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ACTUALIDAD/05

La piscina de la 
Ciudad Deportiva 
lagunera, a punto 
para iniciar la 
nueva temporada
Las instalaciones 
reabrieron sus puertas 
el día 1 tras todo un 
mes de labores de 
mantenimiento

ACTUALIDAD/08

La caleña María 
Tamayo da nombre 
a la rotonda de 
entrada al bulevar 
desde Marbella
Tras aprobarse en 
el pleno de julio por 
unanimidad, la placa 
se descubrió el martes 
5 de septiembre

El espacio, de 1.200 
metros, cuenta con 
todos los elementos 
necesarios para el 
disfrute de las mascotas 

Abre al público 
el nuevo parque 
canino situado 
frente al recinto 
ferial de La Cala

ACTUALIDAD/04

Mijas y Acosol garantizan el agua 
a personas con escasos recursos
El acuerdo asegura el suministro a usuarios en situación de exclusión o 
con un consumo elevado a causa de averías no detectadas ACTUALIDAD/02-03

BIENESTAR SOCIAL

   

 los campos de golf mijeños,
sede del Manu Sarabia Trophy

el cac acoge dos nuevas
muestras pictóricas

Calles encaladas, farolillos y vistas al mar.-  Con el corte de cinta de los reyes de las fi estas, Lucía León y José 
Luis Gómez, acompañados por miembros del equipo de gobierno, comenzó ofi cialmente el jueves 6 la feria de día en Mijas Pueblo. La feria “más 
auténtica de la Costa del Sol”, como la defi nió el alcalde Juan Carlos Maldonado (C’s). Y es que, durante estos días, lo que no falta en La Muralla 
es la música, el buen ambiente y la mejor gastronomía. La procesión de la Virgen de la Peña, los conciertos de David Bustamante y Paco Candela 
y las actividades deportivas y lúdicas completan un programa festivo que culminará el domingo 9 / Foto: Carmen Jiménez.  EVENTOS/20-24
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mijas, un pueblo solo frente

C
Arte internacional y 
rincones locales se 
unen en el museo mijeño, que 
ha incorporado en las últimas 
semanas varias novedades 

El desafío entre 
periodistas y 
exfutbolistas se 
ha disputado a 
beneficio de ADIMI

FERIA DE MIJAS PUEBLO 2018

a l�  soldad�  de Napoleón
Los días 15 y 16, la Asociación 
Histórico Cultural Torrijos 1831 recrea 
la ocupación 
francesa de Mijas 
en el año 1810

BOOTH

mijas comunicación,
contigo en la Feria de Mijas Pueblo
Sigue las fi estas en directo a través de Mijas 
3.40 TV, Radio Mijas (107.7 FM) y no te pierdas 
las mejores fotos en Mijas Semanal. Consulta 
los horarios de emisión en la PÁGINA 30

Calles encaladas, farolillos y vistas al mar.-  Con el corte de cinta de los reyes de las fi estas, 

Una feria auténtica

Histórico Cultural Torrijos 1831 recrea Histórico Cultural Torrijos 1831 recrea Histórico Cultural Torrijos 1831 recrea Histórico Cultural Torrijos 1831 recrea Histórico Cultural Torrijos 1831 recrea 



Actualidad02

Suministro de agua

“Lo que pretendemos es ser jus-
tos con las personas que lo están 
pasando mal, pero también ser 
consecuentes con el dinero públi-
co”. Con ese objetivo fi rmaron el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s); la presidenta de la 
Mancomunidad de Municipios de 
la Costa del Sol Occidental, Mar-
garita del Cid; y el consejero dele-
gado de Acosol, Manuel Cardeña; 
un protocolo  de colaboración el 
día 5 para asegurar el suministro 
de agua a usuarios en situación de 
vulnerabilidad económica o que 
sufran una avería involuntaria que 
suponga un consumo elevado y 
anormal. 

El Ayuntamiento ha rubricado 
con la empresa pública de agua, 
Acosol, este convenio para evitar 
los cortes de suministro cuando el 
usuario se encuentre en riesgo de 
exclusión social. “De esta manera 
seguimos ayudando a las personas 
más vulnerables y con menos re-
cursos.  El agua es un bien de pri-
mera necesidad y con este acuerdo 

ambas entidades pretendemos que 
no se les corte el abastecimiento a 
estos vecinos que no pueden pagar 
sus facturas por su situación eco-
nómica”, apuntó el regidor.

Al respecto, Del Cid señaló que 
“las administraciones públicas de-
ben ser sensibles a los problemas 
que afectan a los miembros más 
débiles de la sociedad, especial-
mente las administraciones loca-
les, las más cercanas a los ciudada-
nos, debemos tener una especial 
atención a la hora de detectar los 

Micaela Fernández / Foto: J.P.

El Ayuntamiento y Acosol garantizan el 
agua a las personas con pocos recursos 

problemas y arbitrar medidas para 
atajarlos o, en todo caso, paliarlos 
en lo posible”. Por su parte, Car-
deña indicó que “la reciente crisis 
ha empeorado las condiciones de 
muchas personas que viven en el 
umbral de la pobreza, provocando 
que exista población para la que el 
acceso a los servicios de suminis-
tros básicos, como el agua potable, 
sea un gasto difícil o imposible 
de afrontar. Fruto de ello son las 
situaciones de impago de una fac-
tura por abastecimiento de agua, 
constitutivas de indicio relevante 
para considerar que una perso-
na se encuentra en una situación 
económica desfavorable, siendo 
las entidades gestoras del servicio, 
como Acosol, una pieza importan-
te para detectar nuevos casos o 
para evitar la cronifi cación de los 
existentes”.

Ambas administraciones fi rman un acuerdo con carácter indefi nido para asegurar 
el suministro a usuarios en situación de vulnerabilidad o con averías involuntarias

Cómo se activa el protocolo
El área de Bienestar Social analiza-
rá, a priori, la situación económica 
y, si algún usuario está en riesgo 
de exclusión social, se comunicará 
a Acosol, al objeto de que se sus-
pendan las posibles acciones de 
corte de agua que pudieran estar 
previstas y se identifi que al usua-
rio como excluido de las gestiones 
de suspensión del suministro.  

Los casos que se hayan identi-
fi cado como vulnerables y se les 
haya sido aplicada la ayuda corres-
pondiente serán revisados perió-
dicamente por Bienestar Social en 
un plazo no inferior a 6 meses pero 
no superior a 12 meses a contar 
desde su declaración, para veri-
fi car que se mantenga esta situa-
ción de vulnerabilidad económica 
o bien si, en su defecto, se ha de 
cambiar el trato dado al usuario. 

Por otra parte, el acuerdo entre 
el Ayuntamiento y Acosol pretende 
resolver una situación en la que se 
compromete gravemente la econo-
mía de los usuarios, como son los 
supuestos de consumo anormal 
causado por una avería en la insta-
lación del abonado (involuntaria y 
desapercibida) y que cuando es de-
tectada o corregida ya ha producido 
un consumo elevado de agua factu-
rable al usuario, al ser la avería en su 
red interna lo que provoca, en mu-
chos casos, una deuda inesperada e 
imposible de atender, cuyo impago 
conduce a la privación del servicio.

