

(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-

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

(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-

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

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-

(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)

2424

(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)

(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:

sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-
sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas
(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-

36

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:

36

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:

(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)

(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)

232323232323 ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-
sica, 1 por publicidad, 1 por orinar VP, 1 por ocupar VP y 1 por pintadas
(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-

(2 por desobediencia, 1 por  salud pública y 1 por quebrantamiento condena)

242424242424242424ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:

(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-

363636363636

(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

(22 por estupefacientes , 1 por alterar el orden, 2 por desobedien-

(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-(1 por VTC, 1 por escrementos, 12 por basura, 1 uso indebido, 1 por mú-

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

2424

3636363636

(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)(22 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido y 1 por arma blanca)

27/08/2018
27/08/2018

05/09/2018

13/09/2018

21/09/2018



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

Exposición de fotografía de José 
Moreno

Casa Museo. Inauguración el 7 
de septiembre a las 20 horas

Hasta el 1 de octubre

Salida 
extraordinaria de Ntra. 
Sra. de los Dolores

15 de septiembre, 
17:30 horas. Desde 
la iglesia de Santa 
Teresa de La Cala 

Se ruega a las portadoras que 
deseen acompañar a la Virgen que 
contacten con la cofradía en los 
teléfonos 627 003 040 o 610 553 684

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

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

Centro 
Cultural de La Cala. Inauguración 
a las 20 horas

Hasta el 17 de septiembre

VI Ruta Ecuestre Luna Llena
Salida desde el parque El 

Esparragal a las 20 horas
Organiza la Peña Caballista 

Mijeña en colaboración con el 
Ayuntamiento de Mijas

Pregón y cartel anunciador de 
la Feria de Mijas Pueblo 2018

Auditorio municipal ‘Miguel 
González Berral’, 21 horas

Cristóbal Gallego ‘Chobi’ 
pronunciará el pregón de este año

mega beach

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 24

jueves 30

martes 28

sábado 25

domingo 26

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

Vive Mijas 
DE NOCHE

mega beachmega beach

Mijas Pueblo, plaza Virgen de 
la Peña, 22 h

28/08 Jitterburg Jazz Group
30/08 Reme Fdez. y Víctor Rojas
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
29/08 Daniel Song

Jitterburg Jazz Group

‘A la sombra de la parra’
Patio de la Casa Museo de 

Mijas Pueblo, 21 horas
El Cirguero

Verbena 
AV El Juncal

Barriada 
El Juncal, 
desde las 12 
horas

- Castillo hinchable desde las 
12 horas
- Paella a las 14 horas
- Cañón de espuma a las 18 horas
- Actuaciones musicales a partir 
de las 21 horas 

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

la cala live
‘La Cala Live’. Música y baile 

en vivo 
Los jueves, a las 21 horas, en 

la plaza de la tenencia de La Cala
30 de agosto: Arte Azabache 
6 de septiembre: Funktantrincos
Organiza: Dpto. de Extranjeros 

del Ayuntamiento de Mijas en 
colaboración con Big M Productions

Exposición: 
‘Marisol. El 
resplandor de un 
mito’

Casa Museo
Hasta el 3 de septiembre

Colecta de sangre
Lunes 27 y martes 28 de 

agosto, de 10 a 14 y de 17:30 a 
21:30 horas

Unidad móvil junto Entrada 
Hipercor

Miércoles 29 y jueves 30 de 
agosto, de 17:30 a 21:30 h

Unidad móvil junto al 
Ayuntamiento de Mijas

Solicitud de ayudas para la 
escuela infantil de Mijas Pueblo

Hasta el 11 de septiembre
En el área de Educación, el 

registro municipal y la propia 
escuela infantil

Abierto el plazo 
de inscripción 
para los talleres 
de la Universidad 
Popular

Solo para 
empadronados

Más información en www.
mijas.es

Cine de 
verano. ‘Gru, mi 
villano favorito’

Parque María 
Zambrano, 22 h

Entrada libre

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

la Peña, 10 horas
Inscripciones en dorsalchip.es

Clausura ‘Vive Mijas de Noche’
Sorteo de regalos para los 

participantes en la Ruta de la 
Tapa a partir de las 12 de la 
noche. Plaza Virgen de la Peña

Entrada libre

Diseño y maquetación
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Síguenos en redes sociales

lunes 27

Salida de la 3ª etapa de La 
Vuelta Ciclista a España

Avda. Mare Nostrum (La 
Cala), 12:50 horas

Sigue la salida en directo a partir 
de las 11:30 h en Mijas 3.40 TV

de la Constituciónde la Constitución
A las 12 horasA las 12 horas

Exposición fotográfi ca 
alumnos de la UP

Casa de la Cultura Las Lagunas
Hasta mediados de septiembre

Viaje al País Vasco, Cantabria 
y Zaragoza de la Asociac

Clausura ‘Vive Mijas de Noche’
Sorteo de regalos para los 

no te pierdas
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

Ofrenda de nardos
Martes 28, de 9:30 a 21 

horas. Ermita del Compás

Novena en honor a la Virgen
Del 30 de agosto al 7 

de septiembre, a las 21 h. 
Parroquia de la Inmaculada

Festividad Virgen de la Peña
8 de septiembre. 11:30 

horas, Santa Misa en la 
parroquia de la Inmaculada. 
19 h. Saludo de las bandas.
21:30 h. 
Solenme 
procesión 
desde el templo 
parroquial a su 
santuario

Traslado de Ntra. Sra. 
Virgen de la Peña

Miércoles 29. 12 h. Repique 
de campanas. 21:30 h. 
Traslado de la imagen desde 
El Compás hasta la parroquia 
de la Inmaculada

actos virgen 
de la peña

Abierto el plazo 

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

26 de agosto, junto al kiosco 
Cristóbal

2 de septiembre, junto al 
chiringuito Los Morenos

Heredia y Cía
Inscripción para mujeres de 

mantilla y portadores para la 
procesión del 8 de septiembre

Casa Hdad. Virgen de la Peña. 
Calle Málaga, 26

Hasta el domingo 26 de 11 a 
14 horas
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In Kürze

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

‘La Cala LIVE!’
Platz vor 

Rathauszweigstelle in La 
Cala am Bulevar immer 
donnerstags um 21 Uhr

Flamenco mit Arte Azabache

DONNERSTAG, 30.8.

‘Im Schatten der Rebe’ mit 
“El Cirguero”

Patio im Volksmuseum in 
Mijas um 21 Uhr

Freier Eintritt

FREITAG, 24.8.

Jorge Coronado

C.M./K.T. Die Stadtverwal-
tung von Mijas hat der sozialen 
Nothilfe neue Impulse gegeben. 
Am vergangenen 14. August wur-
de im Amtsblatt (BOP) die neue 
Verordnung zur Regelung der So-
zialleistungen veröffentlicht, die 
in der letzten Plenarsitzung am 
28. Mai ohne Einspruchseinrei-
chung verabschiedet wurde, so 
dass die Verordnung nun endgül-
tig in Kraft treten kann.

Die Stadträtin für Soziales, 
Mari Carmen Carmona (Ciuda-
danos) gab an, dass der für diese 
Hilfeleistungen bereitgestellte 
Betrag um 180.000 Euros erhöht 
wurde, nämlich von 120.000 Eu-

ros im Jahre 2017 auf nun insges-
amt 300.000 Euros im Jahre 2018. 
Wenn also der Höchstbetrag, der 
einem Bürger in sozialen Not-
lagen gewährt werden konnte, 
600 Euros pro Quartal betrug, 
wird dieser künftig erhöht auf 
675 Euros für Einpersonenhaus-
halte und auf bis zu 941 Euros 
für eine vierköpfi ge Familie. “All 
das gilt abzüglich der Kosten 
für Miete oder Hypothek. Eine 
vierköpfi ge Familie mit einem 
Monatseinkommen von 1.500 
Euros und einer Hypothek oder 
Miete von 500 Euros könnte von 
diesem Hilfsprogramm profi tie-
ren”, sagte sie abschliessend.

In Kürze In Kürze

In den Monaten Juni und Juli 
wurde eine Hotelauslastung 
von 89% erreicht
Mijas verzeichnet 
sieben Punkte mehr als 
der Durch-schnittswert 
der Provinz

2018 ist ein Rekordsommer. 
Man muss nur die Atmos-
phäre in den Stadtteilen von 

La Cala oder Mijas Pueblo miterle-
ben, um festzustellen, dass unsere 
Gemeinde seit Juni einen großen 
Besucherzustrom verzeichnet. 
Nach Angaben des Fremdenverke-
hrsamt lag die Hotelauslastung in 
den Monaten Juni und Juli bei 89% 
und damit sieben Punkte über dem 
Durchschnittswert der Provinz, 
der nach Angaben des Hotelver-
bands Costa del Sol (AEHCOS) 
bei 82% lag. 

Positive Prognosen
Dieser Trend soll bis zum Ende 
der Hochsaison andauern. Die 
Tourismusabteilung geht auch im 
August von positiven Zahlen aus 
und rechnet mit einer Hotelaus-
lastungsquote von über 85 Prozent. 
“Seitens des Fremdenverkehrsa-
mts arbeiten wir daran, unseren 
Besuchern all das zu bieten, was 

“Wir sind sehr stolz auf die Arbeit 
unserer Geschäftsleute und Hoteliers 
in Mijas, die erstklassige Dienstleis-
tungen für eine sehr unterschiedliche 
Zielgruppe anbieten”

JOSELE GONZÁLEZ
Stadtrat für Fremdenverkehr (PSOE)

MEINUNGEN

“Inländische Besucher sind am 
zahlreichsten, obwohl die überwie-
gende Zahl an Touristen im Laufe 
des Jahres Briten sind, gefolgt von 
Holländern und Asiaten”

FÉLIX REYES
Hoteldirektor TRH Mijas

Im August wird voraussichtl ich eine 
Hotelauslastung von über 85% erreicht / J.C.

sie in ihrer Urlaubszeit suchen. 
Wir wollen eine Referenz sein für 
einen sicheren, familiären und qua-
litativ hochwertigen Tourismus. 
Jeder Feriengast soll in Mijas das 

entsprechende Angebot finden, 
um seinen Aufenthalt rundum 
geniessen zu können,” bekräftigte 
Tourismusstadtrat Josele Gonzá-
lez (PSOE).

Calle Málaga, 
mit viel Charme

LIVE

JEDEN MONTAG UND MITTWOCH:
DREI stationen (je 40 minuten)
19.30 Uhr Bäckerei Maria Quero
20.30 Uhr Chema’s Weinstube
21.30 Uhr Bar El Cañuelo 

JEDEN MONTAG UND MITTWOCH:JEDEN MONTAG UND MITTWOCH:

II

JEDEN MONTAG UND MITTWOCH:JEDEN MONTAG UND MITTWOCH:JEDEN MONTAG UND MITTWOCH:JEDEN MONTAG UND MITTWOCH:
MUSIK

M.F. Am frühen Abend belebt 
sich der Ortskern und immer 
mehr Menschen geniessen 
einen ruhigen Spaziergang bei 
musikalischer Begleitung. Das 
ist die angenehme Sommerstim-
mung, die man auf der zentral 
gelegenen Strasse “Calle Mála-
ga” vorfi ndet. Zum zweiten Mal 
hat der Geschäftsverband von 
Mijas eine Aktion zur kommer-
ziellen Förderung dieser Zone 
organisiert. “Es geht um die 
Ankurbelung unserer Geschäf-
te”, erklärte Trina Esteban von 

Chema´s Weinstube. “Und mehr 
Belebung”, fügte Teresa Moreno 
aus “La Pero” hinzu. 