“Cuando existe un consumo ex-
cesivo involuntario es necesario 
aplicar otro tipo de medidas que no 
sean la penalización existente a per-
sonas que abusan de este bien tan 
preciado de manera consciente. Por 
ello, a los mijeños que les ocurra 
esta circunstancia también conta-
rán con el apoyo del Ayuntamien-
to y el de Acosol para solventar 
esa deuda”, apuntó Maldonado. En 
este supuesto, tras una inspección 

una vez más de Acosol a colaborar con Mijas. 
Ponemos la administración al servicio de las personas”

“Agradezco la predisposición

Los mandatarios valoraron “la predisposición a trabajar siempre de manera coordinada, desde la lealtad entre las 
administraciones”, apuntó Maldonado (en el centro de la foto). Lo mismo expresó la presidenta de Acosol y de Mancomunidad, 
Margarita del Cid; “este acuerdo es fruto de ese buen gobierno que se hace desde la colaboración institucional”, dijo. 

Acuerdo de colaboración
INDEFINIDO

EL ACUERDO
entre mijas 
y acosol tiene

EL PROTOCOLO,

que ninguna persona sin 
recursos se pueda quedar 

sin agua en Mijas

El objetivo es

CARÁCTER

EL OBJETIVO
eS EVITAR LOS  
CORTES DE AGUA A LAS 
PERSONAS EN RIESGO DE 

EN CASO DE

INVOLUNTARIAS, 
LAS ADMINISTRACIONES 
MEDIARÁN PARA 
SOLVENTAR LA DEUDA

AVERÍAS 

EL ACUERDOEL ACUERDO
entre mijas 
y acosoly acosol

y comprobar que existe un desa-
rreglo en las tuberías, se ayuda a 
los usuarios para que no abonen 
la factura completa si no el canon 
de precio medio. “Ayudamos una 
vez más a quienes peor lo pasan y, 
a su vez, les garantizamos un ser-
vicio básico como es el agua, que 
no debe faltar en ningún hogar”, 
concluyó el alcalde.

EXCLUSIÓN 
SOCIAL

al deta� e



Actualidad 03

Suministro de agua

cómo 
activar el protocolo

acuerdo entre administraciones

entre mijas 
y acosol tiene

un recu� o vital

Servicios Sociales valorará, a priori, la situación 
económica de los vecinos y, si algún usuario está en 
riesgo de exclusión social, se comunicará a Acosol, 
al objeto de que se suspendan las posibles acciones 
de corte de agua que pudieran estar previstas 
y se identifi que al usuario como excluido de las 
gestiones de suspensión del suministro

revisiones
caso por caso
Los casos que se hayan identifi cado como vulnerables y les haya sido 
aplicada la ayuda correspondiente serán revisados periódicamente por 
Servicios Sociales, en un plazo no inferior a 6 meses pero no superior 
a 12 meses a contar desde su declaración, para verifi car que se mantenga 
esta situación de vulnerabilidad económica o bien si se ha de cambiar el trato 

150.000 euros
en inve� iones del fondo social
La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental 
invierte este año 150.000 euros del fondo social de Acosol a estos 
convenios de colaboración a los que se pueden sumar los 11 municipios 
mancomunados. Hasta el momento, Casares, Marbella y Mijas han 
fi rmado el protocolo con Acosol

estepona

marbella
mijas

fuengirola

benalmádena
torremolinos

málaga

casares

benahavís

istán
ojén

manilva

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

un acuerdo “muy esperado”

M.F. Con la fi rma de este acuer-
do, Mijas da un paso adelante, se-
gún la concejala de Bienestar So-
cial del Ayuntamiento de Mijas, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
“muy importante” garantizado el 
suministro a todos los vecinos. 
“Esto nace de un acuerdo de ple-
no que llevamos trabajando des-
de hace muchos meses. Era una 
propuesta muy genérica y había 
que adaptarla a las necesidades 
de Mijas”, detalló la edil.

Carmona relató que este plan 
de ayudas es posible gracias al 
fondo de responsabilidad so-
cial de Acosol, que cuenta con 

150.000 euros para estos conve-
nios con los municipios, “dando 
respuesta a las personas en ries-
go de exclusión social o vulne-
rables. Sobre todo hablamos de 
pensionistas con menos recur-
sos, personas con discapacidad, 
familias numerosas y familias 
en riesgo de exclusión social”. A 
colación, Carmona añadió que 
Mijas también tiene otro fondo 
social destinado a estas ayudas. 
“En las bases de emergencia so-
cial, que entraron en vigor en 
julio, el Ayuntamiento también 
ha hecho un sobreesfuerzo desti-
nando 300.000 euros a los casos 
de emergencia social”.  

Facturas inasumibles
En cuanto a los casos de averías, 
la concejala apuntó que “hemos 
tenido facturas de entre 5.000 y 

“Con este convenio se paralizan los 
cortes de agua en Mijas. Es un respiro 
para muchas familias porque el agua 
es un bien básico y necesario”

dependen de cada caso 
y se hace un seguimiento

Las cuantías

La presidenta de la Mancomunidad invitó, durante su visita a Mijas, al 
resto de municipios mancomunados a sumarse a estos acuerdos, para darle 
“una respuesta rápida, efi caz e inmediata a los ciudadanos que lo necesitan”

Servicios Sociales analizará y 
detectará los posibles casos de 
vecinos que necesiten este tipo de 
ayuda. En cualquier caso, según 
Carmona, “un e-mail es sufi ciente 
para contactar con el área. El 
trámite es muy sencillo”

EL trámite

10.000 euros. Son vecinos que no 
han tenido constancia de la ave-
ría y que no pueden asumir esas 
cantidades. Pues el fondo social 
de Acosol, de acuerdo al conve-
nio suscrito, también se hace car-
go de esas facturas”. 

“Las cuantías dependen de 
cada caso. Desde Bienestar Social 
se hace un seguimiento de cada 
expediente para demostrar que 
la persona sigue en riesgo de vul-
nerabilidad económica”, explicó 
Carmona. Además, destacó que 
el trámite para solicitar estas ayu-
das es muy sencillo “para que ya 
no tenga que haber más cortes de 

agua en Mijas. Es un recurso bá-
sico y necesario que tiene que lle-
gar a todos los vecinos”. “Estamos 
muy contentos, era algo muy es-
perado y un respiro para muchas 
familias”, concluyó la edil.  

muy contentos”, era un 
acuerdo “muy esperado”

“Estamos

EL AGUA,



en una visita al lugar. “Seguimos 
trabajando en la línea de dotar 
de nuevos espacios de ocio y 
esparcimiento a nuestros ciuda-
danos y, en este caso, hablamos 
de un recinto donde las familias 
pueden disfrutar de tiempo libre 
con sus mascotas y que, además, 
era uno de los compromisos que 

Del 7 al 13 de septiembre de 201804 Actualidad
Mijas Semanal

“El nuevo parque canino ‘Ensan-
che de La Cala’ ya está abierto al 
público desde hoy”. Así lo anun-
ciaron esta semana los ediles 
de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), y Parques y Jardines, 
Juan Antonio Carrasco (PSOE), 

El espacio tiene una extensión de 1.200 metros cuadrados y 
está ubicado en la parcela situada frente al recinto ferial caleño

varias áreas diferenciadas 
para las mascotas

La zona tiene

Micaela Fernández / M.J.Gómez adquirimos con los vecinos, que 
fi nalmente se ve cumplido”, seña-
ló Martín.