Und die Idee der Live-Stras-
senmusik funktioniert in der 
Tat sehr gut. Viele Touristen 
erleben die Konzerte bei ihrem 
Spaziergang rein zufällig und 
bleiben stehen. Andere Besu-
cher kommen gezielt, weil sie 
die Atmosphäre der Calle Mala-
ga geniessen wollen. Und die 
Musiker sind ebenfalls glücklich 
über diese einzigartige Initia-
tive. So auch Antonio Iandolo 

und Andy Nández der Gruppe 
“Los Negroide Yeah”, die am 13. 
August spielte.  Zweifellos ist es 
eine nettere Art des Shoppings 
oder einfach nur eines ange-

nehmen Spaziergangs durch 
eine der schönsten Straßen von 
Mijas. Strassenkonzerte gibt es 
im August immer montags und 
mittwochs.

Die musikalischen Stationen fi nden immer Montag- und Mittwochabend 
statt / I.P.

man eine Woche länger die 
Unterhaltung im Ortskern 

von Mijas Pueblo geniessen

Noch kann 

hilfen
in sozialen Notlagen

VON 120.000 EUROS IM JAHRE 2017 
AUF 300.000 IN DIESEM JAHRAUF AUF 300.000300.000 IN DIESEM JAHR IN DIESEM JAHR IN DIESEM JAHR

Neue Sozialhilfeverordnung 
tritt in Kraft

Stadträtin Mari Carmen Carmona spricht 
mit Miguel Ángel López vom Sozialamt/ 
Irene Pérez.

J.M.G. Die Stadtverwaltung hat 
die öffentliche Ausschreibung für 
die neue Parkanlage in El Coto in 
Las Lagunas bekannt gegeben, 
die sich auf einem 6.000 m2 
großen Grundstück neben dem 
Olisol-Gebäude befi nden wird. 
Das Projekt hat ein Budget von 
720.000 Euros mit einer Bauzeit 
von vier Monaten. Der Gemein-

derat geht davon aus, dass die 
Bürger diese neue Grünanlage 
schon im kommenden Jahr nut-
zen können. Eine Parkanlage war 
von den Anliegern seit langem 
gefordert worden. Sie wird über 
einen Kinderspielplatz, Gärten 
und Sportgeräte verfügen. Mit 
dem Bau könnte noch in diesem 
Jahr begonnen werden.

Der erste Park in El Coto wird auf einem 
Grundstück von 6.000m2 angelegt

Vive Mijas

Mijas Pueblo, Platz Virgen de 
la Peña um 22 Uhr

28.8. Jitterburg Jazz Group
30.8. Reme Fdez. y Víctor Rojas
Tapas-Route, dienstags und 

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

um 22 Uhr
24.8. Delirium
31.8. Radio Jade
La Cala, La Butibamba Park 

um 22 Uhr
29.8. Daniel Song
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Always with you
Download our app and enjoy our programmes 

any place any time

This year Social 
Welfare earmarked 
102,000 euros for 
the family assistance 
programme facing  
43,000 in 2017

Funding is 
increased for two 
social assistance 
programmes

SPANISH NEWS/16

NEWS/04

The Town Hall 
transmits the 
priority of having a 
cleaner Mijas to the 
parties involved
Information on 
collection and actions 
is analysed in a 
coordination meeting 
among departments

LED technology and 
higher  streetlamps 
allow for more
savings and increase 
the light beam

Investment of 
12,000 euros for 
the improvement 
of the lighting on 
Avenida de Méjico

NEWS/05

The excitement of the Cycling Tour 
of Spain returns to Mijas this week
The municipality is once again in the global limelight thanks to one 
of the most internationally followed sports events  NEWS/02-03

SPORT

   

 All is ready for the 
2018 Mĳ as Fair Race

LA INMACULADA PREPARes
to receive the Patron

Training to avoid persons drowning in the sea.-  On Thursday the 26th, on the Torreón beach, Blue 
Flag and the Mapfre Foundation offered a workshop on drowning prevention, one of the ten leading causes of death due to unintentional 
injury in children and youths . Participants learned, among other matters, to prevent drowning, to recognize an emergency and to provide 
medical attention if required. The councillor for Beaches, Josele González (PSOE), recalled the importance of “adequately monitoring 
children under 14, the age in which 4% of all fatalities take place” / Photo: Irene Pérez.  NEWS/05
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colours the weekend in Mĳ as
The andalusí market

E
Until next Sunday August 26th 
the gardens of La Muralla host 
this thematic event with 
craftsmanship as the 
main protagonist

Next Wednesday, August 
29th, the image of Ntra. Sra. 
La Virgen de la Peña, will be 
taken out in procession in 
the transfer prior to the Fair

The race, which will 
depart from Virgen de la 
Peña square, will be 
held in tribute to 
Juan Antonio Gómez

S
Next Wednesday, August 
29th, the image of Ntra. Sra. 
La Virgen de la Peña, will be 
taken out in procession in 
the transfer prior to the Fair

29th, the image of Ntra. Sra. 
La Virgen de la Peña, will be La Virgen de la Peña, will be 

the transfer prior to the Fairthe transfer prior to the Fair

All is ready for the 
2018 Mĳ as Fair Race2018 Mĳ as Fair Race

The race, which will 
depart from Virgen de la 
Peña square, will be 

Juan Antonio Gómez

All is ready for the 
2018 Mĳ as Fair Race2018 Mĳ as Fair Race

depart from Virgen de la 

Juan Antonio Gómez

BEACHES
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Cycling Tour of Spain

It is a historic year for Mijas and 
cycling. In the same season 
we have seen the departures 

of the Tour of Andalusia ‘Ruta del 
Sol’ (Tour of the Sun), which enjo-
yed the spectacular participation 
of Fromme who was starting his 
season and ‘La Vuelta 2018’ with 
the departure of the third stage 
between Mijas and Alhaurín de la 
Torre. This is a half mountain sta-
ge with the el Madroño mountain 
pass, classifi ed as 1st category, 40 
kilometres from the starting point 
and the foreseeable arrival in a 
‘sprint’  to Alhaurín de la Torre.