El parque tiene una extensión 
de 1.200 metros cuadrados y está 
ubicado en la parcela frente al 
recinto ferial caleño, en la avenida 
Mare Nostrum. Cuenta con una 
red separativa de saneamiento, 

Foto / C.J.

canino ‘El Ensanche de La Cala’  
OPINIONESOPINIONES

“Esta demanda de los vecinos por 
fi n se hace realidad aquí en La Cala 
y esperemos que sea disfrutado por 
muchos vecinos y sus mascotas”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal de Parques y Jardines (PSOE)

“Estamos realizando una fuerte apuesta 
por el urbanismo sostenible y por bus-
car espacios de esparcimiento y ocio”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

“Estamos contentos con el resultado de 
los trabajos y esperemos que los veci-
nos disfruten de estas instalaciones”

CRISTÓBAL AVILÉS
Delta Ingeniería Infraestructuras y Servicios

El parque cuenta con 1.200 m2 y 
varias zonas diferenciadas

una demanda vecinal

Inaugurado el nuevo parque

La zona se ubica junto al recinto ferial, 
junto a la entrada a La Cala de la A-7

fecales, pluviales, abastecimien-
to de agua para dar suministro a 
varias fuentes, riego, alumbrado 
público y electricidad. “El espa-
cio tiene tres áreas diferenciadas: 
para los perros de mayor tamaño, 
para los más pequeños y una zona 
de agilidad y entrenamiento del 
perro”, señaló Carrasco.

“Mijas está próximo a conver-
tirse en el término municipal con 
más metros dedicados a parques 
caninos en España, una vez estén 
fi nalizados los proyectos que aún 
quedan por ejecutar. En aproxi-
madamente dos semanas darán 
comienzo las obras de un nue-
vo parque canino en Las Lagu-

nas, que viene a sumarse al de 
Calahonda y a este recién inau-
gurado en La Cala”, añadió Mar-
tín, quien aseguró que el equipo 
de gobierno “está realizando una 
fuerte apuesta por el urbanismo 
sostenible y por buscar espacios 
de esparcimiento y ocio para sus 
vecinos”. También comentó que el 
área de Infraestructuras va a desa-
rrollar en breve tanto el parque 
Olisol como el del Hipódromo 
y que “seguimos trabajando en 
poner en marcha el mayor parque 
de la provincia de Málaga que se 

situará en Las Lagunas y que, a su 
vez, contará con una zona destina-
da para los perros”.

Redacción. La Guardia Civil ha 
desarticulado un grupo de sica-
rios formado por cuatro personas 
acusadas de protagonizar un tiro-
teo en la urbanización Calypso de 
Mijas, en el que resultó asesinado 
A.P.C., de 46 años de nacionalidad 
colombiana, y gravemente heri-
da su pareja sentimental también 
colombiana. Los hechos tuvieron 
lugar en agosto de 2016, cuando las 
víctimas fueron abordadas por la 
espalda por al menos cuatro indi-
viduos que abrieron fuego sobre 
ellas, recibiendo el fallecido siete 

impactos de bala mientras que su 
pareja, que logró salvar su vida, 
recibió cinco. Durante la opera-
ción, denominada ‘Romeral’, los 
investigadores barajaron desde 

un primer momento la hipótesis 
del ajuste de cuentas por asuntos 
relacionados con el narcotráfi co, 
hechos que finalmente se corro-

boraron en el curso de la investiga-
ción. Los detenidos se encuentran 
vinculados a una peligrosa organi-
zación criminal que radica en los 
Países Bajos.

Desarticulado el grupo de sicarios 
que asesinó a tiros a un ciudadano 
en Mijas en agosto del año 2016

GUARDIA CIVIL

están relacionados con 
el narcotráfi co

Los hechos

Redacción. La Policía Local de 
Mijas ha detenido a una mujer por 
amenazas graves a un comercian-
te de Las Lagunas por no prepa-
rarle comida fuera del horario del 
establecimiento de restauración. 
Los hechos sucedieron sobre las 
dos menos diez de la madrugada 
cuando la detenida se acercó al 
local en busca de cena. Según el 
dueño del negocio, le comunicó 
a la clienta que la cocina ya esta-
ba cerrada. En ese momento, la 
mujer comenzó a gritar y entró 
en la cocina, de donde cogió un 
cuchillo para amenazar verbal 

y físicamente al vendedor. El 
comerciante y la detenida force-
jearon hasta que el cuchillo cayó 
al suelo. Fue entonces cuando al 
ir a abandonar el establecimiento, 
la mujer cogió del cuello a la cón-
yuge del dueño del negocio, que 
también se encontraba allí, soltán-
dola al ser conocedora del aviso a 
la autoridad y se marchó. Según 
informaron fuentes de la Policía 
Local, los agentes se personaron 
en el lugar y lograron localizar a la 
mujer en los alrededores, donde 
fue detenida y puesta a disposi-
ción de la Guardia Civil. 

La Policía Local detiene a 
una mujer por amenazas 
graves a un comerciante 

SUCESOS

*EN BREVE

La Asociación de Vecinos 
Tamisa organiza, de cara al 
sábado 15, una jornada de con-
vivencia a fi n de recaudar fon-
dos para la Asociación Mijeña 
de Pacientes con Fibromialgia 
y Fatiga Crónica (APAFFER) 
y la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas (AFAM). El even-
to comenzará a las doce del 

mediodía en el parque Anda-
lucía y habrá paella, tapas y 
refrescos a precios populares, 
además de rifas y concursos. 
De cara al viernes 21, APAFFER 
ha organizado en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas la pro-
yección del corto ‘La condena 
invisible’, de María Flores. 
Tras la cinta, habrá una mesa 
redonda sobre fi bromialgia.

La AV Tamisa organiza una jornada benéfi ca 
a favor de APAFFER y AFAM.-



C.M.  Los planes de colaboración 
que acordaron la Fundación CLC 
World, la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) de Mi-
jas y Fuengirola y la Concejalía 
de Voluntariado en agosto están 
dando sus frutos. La edil respon-
sable de esta área, Laura Moreno 
(PSOE), asistió el pasado martes 
4 a la entrega de cinco equipos in-
formáticos completos y material 
de ofi cina donados por la funda-

ción a la AECC; un acto enmarca-
do en estos acuerdos.

Durante la entrega, la edil re-
cordó que, durante la reunión de 
agosto, los representantes de la 
AECC les trasladaron “la necesi-
dad que tenían de ampliación y 
renovación de equipos informáti-
cos”. La presidenta de la delega-
ción de Mijas y Fuengirola, Paula 
Casas, agradeció al departamento 
de Voluntariado “el acercamiento” 

entre ellos y la fundación. “Estos 
equipos nos van a venir muy bien 
para nuestro trabajo... Además, 
estos proyectos de colaboración 
tendrán continuidad en el tiempo 
y nos ayudarán a desarrollar nues-
tra labor con mucha más efi cacia”, 
apuntó. En este sentido, el presi-
dente de la Fundación CLC World, 
Juan Miguel Marcos, dijo que es-
tán plantifi cando actos para octu-
bre, mes internacional de la lucha 
contra el cáncer. Así han aumen-
tado los pedidos de camisetas ro-
sas, ya que han autorizado a sus 
trabajadores a trabajar con ellas el 
Día Internacional Contra el Cán-
cer, que será el 19 de octubre.