Before, the test will start on Sa-
turday the 25th in Málaga with an 
individual, novel individual chrono 
between the Pompidou museum, 
in Muelle Uno, going up Larios 
street. The second of the stages 
will enjoy an incredible landscape 
with the background of the ‘Cami-
nito del Rey’. The mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s) 
has reiterated that “to have two 
such important sporting events is 
nothing more than the refl ection 

27th of August

of the policy of this government 
team to promote our destination 
and to deseasonalize the arrival of 
tourists, attending to the objecti-
ves that we have marked ourselves 
with the Strategic Plan. One of its 
pillars to search for new markets is 
sports tourism”.

Above all, safety
The fairground in La Cala is the 
base of the entire assembly. Thus, 
you cannot park there from Sunday 
26th from 5 pm. Monday it will re-
main closed until noon. Mare Nos-
trum Avenue will be cut off from 7 
am in both directions and parking 
will not be allowed in the parking 
areas of the aforementioned road 
adjacent to the urbanisation La 
Noria Golf and sector C-23. Traffi c 
will be restored at around 1:30 pm. 
Likewise, it will be prohibited to 
park in Torreón street next to the 

Mijas Playa homes. The neutrali-
zed route will take place from Mare 
Nostrum Avenue at 12:50 noon. 
From there, the cyclists will access 
the Boulevard of La Cala, towards 
Málaga and will head in the direc-
tion of Mijas Playa, Torreón street, 
Marbella street, heading north to 
access the A-7 motorway through 
the existing acceleration lane next 
to the Abogados de Ofi cio Avenue. 
The race will be neutralized by the 
motorway up to the height of Ca-
bopino.

and of course,

The cycling event will be seen 
on television and on digital 
platforms all over Spain

Mijas Comunicación brings you to ‘La Vuelta’ with a live 
programme. Keep up with everything on Mijas TV 3.40 from 11:30 
am. to 1:30 pm. Do not miss, in addition, the photographic report 
of the Tour in Mijas; next week, in Mijas Weekly.

the route

characteristics

curiosities

in mijas

text: C. Gallego/ i.merino / layout: I. Merino

Meeting with

Renowned 

Radio Televisión Es-
pañola broadcasts the 
Tour live

The Tour can be 
followed through 
‘streaming’ in 
many countries

in Mijas
‘La Vuelta 2018’ leaves Málaga on Saturday 
25th and the 3rd stage, on Monday 27th, 
will depart from La Cala de Mijas

Renowned Renowned Renowned Renowned Renowned Renowned Renowned Renowned 
sportsmen

Movistar cyclist Alejandro 
Valverde, winner of the 
Tour in 2009, and Nairo 
Quintana, winner in 2016, 
have already confi rmed 
their presence in the 2018 
Tour. Italians Vincenzo Ni-
bali and Fabio Aru, also 
winners in different years, 
will be riding through 
Spain on two wheels. 

The ‘Vuelta a España 2018’ will take place from Saturday, August 
25th to Sunday, September 16th, 2018 and will have 21 stages, 
with a total route of around 3,254.7 kilometres.

In the 2018 edition, the Tour will have 
10 departures and 9 new fi nish lines

The third stage, which departs from 
La Cala de Mijas, is catalogued as 
half mountain, going through the El 
Madroño mountain pass.

40.7 km individual time trials
46 mountain passes
2 days to rest

6 fl at stages and 2 fl at stages ending with 
on a high level
6 half mountain stages
5 mountain stages
2 individual time trial stages

And...

“This is a new world-class sporting 
event that Mijas can enjoy on Monday, 
August 27th”

NURIA RODRÍGUEZ
Councillor for Sports (C’s)

Follow 
‘LA vuelta’ 
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At 12:50 noon. Avenida Mare Nostrum, Bulevar in La Cala, 
calle Benarrabá, calle Torreón, calle Marbella, calle Torrox,  
A-7 highway. Neutralised up to Cabopino.

Fair ground. Avenida Mare Nostrum. 11:55 am to 12:40 noon. 

Direction A-7 at the height of the entrance of the golf course 
(milestone 194).

At 12:45 noon

8,1 kilómetres.

málaga

the route
this will be

calling

total distance of neutralised route

neutralised exit

rolling start

gathering and signing

This year, our municipality 
has become one of the sce-
narios chosen to promote 
‘La Vuelta Ciclista a España 
2018’. Iconic areas of the 
city of Málaga, such as the 
Alcazaba, Calle Larios or 
the Pompidou Centre and 
different areas of munici-
palities through which the 
cycling tour will pass, such 
as Puerto Banús, Marbella 
or the spectacular Caminito 
del Rey are also protago-
nists of this video, that has 
been broadcast for weeks, 
with the song ‘La vida son 
solo dos días’ (Life is only 
two days), by the singer 
from Nerja Nuria Fergó.

20,1 km. climb at 4,9%
Category 1
Half mountain

Stage 3: Mijas - Alhaurin de la Torre
take note of the details

the profile of the test

the logistics

the best part of route

promocional video for 
mijas,

El madroño pass
km. 45,6

la cala de mijas

benalmádena

ronda

el burgo

El madroño pass

El viento pass

coín

san pedro de alcántara

178,2 km

alhaurín de la torre

178,2 km178,2 km178,2 km178,2 km
route

protagonist of the 

Calle Muro and el Callejón de los Gitanos, in Mijas 
Village, appear in the promotional video of ‘La Vuelta’.

EXIT

STAGE ROUTE

MEETING POINT

CATERING AREA

PARKING GUESTS PARKING PRESS PARKING ASSEMBLY TRUCKS

PARKING GUARDIA CIVIL

LOW FENCE

PARKING CARAVANS PARKING NATIONAL POLICE

HIGH FENCE TEAM PARKING

PARKING DIRECTORS

HANDING OVER 
MERCHANDISE

PROMOTIONAL ACTS
INFLATABLE TENTS

OBLIGATORY 
PASSAGE SIGNATURE CONTROL
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With the objective of analyzing 
the situation of the cleaning ser-
vice in the municipality and to 
continue improving this service, 
the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s) and the coun-
cillor for Waste Collection and 
Treatment, José Carlos Martín 
(C’s) met last Monday, August 
20th, with experts from the Urba-
ser company, responsible for rub-
bish collection and road cleaning 
in the municipality and with tho-
se in charge of different munici-
pal departments, to hold the four-
monthly meeting for the control 
and monitoring of this matter and 
to start up new actions. 