Además, las tres entidades 
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La concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), junto con el res-
ponsable de Mantenimiento de la 
Ciudad Deportiva Regino Hernán-
dez, Segundo Medina, dieron a 
conocer las mejoras que durante 
el mes de agosto se han llevado a 
cabo en la piscina cubierta de Las 
Lagunas. Por primera vez en nueve 
años, este recinto deportivo, al que 
acuden numerosos deportistas 
mijeños, ha cerrado sus puertas 
para acometer reformas de calado, 
como trabajos de pintura integral, 
lecheado del vaso, optimización 
de motores o cambio de techo y 
climatización en vestuarios.

“Gran trabajo”
“Me siento muy orgullosa del 
equipo de trabajo”, dijo la edil de 
Deportes, quien agregó que “han 
hecho un gran trabajo y no han 
cogido vacaciones en agosto para 
que podamos disfrutar de estas 

El cierre del recinto en agosto ha permitido las primeras 
actuaciones de calado en los últimos nueve años

José M. Guzmán

“Gracias al gran equipo con el 
que cuento en el área de Depor-
tes; ellos han hecho posible que 
se pueda disfrutar de las mejo-
ras en septiembre”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

mejoras”. Junto a las tareas más 
importantes, se han llevado a cabo 
otras de embellecimiento, como 
la limpieza y pulimentado de tu-
berías y accesorios de acero, ele-
mentos que sufren un notable de-
terioro en su exposición al cloro.

“Esta es una piscina que trabaja 
las 24 horas del día los 365 días del 
año, por lo que hacer este parón, 
después de nueve años, le viene 
muy bien para mejorarla”, afi rmó 

“Esta es una piscina que trabaja 
las 24 horas del día los 365 días 
del año, por lo que hacer este 
parón, después de nueve años, le 
viene muy bien para mejorarla”

SEGUNDO MEDINA
Resp. Mantenimiento Ciudad Deportiva

PISCINA
VACIADO Y CAMBIO 
DE AGUA 
LECHEO DE AZULEJOS

Principales mejorasLa Ciudad Deportiva 
estrena mejoras en 
la piscina cubierta

La Fundación CLC World dona 
equipos informáticos a AECC

ZONA DE DEPURACIÓN
LIMPIEZA DE MOTORES 
MEJORAS EN EL VASO DE 
COMPENSACIÓN

RECINTO Y VESTUARIOS
PINTADO INTEGRAL 
PULIMENTADO Y LIMPIEZA 
DE TUBOS CLIMATIZACIÓN 
NUEVOS TECHOS ARREGLO DE PERCHAS Y BANCOS

Medina, quien ha coordinado a 
los cinco operarios de manteni-
miento con los que cuentan es-
tas instalaciones. 

Rodríguez recordó que esta 
piscina no solo es punto de re-
ferencia de miles de usuarios 
que nadan por salud u ocio, sino 
que “también tenemos un club 
de natación que nos está dando 
muchas alegrías y necesita una 
piscina adecuada para competir”. 

Entre las novedades que presenta la piscina 
cubierta de la Ciudad Deportiva está la adqui-
sición de una silla especial para personas 
con movilidad reducida. Otra silla pasará a 
dar servicio a la piscina de Osunillas.

Miembros del área de Deportes junto a los cinco 
operarios que han llevado a cabo la reforma / P.M.

OPINIONES

SOLIDARIDAD

En el centro, Paula Casas, Juan Miguel Marcos y Laura Moreno, durante 
el acto de entrega / P. Murillo.

El acto se enmarca en los acuerdos entre 
las dos entidades y el área de Voluntariado

están trabajando en una nueva 
colaboración que supondrá su-
ministrar material paliativo a en-
fermos de cáncer. La AECC de 

Mijas-Fuengirola atiende en la 
actualidad a alrededor de 300 pa-
cientes y cuenta con más de 150 
voluntarios.
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El Teatro Las Lagunas acogerá 
el próximo 22 de septiembre 
la comedia de Miguel Mihu-
ra ‘Ni pobre ni rico, sino todo 
lo contrario’ a beneficio de 
la Asociación de Familiares 
y Personas con Enfermedad 
Mental de la Costa del Sol 
(Afesol). La cita, a cargo de 
la Asociación Cultural Sierra 

Blanca de Marbella, será a las 
21 horas y el precio de la entra-
da a la obra es de 5 euros. 

Comedia ‘Ni pobre ni rico, sino todo lo 
contrario’, a benefi cio de Afesol el día 22.-

  

Medio millar de niños menores 
de tres años han iniciado esta 
semana el curso en las escuelas 
infantiles. El primer teniente de 
alcalde, Josele González (PSOE), 
y el concejal de Educación, Hipó-
lito Zapico (PSOE), visitaron el 
pasado lunes 3 la escuela infantil 
municipal Gloria Fuertes, la más 
grande de Andalucía, con motivo 
del inicio de curso. Los respon-
sables municipales informaron 
que en este recién inaugurado 
curso infantil se han matricula-
do alrededor de 500 niños en las 
escuelas municipales. 

“Hoy hemos querido acom-
pañar a los más pequeños, a sus 
padres y a los monitores de la 
escuela infantil en este inicio 

Las clases para estos niños menores de tres años empezaron el día 3

Las escuelas infantiles municipales 
arrancan el curso con 500 alumnos 

Carmen Martín

de curso, que empieza igual de 
bien que como terminó. Además, 
estamos en el centro infantil más 
grande de Andalucía, donde tra-

bajan 32 monitoras y monitores, 
acoge a casi 300 niños y lleva 
en funcionamiento desde 2010”, 
destacó González, quien recordó 
que en Mijas hay “plazas sufi cien-
tes” en escuelas infantiles, “tan 
importantes para conciliar la vida 
familiar y laboral de tantas fami-
lias mijeñas”, añadió para mati-
zar que estos “centros infantiles 
municipales están funcionando 
a la perfección”. Además de la 
de Gloria Fuentes, Mijas cuenta 
con otras tres escuelas infantiles 
municipales conveniadas con la 
Junta de Andalucía: Europa, El 
Limonar y Mijas Pueblo.

Por su parte, Zapico subrayó 
que el departamento de Educa-
ción se encuentra “en contacto 

C.M. El PSOE de Mijas se reunió el mar-
tes 4, dando comienzo al nuevo curso 
político; una cita en la que el secretario 
general de los socialistas mijeños, Josele 
González, puso en valor que “el 90% 
del alumnado matriculado en el primer 
ciclo de Infantil de Andalucía tiene alguna 
bonificación.“Andalucía destinará este 
año más de 302 millones de euros para 
esta primera etapa de escolarización, lo 
que la convierte en la comunidad que 
más invierte para ayudar a las familias 
en este servicio”, señaló para recordar 
que 40.000 niños en Andalucía, el 45% 

del total del alumnado, tendrán una boni-
fi cación del 100%.

Al respecto, el secretario de Educación 
del PSOE de Mijas, Hipólito Zapico, apun-
tó que las bonifi caciones se podrán solici-
tar durante todo el curso; es decir, hasta 
el 30 de junio”. “El gobierno socialista 
de Andalucía amplía las bonifi caciones, 
que van del 10% al 100% con el fi n de 
reforzar la ayuda a las familias”, añadió, 
para poner la escuela infantil Gloria Fuer-
tes, la “más grande de toda Andalucía”, 
como ejemplo de la importancia que los 
socialistas mijeños dan a la educación.

continuo con los responsables y 
directores de las escuelas infan-
tiles” y deseó “un curso tranqui-
lo”. “Como cada año, al inicio 
escolar los centros escolares se 
encuentran organizados y con 

todo preparado para afrontar los 
meses del curso”, consideró el 
responsable de la Concejalía de 
Educación, quien se mostró espe-
ranzado en que este sea “un curso 
tranquilo” y que “los niños tengan 
rutinas y dinámicas normales”.

El PP denuncia que una treintena de niños 
de La Cala y las urbanizaciones se queda 
sin plazas en dos escuelas infantiles

El PSOE de Mijas destaca que el 90% del 
alumnado del primer ciclo de Infantil en 
Andalucía tiene algún tipo de bonifi cación

C.M. El PP de Mijas denunció el jueves 6 
que 26 niños se han quedado sin plaza 
en la escuela infantil Europa, así como 
tres en El Limonar. En opinión de la edil 
del PP Carmen Márquez, “esto se debe 
a la falta de efi cacia y previsión del equi-
po de gobierno”. La concejala aseguró 
que conocían “este problema de falta de 
plazas desde mayo”. “Lo normal sería 
que hubiera aprovechado el verano para 
ampliar las aulas de la guardería Europa”, 
añadió para matizar que esta escuela 
abrió siendo alcalde Ángel Nozal y que se 
trata de niños de La Cala y de urbaniza-
ciones, que tendrán que ir a Las Lagunas 
o a un centro privado.

El presidente del PP, Ángel Nozal, rei-
teró su compromiso de renovar las ins-
talaciones de la escuela infantil de Mijas 
Pueblo o construir una nueva y recordó 
que esta propuesta se elevó al pleno de 
abril de 2016 y fue aprobada. “Dos años 
y medio después, la realidad es que no 
han hecho absolutamente nada”, dijo. 
Márquez añadió que las actuales insta-
laciones “no cumplen con los requisitos 
que precisa la legislación” y que, cuando 
ellos estaban en la Alcaldía se preparó 

ESCUELA INFANTIL

De izq. a dcha., Josele González, Hipólito Zapico y Alicia Castillo, en la escuela Gloria Fuertes / Prensa Mijas.

Foto: Archivo.

Mijas tiene 
cuatro escuelas 

infantiles municipales 
conveniadas con la Junta

un anteproyecto para acondicionar el 
antiguo matadero como guardería.

Por su parte, el PSOE de Mijas recordó 
al PP que durante sus años de mandato 
no adaptó la escuela a la nueva norma-
tiva ni presupuestó “cantidad alguna” 
para modifi carla, matizó el secretario de 
Educación del partido, Hipólito Zapico, 
quien recordó que en 2017 sí se presu-
puestó “la redacción del proyecto para su 
adecuación a la normativa” y se presentó 
a la Junta la propuesta de modifi cación 
de espacios. Zapico también criticó la 
tardanza del PP en su día por fi rmar el 
convenio de la escuela infantil Europa 
con la Junta de Andalucía.

C.M. El Ayuntamiento de Mijas 
sigue apostando por el acceso 
de los jóvenes del municipio al 
sistema universitario y lanza 
un año más la convocatoria de 
becas para las ayudas al trans-
porte universitario del curso 
2017/2018 destinadas a alum-
nos con edades comprendidas 
entre los 18 y los 35 años.

El área de Juventud del 
Ayuntamiento ha destinado a 
estas becas 20.000 euros. Será 
requisito para obtener una 
llevar, como mínimo, cuatro 
años empadronado en Mijas 
y estar matriculado durante el 
pasado curso 2017/2018 en una 
modalidad académica universi-
taria reglada que se imparta en 
un centro que no pertenezca 
a Mijas o esté a 8 kilómetros 
como mínimo del domicilio 
del solicitante, entre otros 
aspectos. Además, esta beca 
es incompatible con cualquier 
otra beca, ayuda o subvención 
pública o privada concedida 
para la misma fi nalidad.

Entre los 50 y los 220 euros
Las solicitudes, acompañadas 
de la documentación necesaria, 
se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento de 
Mijas o en el Registro Electró-
nico. El plazo será de 15 días 
naturales a contar desde que 
esta convocatoria se publique 
en el Boletín Ofi cial de la Pro-
vincia, algo que ocurrirá previ-
siblemente el viernes 7, apun-
taron fuentes municipales. Las 
becas oscilarán entre los 50 y 
los 220 euros, según el umbral 
de la renta familiar, hasta agotar 
el presupuesto designado.

Esta convocatoria se encua-
dra en el marco de actuación 
de las Bases Reguladoras de la 
Concesión de Becas del Área de 
Juventud para Ayudas al Trans-
porte Universitario, publicadas 
en la web del Ayuntamiento.

Abierto el 
plazo para 
las ayudas al 
transporte 
universitario

EDUCACIÓN
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OPINIÓN 

“Creo que esto es una buena noti-
cia porque aumentamos las plazas 
hoteleras en un municipio eminen-
temente turístico y hay que apostar 
por este tipo de implantaciones”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

    

El edifi cio ubicado en calle To-
lox número 3, de uso residencial, 
pasará a ser un pequeño hotel, 
que podría contar con hasta 20 
habitaciones y una altura máxi-
ma de 12,5 metros. La superfi cie 
de la parcela es de casi 170 me-
tros cuadrados, que por volu-
men podrían alcanzar los 1.000 
metros cuadrados construidos. 
Será una construcción con plan-
ta baja más tres pisos. 

El pasado día 5, la Junta de 
Gobierno Local dio luz verde 
al estudio de detalle que dará 
viabilidad al proyecto. “Es una 
implantación que se hace en 
una parcela de califi cación resi-
dencial, pero que es compatible 
con el uso hotelero. Es un hotel 
que se va a ubicar en un entor-
no del municipio que tiene una 
especial tipología edifi catoria, 

La Cala de Mijas 
contará con un 
nuevo hotel

Jacobo Perea / M. Fernández
que se va a integrar y no va a 
romper con la estética que tie-
ne el núcleo”, expuso el edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz  (C’s).

Desde el equipo de gobierno 
se valora de forma muy positiva 
la construcción de este nuevo 
hotel. “Creo que esto es una 
buena noticia para el municipio 

porque aumentamos las plazas 
hoteleras en un municipio emi-
nentemente turístico y hay que 
apostar por este tipo de implan-
taciones”, aseguró Ruiz.