Among the information 
analyzed in this meeting, he 
highlighted the rate of collection 
of domestic appliances and fur-
niture, “whose fi gures show that 
the municipality has doubled the 
total tons in the fi rst months of 
2018 compared to the full amou-
nt collected last year. Although 
in 2017, 457.38 tons were collec-
ted, from January to July the 
amount collected has reached 

955.69 tons”, said the mayor. Mal-
donado also stressed that “we 
continue to work to maintain our 
municipality in the best condi-
tions of cleanliness and sanita-

tion. It is important to carefully 
study the numbers to reinforce 
the services that require it and, 
at the same time, to value the 
effort that is being made by the 
department”.
 
Citizen awareness
In addition, in this meeting 
emphasis was placed on promo-
ting good practices when it co-
mes to depositing the rubbish in 
the containers.

 “In order to keep the munici-
pality in perfect condition, we 
need the cooperation of the ci-
tizens because it would not be 
possible to keep the municipality 
clean if residents do not respect 
the schedules and the rules rela-

ted to citizen coexistence”, said 
Martín. The councillor explained 
that “in the months of April, May, 
June and July the number of tons 
of domestic appliances and furni-
ture collected has multiplied by 
six compared with the year 2017, 
which entails a large effort on the 
part of all the agents involved”. In 
this regard, they noted that the 
Town Hall is doing parallel work 
to increase citizen awareness that 
is especially reinforced over the 
summer, when the population in 
the municipality is multiplied by 
three”, assured the councillor.

At the meeting, the informa-
tion referring to the collection 
of waste was studied and which 
also intensifi es its activity during 
the summer. “We have maintai-
ned the same number of tons as 
in July of last year, which sets 
the fi gure at 4,500. Facing  these 
months where we see the largest 
infl ux of visitors to the munici-
paltiy, we have doubled the num-
ber of booster containers for 
rubbish collection compared to 
2017, going from 50 to 100”, sta-
ted Martín.  In addition, the de-
partment has launched an extra 

they have removed up to 
4,500 tons of rubbish 

in the municipality

In July

Working towards 
a cleaner Mijas

Jorge Coronado

route that serves the hoteliers in 
Mijas Village, to which two more 
are added on weekends.

Improvements
The awarding of the rubbish co-
llection contract was carried out 
last May and has entailed a se-
ries of improvements, including 
the addition of 15 new vehicles 
so that in total the fl eet is dou-
bled and has 30. The contract 
has also included improvements 
related to new technologies and 
computer control of the collec-

tion service and the location of 
the containers so that the collec-
tion can be followed-up. “All this, 
in addition, with an annual sa-
ving of one million euros for the 
municipal coffers”, emphasized 
Martín. The councillor wanted 
to value the fact that “for this go-
vernment team it is essential to 
keep the municipality organised 
and clean. It is our duty as Local 
Council to ensure healthy coe-
xistence among the residents”, 
he said at the conclusion of the 
meeting.

Mijas has doubled the tons of domestic appliances removed 
throughout the year 2017 during the fi rst months of 2018

“For this government team it is essen-
tial to keep the municipality organised 
and clean. It is our duty as Local Cou-
ncil to guarantee healthy coexistence 
among the residents”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“We need the cooperation of the citi-
zens because it would not be possible 
to keep the municipal district clean if 
the residents do not respect the time-
tables and regulations”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for S.U.W. (C’s)

OPINIONS

 5 REAR CARGO ROUTES
3 LATERAL LOAD ROUTES

700 CONTAINERS 
The number of extra containers placed in 
the areas which are visited by the largest  
number of tourists have been doubled  
during the summer months.

RUBBISH  co� ection service

15 NEW VEHICLES
With the addition of new trucks contributed by the Town Hall 
to Urbaser, the fl eet destined to the collection of waste is 
duplicated.

These will be reinforced in summer with one more route 
from Mondays to Fridays to increase the service for 
restaurants in the Old Town in Mijas Village and there 
are two more routes on weekends.

COLLABORATION
The local government requests collaboration from the citizens 
when referring to complying with the regulations and time-
tables to deposit waste in the containers and reminds that in 
Mijas there is a free telephone number to call (952 66 68 66) 
before throwing away domestic appliances.
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It’s summer and thousands of 
people come to the coast of Mijas 
to enjoy the sun and its beaches. 
Although bathers are always un-
der the watchful eye of the life-
guard service of the municipality, 
prevention is always better to 
avoid mishaps at sea. With the ob-
jective of ensuring that the general 
public gets to know a little more 
about fi rst aid techniques in si-
tuations where a person could be 
drowning, Blue Flag, the Mapfre 
Foundation and the Mijas Town 
Hall offered a workshop on this 
matter last Thursday August 23rd 
on the Tórreón beach in La Cala.

 “We want the beaches of Mi-
jas to be increasingly safe places 
for bathers. Therefore, this Local 
Council collaborates with the 
organisers of these courses that 
teach the necessary guidelines to 
know how to act in an emergen-
cy situation. We as bathers and 
beach users must be aware of the 
importance of adequately moni-
toring children under 14 years of 
age, which is the age group where 
4% of the accidents occur”, explai-
ned the councillor for Beaches, 

Josele González ( PSOE), who 
accompanied the students during 
this workshop. Throughout the 
summer, Blue Flag and the Mapfre 
Foundation will visit more than 60 
Spanish beaches to raise aware-
ness among children and adults 
about this problem which, just 
last year, ended with 542 people 
drowning. According to a report 
by the World Health Organisation, 
drowning represents one of the 
10 leading causes of death due to 
unintentional injury in children 
and young people, hence the need 
to promote this type of informa-
tion campaigns, to know how to 
act in the case of an emergency, 
especially if there are cases of 
cardiorespiratory arrest. “That is 
what we teach in this workshop, 
as well as how to act in situations 
where the victim is choking or 
unconscious”, explained Roberto 
Presas, one of the workshop ins-
tructors. The campaign encoura-
ges the participation of minors in 
these workshops. Therefore, the 
participants have received a series 
of basic guidelines. The most im-
portant, do not forget number 112 
for any emergency cases.

Avoiding drowning
lies in our hands

Jorge Coronado

Blue Flag experts and the Mapfre Foundation offer a 
workshop in La Cala to prevent drownings on the beach

“We want the beaches of Mijas to be 
increasingly safe places for bathers. 
Therefore, we collaborate with these 
courses at the Town Hall”

JOSELE GONZÁLEZ
Councillor for Beaches (PSOE)

Lifeguards working on the coast of Mijas 
rescue two bathers on El Ejido beach
Ed. Dep. The Salvage and Life-
guard service in Mijas is always 
alert. Last Monday, August 20th, 
two lifeguards, Ricardo Borrego 
and Álvaro Morales, rescued 
two people. Despite the red fl ag 
warning due to the strong cu-
rrent, a woman decided to go for 
a swim. Unable to get out of the 
water, a relative jumped into the 
sea to get her out. Both were dra-
gged out by the current and these 
two young men did not hesitate a 
second to rush to their aid. For-
tunately, at no time were these 

persons lives in danger, although 
the woman was treated by the 
medical team on the Fuengirola 
beach, as she had swallowed sea 
water and suffered grade 1 drow-
ning effects, which are conside-
red as mild. “We are very happy 
because the two of them could 
have drowned. Both victims 
were fi ne, although a little ner-
vous. The woman had swallowed 
sea water and was taken to a me-
dical centre”, explained the Coor-
dinator of ‘General Socorrismo 
Malaga’, Maica Alarcón.

Lifeguard watching out from a 
tower / Irene Pérez.

Photos / Irene Pérez.

Ed. Dep. The Department for 
Energy and Effi ciency is con-
cluding the work to improve the 
lighting on Avenida Méjico in 
Mijas Village, this being the main 
point of access for residents and 
visitors. In total, 60 lights of the 
20 lampposts on the avenue have 
been replaced, which has entailed 
an investment of 12,000 euros. 
“Thanks to LED technology and 

the replacement of the mercury 
vapor lights, this investment will 
be amortized in less than three 
years”, explained the councillor 
for Energy and Effi ciency, Jo-
sele González (PSOE). “It is a 
type of technology that requires 
less maintenance and consumes 
much less, meaning that the elec-
tricity bill is going to be cheaper”, 
continued González, adding that 

MIJAS VILLAGE

12,000 euros for the 
improvement of the 
lighting on Avenida Méjico

“we have also raised the street-
lights a little less than one metre, 
so that the beam of light reaches 
the other side of the street as far 
as possible”. In this regard, the 
president of the Association of 
Businesspersons in Mijas Village, 
José Moreno, said that it is “so-
mething that had been deman-
ded for some time. The entrance 
to Mijas Village deserved another 
type of more cheerful lighting. 
Now,  as the lighting reaches the 
right side of the road, it makes 
arrival to Mijas much more plea-
sant”, something that, according 
to Moreno, will be especially ap-
preciated from the month of Sep-
tember, when night falls sooner.

“This has been demanded for 
some time now. The entrance to 
Mijas Village deserved another 
type of lighting. Now it reaches 
the right side of the road”

JOSÉ MORENO
Pres. Assoc. Mijas Village Businesspersons



we are seeking homes for ...

The association’s Facebook profi le is continuously updated with the animals that 
can be fostered or adopted and other items of interest. Currently there are about 

thirty dogs looking for homes in their facilities.

Príncipe Jasmine

Bois

This dog was loose on a road 
and was in serious danger of 
being run over. Her collar was 
embedded in her neck, she 
would not allow anyone to 
catch her although FAMA ma-
naged with the help of another 
shelter, using a cage. She reco-
vered from the wound caused 
by the collar on her neck, but 
what she has not recovered 
from is her fear of some hu-
mans; She is diffi cult to adopt 
precisely because of that. She 
only allows the staff at the 
shelter to touch her.

This large mixed breed is castrated and has a charming charac-
ter. He has a bad leg, meaning that he likes to live a quiet life and 
receive lots of hugs.

This one year old mixed breed came to FAMA with his sister Jes-
sie after spending most of his life in different shelters. He loves 
to run around and play with other dogs.
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2,000 dogs
to fi nd homes for over

Patricia Colman and volunteer Birte Svendsen, at 
the FAMA facilities / Mónica López.mistreated and abandoned dogs 

have found the chance to fi nd 
a second life, affection, a home 
and the possibility of being 
adopted thanks to FAMA.

Constantly seeking

FAMA

volunt� � 

Co� �  Mornings

In FAMA they are always open to volunteers who are willing to donate 
their time and energy to help all the abused and abandoned animals that 
arrive at their facilities. There are different ways to volunteer at FAMA, 
and the frequency with which some can collaborate can vary. Therefore, 
people who want to help can do so by helping in their facilities, walking 
the dogs, feeding them, cleaning them and carrying out other tasks; 
organising and assisting in fundraising events; distributing information 
about FAMA and carrying out many other activities that this foundation 
usually does. You only have to go by the facilities of the foundation on 
the Camino Viejo de Campanales or call 620 354 885 to request an 
appointment. FAMA will gladly welcome all new volunteers.

FAMA holds its Coffee Mornings on the fi rst Friday 
of every month at the El Brujo restaurant, located 
on the Avenida de Mijas. Everyone is welcome to 
come along to these meetings.