Asimismo, el edil de Urbanis-
mo asegura que con este tipo de 
actuaciones atienden también a 
las necesidades del municipio 

en esta materia. “Desde el equi-
po de gobierno seguimos las 
líneas maestras que marcó el 

turí� ico

Foto / Patricia Murillo.

Plan General,  que señalaba que 
había que localizar este tipo de 
suelo de uso hotelero por ser 

proyecto

el principal motor económi-
co de nuestro municipio y que 
fuéramos localizando en esas 
parcelas residenciales los usos 
compatibles hoteleros como es 
el caso”, agregó Ruiz. 

De su construcción se encar-
gará la empresa Sociedad Dun-
coles, que ha comprado el edi-
fi cio a un particular. “Elimina el 
complejo residencial que puede 
hacer ahí y apuesta por un uso 
turístico, que entendemos que 
puede ser muy interesante”, de-
claró Ruiz.

La inversión, según el equipo 
de gobierno, podría rondar los 
400.000 euros. El estudio de 
detalle fue aprobado el día 5 en 
Junta de Gobierno Local inicial-
mente y deberá ser ratifi cado de 
manera defi nitiva en pleno. 

El nuevo hotel de La Cala podría al-
bergar hasta 20 habitaciones

habitaciones

Podría rondar los 400.000 euros
inversión

En calle Tolox, en el centro del nú-
cleo caleño, una zona con un encan-
to singular, típicamente andaluz

ubicación

El edifi cio, de uso residencial, podría 
tener hasta veinte habitaciones y se 
ubicará en la céntrica calle Tolox

detalle ha sido aprobado 
en Junta de Gobierno pero 

deberá pasar por pleno

El estudio de
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Tras aprobarse por unanimidad en 
el pleno del mes de julio, el  mar-
tes 4 tuvo lugar el acto por el que 
la rotonda de entrada al bulevar 
de La Cala recibió el nombre de 
María Tamayo Tamayo. Mujer de 
carácter fi rme y decidido, solidaria 
y trabajadora donde las haya, es 
la principal responsable de que la 
Venta La Butibamba fuera recono-
cida por Canal Sur como la mejor 

de la comunidad autónoma a raíz 
de un concurso que realizó entre 
los espectadores del programa 
Andalucía Directo. Arropada por su 
familia, sus vecinos y miembros de 
la Corporación municipal, la cale-
ña recibió un sentido homenaje. 
“María Tamayo, con sus 83 años, ha 
vuelto a demostrar su gran fortaleza 
y energía, ya que ha vencido una 
grave enfermedad y sigue tan guapa 
como siempre, demostrando que 

no se rinde nunca, creciendo ante 
las adversidades y demostrando 
que es una gran mujer, un ejemplo 
a seguir”, apuntó el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s) durante 
su discurso. 

Viuda desde muy joven, a María 
le tocó sacar adelante el negocio 
familiar. Apostando por la coci-
na tradicional, cuidando siempre 
de sus trabajadores y procurando 
que todo aquel que pasara por la 
venta tuviera siempre por delante 
un plato de comida, ella es la res-
ponsable de que La Butibamba sea 
todo un referente en La Cala. “Hoy 
se ha convertido en un punto de 
encuentro conocido por todos los 
que recorren la autovía y paran en la 
venta. Siempre generando empleo, 
dinamizando el turismo en la zona 
y eso en parte hay que reconocér-
selo a María y a su familia”, afi rmó 
el concejal de Turismo, Josele Gon-
zález (PSOE). Para el portavoz del 
Grupo Popular, Ángel Nozal, “La 
Cala es conocida ahora por muchas 
cosas pero hace 40 años se la cono-
cía por la Venta La Butibamba, con 
el mejor lomo de España”. Con una 
antigüedad de más de 200 años, 

El Ayuntamiento de Mijas da su 
nombre a la glorieta situada a la 
entrada al bulevar desde Marbella

“Es una mujer todo bondad pero con 
un enorme carácter que consiguió 
que la Venta La Butibamba fuera 
siempre un estandarte, que nunca se 
viniera abajo” 

FRANCISCO JAVIER SEPÚLVEDA
Yerno de María Tamayo

OPINIONES

esta venta dio prácticamente origen 
al núcleo caleño. Su relevancia era 
tal que durante muchos años fue 
referente postal para la recepción 
del correo en el núcleo marinero. 
Ha sido merecedora de importan-
tes premios así como del reconoci-

Sentido homenaje a la 
caleña María Tamayo

Isabel Merino

María hizo de 
La Butibamba todo un 

referente en La Cala

Miembros del equipo de gobierno y familiares junto a la homenajeada / Nuria Luque.

En unos tiempos difíciles para la mujer, María fue 
ejemplo de igualdad, al frente de un gran negocio 
y con numerosos trabajadores a su cargo

“Estoy contenta no, contentísima”

maría tamayo, homenajeada

Nació en enero de 1935 en un 
cortijo cerca de Entrerríos, 
siendo la segunda hija de 
Cristóbal e Isabel Tamayo. 
Se crió junto a sus padres y sus 
dos hermanos en La Roza y se 
casó muy joven con el dueño 
de la Venta La Butibamba. Tras 
el fallecimiento de su mari-
do, María se convirtió en la 
matriarca de la familia, traba-
jando de manera incansable 
para hacer de La Butibamba un 
establecimiento de renombre. 

“Estoy contenta no, conten-
tísima. Doy gracias a Dios, a 
los del ayuntamiento, a los 
de fuera, a los vecinos y a 
quien haya promovido 
esto. Estoy orgullosísi-

ma de la venta y creo que tan-
to mi marido como mi suegro, 
estén donde estén, no podrán 
estar más contentos”, asegu-
ró María tras su homenaje. 
Madre de una hija, Conchi, su 
yerno Francisco es el actual 
gerente de la venta; sin embar-
go, sigue al pie del cañón, 
interesándose por el negocio 

t a l  c o m o 
hiciera en 
su juven-
tud.

“Se lo merece por el trabajo que ha 
llevado siempre, por verse como está 
ahora con su enfermedad, un poco 
incapacitada. Gracias al Ayuntamien-
to y a La Cala por venir a este acto”

ISABEL TAMAYO
Sobrina de María Tamayo

1

2 3
1. Familiares y amigos de la homenajeada quisieron acompañarla durante el 
descubrimiento de la placa en la rotonda del bulevar. 2. El alcalde, saludando a 
María Tamayo. 3. Miembros del Partido Popular también asistieron al acto del 
martes 4 para arropar a María en su homenaje.

miento de la clientela, sobre 
todo por su lomo con man-
teca, especialidad de la casa. 
Logros que, sin duda, no se 
hubieran hecho realidad sin 
la constancia y tenacidad 
de María Tamayo.

el fallecimiento de su mari-
do, María se convirtió en la 
matriarca de la familia, traba-
jando de manera incansable 
para hacer de La Butibamba un 
establecimiento de renombre. 