Get to know them

They have been in Camino de 
Campanales for over a decade.

location

Animal shelters

Have managed

volunt� � 
In FAMA they are always open to volunteers who are willing to donate 
their time and energy to help all the abused and abandoned animals that 
arrive at their facilities. There are different ways to volunteer at FAMA, 
and the frequency with which some can collaborate can vary. Therefore, 
people who want to help can do so by helping in their facilities, walking 
the dogs, feeding them, cleaning them and carrying out other tasks; 
organising and assisting in fundraising events; distributing information 
about FAMA and carrying out many other activities that this foundation 
usually does. You only have to go by the facilities of the foundation on 
the Camino Viejo de Campanales or call 620 354 885 to request an 
appointment. FAMA will gladly welcome all new volunteers.

to donate their time and energy

FAMA

Abandoned animals have a se-
cond chance thanks to associa-
tions such as FAMA, the founda-
tion for abused and abandoned 
animals. Created and fi nanced 
exclusively through voluntary 
contributions, it works to im-
prove the living conditions of 
animals in need. The history of 
this foundation is linked to that 
of its president, Patricia Col-
man. She devised it in the sum-
mer of 2003 and in January 2004 
it was already operational. Since 
then, FAMA has successfully 

organised the adoption of over 
2,000 dogs. In addition, while 
looking for a new home, these 
animals fi nd a clean and safe li-
ving environment, a regular and 
nutritional diet and veterinary 
care and vaccinations, among 
other aspects, at the facilities 
of the foundation. For Colman 
and the team that works with 
her, it is very important to care 
for these animals, as more and 
more are abandoned every day. 
Dogs about to be slaughtered, 

for the animals, while 
they seek a family that is 

willing to adopt them

FAMA cares
and...

This foundation has been working for 
over 15 years, during which time they 
have found homes for many animals

Carmen Martín 

presently

PATRICIA COLMAN. PRESIDENT OF FAMA

-To visit the FAMA facilities, 
please make an appointment

- Web: www,famaspain.com
- Facebook: F.A.M.A.
- Telephone: 952 490 338 / 
620 354 885

contact

Events
FAMA organises numerous events, most to raise funds for 
their animals. The next event is scheduled for Friday, Sept-
ember 28th, when they will celebrate their Summer Dance 
at the Tamisa hotel, starting at 7:00 pm. This event will be 
followed by an Open Door Day on October 14th, at twelve 
noon; an auction on Friday, October 19th at Venta Hoyo 19, 
located on the Camino Viejo de Coín, at 7:00 pm; the Christ-
mas Fair, on November 30th at El Brujo restaurant, at 6 pm, 
and the Christmas Ball, on December 15th, at 7 pm, at the 
Tamisa hotel.

Donations
FAMA is self-fi nanced through the generosity 
of citizens and that is why it is so important 
for people to donate:
- Food
- Toys
- Blankets
- Quality clothes to resell
- Household items in good condition such 
as furniture, tableware, decorative items... 
to resell
-Money. Through PayPal or credit card. You 
can also make a direct donation to the FAMA 
account from within Spain to the Sabadell 
Solbank account number: 0081 7452 87 
0001451451. If sending from outside Spain 
to IBAN - ES80 0081 7452 8700 0145 1451 
SWIFT - BSABESBB

to be adopted
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The Open University, Mi-
jas Town Hall is offering 
a wide range of classes: 
Spanish as a Foreign 
Language, Spanish gui-
tar, photography, music 
and much more, in the 3 
areas of the municipa-
lity of Mijas. The Open 
University will be open 
for enrolment from 20th 

August to 12th September for applicants who are registered on the Mijas 
inhabitants list (padrón) and from 3rd September to 12th September for 
non-registered citizens at the Cultural Centres in Las Lagunas, La Cala and 
Mijas village. Classes will start in September and will run throughout the  
autumn and winter months. If you are registered on the “padrón” you will 
obtain a discount. For more information, please contact the Mijas Foreig-
ners Department on frd@mijas.es or call us on 952 58 90 10.

The Language Exchange 
Workshops, organised by the 
Foreigners Department will 
start up again after the sum-
mer in Mijas Village every 
Tuesday from the 11th of Sep-
tember - on Wednesdays in 
La Cala from the 12th of Sep-
tember and in Lagunas every 
Thursday at the Day Centres 
for the Elderly from 9.30 am 
- 11.30 am. These workshops 
are free of charge and no pre-
vious enrolment is required. 
Just come along and ask for 
the coordinator and you will 
be able to practice and impro-
ve your Spanish. For more in-
formation, please contact the 
Foreigners Department.

The Foreigners Department of the Mijas Town Hall is organising perfor-
mances in collaboration with Big M Promotions. ‘La Cala Live!’ takes  
place every Thursday, at 9 pm. on the square in front of the Town Hall 

in La Cala until the 13th 
of September, 2018. This 
coming Thursday, 30th of 
August: FLAMENCO PER-
FORMANCE by ARTE AZA-
BACHE - The performance 
is free of charge and ever-
yone is welcome to enjoy 
a great evening at La Cala 
de Mijas.

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

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS

“LA CALA LIVE!”

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS

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

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

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

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

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

August 24th to 30th 2018

FESTIVITIES

At 9:30 pm., 
the image of 
the Virgen de 
la Peña will 
be transferred 
from the Paseo 
del Compás to 
the parish church of La Inmacu-
lada Concepción. The procession 
will go through Avenida del Com-
pás, Avenida de México, Plaza de 
la Paz, Los Caños street, Plaza de 
la Libertad, Plaza de la Constitu-
ción, Cuesta de la Villa and fi nally 
will arrive at the parish church.

wednesday 29thA choral proclamation by the 
younger church members
J.C. This year the proclamation 
by the Brotherhood of the Virgen 
de la Peña has been special. The 
youths in the catechism groups 
and their catechists were the pro-
tagonists of this act on Saturday, 
the 18th. It was a proclamation 
made by many, but they sounded 
as if they were one. Sheltered by 
their catechists, the boys and girls 
of the post-communion parish 
groups were exceptional proclai-
mers. Their words echoed among 
the old stones of the hermitage 

Transfer of the  
Virgen de la Peña

Belly dancing shows, great fakirs 
that show their abilities to walk 
over glass or lie down on a bed 
of nails, fi re-eaters and nights 
illuminated by the lights of hun-
dreds of candles. All this and 
much more can be enjoyed this 
weekend in Mijas Village. 