“Estoy contenta no, conten-
tísima. Doy gracias a Dios, a 
los del ayuntamiento, a los 
de fuera, a los vecinos y a 
quien haya promovido 
esto. Estoy orgullosísi-

go, sigue al pie del cañón, 
interesándose por el negocio 

t a l  c o m o 
hiciera en 
su juven-
tud.

miento de la clientela, sobre 
todo por su lomo con man-
teca, especialidad de la casa. 
Logros que, sin duda, no se 
hubieran hecho realidad sin 
la constancia y tenacidad 
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Servicios Operativos está ade-
centando estos días, en colabo-
ración con operarios del área 
de Zonas Rurales, el pavimento 
para mejorar la seguridad en el 

acceso al Puerto de los Gatos, 
actuación con una inversión 
que ronda los 37.000 euros.

El edil de Zonas Rurales, Juan 
Antonio Carrasco (PSOE), 
destacó que estos trabajos “res-
ponden a una demanda vecinal” 

y que el proyecto “estaba den-
tro de un cajón cuando entró 
el nuevo equipo de gobierno”. 
“Hemos vuelto a sacarlo a la 
luz. Los trabajos consisten en 
poner pavimento rígido para 
una zona de difícil tránsito de 
vehículos, sobre todo, en época 
de lluvias. En esta zona hay cur-
vas con un radio muy cerrado 

Isabel Merino

Los concejales de Zonas Rurales, Juan Antonio Carrasco, y de Servicios Operativos, José Carlos Martín, visitaron 
las obras el pasado viernes 31 de agosto / M.C.Jiménez.

J.P./I.M. La Concejalía de Trans-
portes y Movilidad ha alcanzado 
un acuerdo con el Consorcio de 
Transportes de Málaga para am-
pliar el horario y el número de 
expediciones de la línea M-122 
durante la Feria de Mijas Pueblo. 
“Tenemos que dar las gracias al 
Consorcio porque hemos podido 
ampliar los horarios que ya exis-
tían”, declaró la edil de Transpor-
tes y Movilidad, Nuria Rodríguez 

(C’s). Por otra parte, los vecinos y 
visitantes que se trasladen desde 
La Cala hasta Mijas Pueblo podrán 
hacer trasbordo en la rotonda de 
la Ford y “no tendrán que llegar 
hasta la estación de autobuses de 

Fuengirola”, aclaró la edil. Ade-
más, durante toda la feria, la última 
salida desde Mijas Pueblo hasta la 
terminal de Fuengirola continuará 
hasta La Cala siempre y cuando 
los viajeros lo soliciten.  Aquellos 
visitantes que quieran alargar la 
feria más allá de las 2:30 horas 
de la madrugada siempre podrán 
hacer uso del servicio de taxi. Por 
otra parte, la concejalía habilitará 
durante las fi estas aparcamientos 
en la explanada de la cantera del 
Puerto y pondrá a disposición de 
los visitantes una lanzadera gratui-
ta que conectará con el centro del 
pueblo. Un servicio que también 
amplía sus horarios.

TRANSPORTES

La línea de bus Mijas-Fuengirola

También se mejoran las conexiones con 
La Cala y otros puntos de la provincia

se amplía en feria

Los días 7, 8
y 9 la última lanzadera 

circulará hasta las cuatro 
de la madrugada

Línea M-122

horarios

Fuengirola - Mĳ as

BOOTH

Fuengi-
rola

Fuengi-
rola

Fuengi-
rola

Mijas 
Pueblo

Mijas 
Pueblo

Mijas 
Pueblo

5 y 9 de 
septiembre

6 y 7 de 
septiembre

8 de 
septiembre

Ubus

17:45
18:15
18:45
19:15
20:30
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30

*El domingo 9 el servicio 
dejará de funcionar a la 1 
de la madrugada

*Estas expediciones 
continuarán hasta La Cala 
si los viajeros lo solicitan

(1) Esta parada se traslada al 
parking del Ayuntamiento

17:45
18:15
18:45
19:15
20:30
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30

17:45
18:15
18:45
19:15
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30

18:15
18:45
19:15
19:45
20:30
21:00
21:30
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00*

18:15
18:45
19:15
19:45
20:30
21:00
21:30
22:00
23:00
00:00
01:00
01:30*
02:00*
02:30*

18:15
18:45
19:15
19:45
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00*
01:30*
02:00*
02:30*

BOOTH

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

“El día 8, en el que acuden a Mijas 
muchas personas por la procesión 
de la patrona de Mijas, no solo se 
ampliará el horario hasta las 2:30 ho-
ras de la madrugada, sino que incre-
mentará el número de expediciones”

bus
NURIA RODRÍGUEZ

lanzadera

MÁS INFO www.ctman.es

La Cala de Mijas
Terminal Fuengirola

Rotonda Ford
Las Cañadas
Arroyo Real

B. Motor Peugeot
Las Marianas
Seat Bellamar
Media Legua
Huerta Nueva

Doña Pilar
Puerta del Sol

Huerta Chávarri
El Ciprés

Molino del Cura
La Fuente de Mijas

Avda. de Méjico
Mijas Pueblo (1)

SOLO SUBIDA
SUBIDA Y BAJADA

SOLO BAJADA

6 de septiembre

7, 8 y 9 de septiembre
DE 11 A 14 h y de 17 a 4 h

DE 11 a 4 h

servicio 
gratuito

Más seguridad en los 
caminos de acceso al
Puerto de l�  Gat� 
El equipo de gobierno invierte en torno 
a 37.000 euros en esta actuación

zonas

rurales
listas
para el invierno
Coincidiendo con el fi n 
del verano y la inminente 
llegada de la temporada 
de lluvias, el equipo de go-
bierno realiza una serie de 
mejoras en los 140 kilóme-
tros de caminos de uso pú-
blico de tierra distribuidos 
por el municipio. De esta 
forma, se mejora la seguri-
dad de estas zonas evitan-
do accidentes a causa de 
las precipitaciones.

y con pendientes superiores al 
15%, por lo que estas actuacio-
nes se hacen imprescindibles”, 
apuntó. Por su parte, el edil de 
Servicios Operativos, José Car-
los Martín (C’s), explicó que “lo 
que se está haciendo es demoler 
el fi rme para después acondicio-

nar la base y por último volver 
a acondicionarlo para dotar de 
seguridad a la circulación”.

Desde el equipo de gobierno 
aseguran que continúan traba-
jando con el plan de actuacio-
nes para mejorar los caminos 
rurales.

Además...