From 24th to 26th of August, 
the La Muralla Park, one of the 
most beautiful corners of the mu-
nicipality, will become an Anda-
lusian market, where we will fi nd 
more than 40 craft and gastro-
nomy stalls, recreating the Arab 
heritage of our town.

There will be an intense pro-
gramme of activities that has 
been prepared for this event, 
which starts on Friday at 7:00 pm. 

Thinking about the youngest 
members of the family, there will 
be a play area, a puppet theatre 
and marionettes, face painting 
workshops and many other en-
tertaining attractions.

Jorge Coronado

The magic of 
1001 nights

From Friday 24th 
the La Muralla 
Park will host an 
Andalusian market 
that is promoted 
by the Department 
for Public Areas

friday 24th

7:00 pm. Opening of the market

8:00 pm. Puppet and marionette theatre

8:30 pm. Bellly dancing show

9:00 pm. Fakir show

9:15 pm. Lighting of the candles

10:00 pm. Belly dancing exhibition at the Market

11:30 pm. Show with fi re-eaters

saturday 25th

sunday 26th

7:00 pm. Opening of the market

8:00 pm. Belly dancing exhibition at La Muralla

8:30 pm. Face painting workshop

9:00 pm. Arabic dancing show

9:15 pm. Lighting of the candles

9:30 pm. Show by the Zambra Flamenco Group

10:30 pm. Fakir show

11:30 pm. Show with fi re-eaters

7:00 pm. Opening of the market

8:00 pm. Puppet and marionette theatre

8:30 pm. Belly dancing exhibition at La Muralla

9:00 pm. Fakir show

10:00 pm. Arabic dancing show by the market

11:30 pm. Show with fi re-eaters

LA MURALLA PARK
(Mijas Village)

24th to 26th of August

Andalusi Market

and fi lled the hearts of the large 
audience that packed El Compás 
for this emotional act. On the 
19th, the IX Poetry Evening was 
celebrated in honour of the Vir-
gen de la Peña. María Leiva and 
Loli García were the creators of 
this simple act in which poets 
of all ages showed their love for 
the Virgen de la Peña. “We must 
acknowledge the work that the-
se women are doing to promote 
poetry”, said the councillor for 
Culture, Hipólito Zapico (PSOE).

Andalusí market



  WHAT´S ON08

Under the Shade of the Vine
Patio Folk Museum 9pm
31/08 Enrique Heredia & Cía

Exhibition of photographs by  
José Moreno

Folk Museum. Inauguration 
September 7th at 8 pm.

Until the 1st of October

Extraordinary 
procession of Ntra. 
Sra. De los Dolores

15th of September, 
05:30 pm.  Leaving 
the Santa Teresa 
church in La Cala 

Carriers wishing to accompany the 
Virgin are requested to contact the 
brotherhood on telephone numbers 
627 003 040 and 610 553 684

Proclamation and poster 
announcing the Mijas Village Fair 
for 2018

 Municipal auditorium 
‘Miguel González Berral’, 9 pm.

Cristóbal Gallego ‘Chobi’ will be the 
speaker this year

Flamenco Show
In Mijas Village: Wed-

nesdays on the Virgen 
de la Peña Square and 
Saturdays on the 
Constitución Square

At 12 noon

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

Cultural Centre in La Cala. 
Inauguration at 8:00 pm

Until the 17th of September

mega beach

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 24th

tuesday 28th

thursday 30th

saturday 25th

sunday 26th

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

live Mijas 
by night

mega beachmega beach

Mijas Village, Virgen de la 
Peña, Square 10 pm

28/08 Jitterburg Jazz Group
30/08 Reme Fdez. & V. Rojas
apa 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.
29/08 Daniel Song

Jitterburg Jazz Group
Peña, Square 10 pm

Under the Shade of the Vine
Patio of the Folk Museum in 

Mijas Village 9 pm
El Cirguero

‘Verbena’   
El Juncal NA

El Juncal 
district 
starting at 
12 noon

- Bouncy castle from 12 noon
- Paella at 2:00 pm.
- Foam cannon at 6 pm
- Musical performances starting 
at 9:00 pm.

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 (7:30pm), 
facing Bar El Cañuelo (8:30 pm) 
and facing Bar Chema (9:30pm). 
Organisers: Association of Business 
Owners in Mijas Village

la cala live

La Cala Live’. Live music and 
dancing 

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

August 30th: Azabache Art
September 6th: Funktantrincos
Organised by: Dept. for Foreigners 

of the Mijas Town Hall in collaboration 
with Big M Productions

Exhibition: ‘Marisol. ‘the 
radiance of a myth’

Folk Museum 
Until the 3rd of September

Application for grants for the 
Mijas Village nursery school

Until the 11th of September
At the Area for Education, the 

municipal registry and the nursery 
school itself

Registration 
period is open for 
the workshops 
at the Open 
University

For registered 
citizens only

More information at www.
mijas.es

Summer 
cinema.

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

Free entrance

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

Peña Square, 10 pm.
Registrations at dorsalchip.es

monday 27th

Departure of the 3rd stage of 
The Cycling Tour of Spain

Avda. Mare Nostrum (La 
Cala), 12:50 noon

Follow the live departure from 
11:30 am on Mijas 3.40 TV

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-don´t miss

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

Tuberose fl ower offering
Tuesday 28th, 9:30 am. to 9 

pm. El Compás Hermitage

‘Novena’ for the Virgen
30th of August to 

September 7th, at 9 pm. La 
Inmaculada parish

Festivity of the Virgen de la 
Peña

September 8th. 11:30 am, 
Holy Mass in the parish of the 
Immaculate Conception. 
7pm Greetings by the 
bands.9:30 
pm. Solemn 
procession 
from the 
parish 
church to the 
sanctuary

Transfer of Ntra. Sra. Virgen 
de la Peña

Wednesday 29th. 12 noon 
Ringing of the bells. 9:30 pm. 
Transfer of the image from El 
Compás to the parish of La 
Inmaculada

virgen de la 
peña events

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

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

26th of August next to the  
Cristóbal kiosk

2nd of September, next to  
Los Morenos Beach bar
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