Mejora y compactación del fi rme

Limpieza y arreglo de cunetas
Desbroce de cunetas y laterales de 
los caminos y limpieza de las obras 
de drenaje

Relleno de baches

Las mejoras:

El año pasado, también se llevaron a 
cabo tareas de reparación y acondi-
cionamiento con hormigón de diversos 
tramos de cunetas muy deteriorados 
por las lluvias, así como la la colocación 
de unos 250 hitos refl ectantes y la re-
construcción de las fuentes El Becerril, 
El Cabañil y María Rosales
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EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS
OBJETO

14/09/2018

11/09/2018

13/09/2018

0185 C.O. Obras de asfaltado de las urbaniza-
ciones El Coto, El Faro, Jarales de Almendrale-
jo, Royal Beach I, Royal Beach II y Valtocado

FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

13/09/2018

21/09/2018

0170 C.O.  Obras de construcción de columbario 
y osario en el cementerio de La Purísima de Mijas

0184 C.O. Obras de viario de conexión entre la 
Avenida Miguel Hernández y la carretera A-7053

0021 C.P. Seguro médico colectivo de asistencia 
sanitaria para el personal del Ayuntamiento

0266 C.SV. Conservación de espacios verdes

Redacción. Actualmente, 
existen en Internet numero-
sas oportunidades para poner 
en marcha un negocio ‘online’. 
Para tener éxito, tan solo es 
necesario conocer las herra-
mientas, ser constante y saber 
gestionar el tiempo y los re-
cursos. Con el objetivo de pro-
mover el autoempleo a través 
de las redes sociales, el área 
de Igualdad ha organizado una 
charla impartida por la pro-
fesora Michelle Oldenburg. 
Será el jueves 13, a las 11 ho-

ras, en el Centro de la Mujer 
de Las Lagunas. En la sesión, 
se incentivará a las asistentes 
para que desarrollen una idea 
de negocio con sello propio 
aprovechando la multitud de 
posibilidades que ofrece la 
web. Oldenburg enumerará 
las ventajas de emprender 
‘online’, entre las que se en-
cuentran la independencia 
económica, fl exibilidad hora-
ria y la comodidad de trabajar 
en cualquier sitio y a cualquier 
hora. Las interesadas deberán 
llevar móvil o tablet e inscri-
birse previamente a través de 
cmujer@mijas.es.

Organizan 
el taller 
‘Autoempleo a 
través de las 
redes sociales’

IGUALDAD

NO HE INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 27 de agosto al 2 de septiembre de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 144 DENUNCIAS TRÁFICO: 16

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 261 DILIGENCIAS: 23

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 337 RECUPERACIÓN DE VEHÍCULO: 2

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 2 DENUNCIAS MUNICIPALES: 97

INFORMES INTERNOS: 16 ACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS: 1

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(18 por consumo y tenencia de estupefacientes,  1 por desobedien-
cia y 1 por alteración del orden)

20 ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(5 por arrojar basura, 1 por venta ambulante y 1 por reparar vehículo en la vía pública)

77

ACTAS DE URBANISMO:
(1 por obras)

1 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(18 por estupefacientes, 3 por otros objetos)

21

VEHÍCULOS RETIRADOS: 45(3 por seguro obligatorio, 1 por vado, 11 por carga y descarga, 24 por señal de restricción o prohibición, 1 por RSU, 1 por paso 
peatones, 3 por estacionar sobre acera, 1 por A prevención)

concienciados
del litoral

2.000 bañistas

con el cuidado

La Cala acoge estos días una campaña 
de buenas prácticas ambientales 
promovida por el Aula del Mar

Juegos sobre biodiversidad ma-
rina, exposición de materiales, 
actuaciones de voluntariado am-
biental, talleres de sensibilización 
y cursos de primeros auxilios a 
mamíferos y tortugas. Estas han 
sido algunas de las dinámicas 
de las que han podido disfrutar 
durante estos días los asistentes 
a las Jornadas Marinas de Mijas, 
organizadas por el Museo Albo-
rania del Aula del Mar en el nú-

cleo de La Cala. Según fuentes 
municipales, la campaña, que 
busca concienciar y promover 
buenas prácticas en el entorno 
marino, ha recibido la visita de 
unos 2.000 participantes.

La Senda Litoral así como el 
Centro de Interpretación de las 
Torres Vigías de La Cala han sido 
elegidos para acoger esta cam-
paña gracias al Galardón Centro 
Azul que recibió en mayo de este 

I.Merino / Fotos: P.Murillo

trata de concienciar 
sobre la limpieza del mar

La campaña

jueves 13 y hay 15 
plazas disponibles

La cita es el

156 m3 de residuos

En Fuengirola y Mijas, la Mancomunidad 
recogió el mes pasado 38,82 m3 de 
materia orgánica, medusas en su mayoría

retirados en agosto

El vertido de plásticos a nuestros mares es un 
problema cada vez más acuciante que afecta a 
la sostenibilidad y calidad de las aguas. Prue-
ba de ello es la cantidad de residuos orgánicos 
que las embarcaciones de la Mancomunidad de 
Municipios han recogido en los municipios cos-
teros durante el mes de agosto. Solo en Mijas y 
Fuengirola, se han retirado 38,82 m3 de materia 
orgánica, fundamentalmente medusas, algas 
y maderas. Este servicio, que componen nueve 
embarcaciones de playa y cuatro de litoral, se 
mantendrá activo hasta el día 15 de septiembre.

año. Juan Jesús Martín, biólogo 
del Aula del Mar, señaló que du-
rante estas jornadas marinas “ha-
cemos una especial incidencia en 
la concienciación ciudadana. Por 
muy limpia que queramos tener 
la arena y el mar, si no colabo-
ramos todos se hace muy difícil. 
Debemos ir cambiando nuestras 
prácticas de una manera compa-

tible con su conservación”.
La iniciativa ha atraído sobre 

todos a los bañistas más peque-
ños. El miércoles 5, en la tercera 
jornada de la campaña, realizaron 
un simulacro de un varamiento de 
un delfín para saber cómo actuar 
en los primeros auxilios que son 
tan importantes para el animal. La 
última cita será el sábado 8, de 11 a 

Los ediles de Medio Ambiente y 
Turismo visitaron la campaña el 
pasado miércoles 5.

La charla será en el Centro de 
la Mujer de Las Lagunas.

15 horas, en la carpa instalada en 
la playa del Torreón.

No a los mares de plástico
Una vez que los objetos de plás-
tico llegan al medio marino tar-
dan entre décadas y cientos de 
años en degradarse. Cada año, 
más de un millón de aves y más 
de 100.000 mamíferos marinos 
mueren a consecuencia de todos 
los plásticos que llegan al mar. 
“Se trata de que cuidemos del en-
torno marino. Según Greenpea-
ce, cada día se abandonan unos 
30 millones de latas y botellas en 
España y la mayoría acaba en ver-
tederos y en el medio ambiente”, 
puntualizó el edil de Turismo y 
Playas, Josele González (PSOE). 
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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

BULEVAR DE LA CALA DE MIJAS

CALLE RÍO ANDARAX (LAS LAGUNAS) CALLE SAN ELÍAS (LAS CAÑADAS, EN LAS LAGUNAS)

BULEVAR DE LA CALA

Además, Renta Básica ha realizado 
y está realizando tareas por la Feria 
de Mijas Pueblo, como desbrozar la 
carretera de Mijas y facilitar el acce-
so a los arcenes, limpiar baños que 
serán para uso de los visitantes y 
limpiar el auditorio municipal Miguel 
González Berral. También 
los operarios han repues-
to las macetas colgantes 
y jardineras que adornan 
las calles

Limpieza de residuos en arroyo Los Limones y mercadillo de Calypso

CALLE SAN ELÍAS (LAS CAÑADAS, EN LAS LAGUNAS)

Limpieza de la rotonda 
ubicada en la carretera 
de Cerros del Águila

Limpieza y desbroce de 
calle Río ViñuelaLimpieza y mantenimiento del parque canino de Calahonda

CALLE GUADARRANQUE (LAS LAGUNAS)
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PARQUES Y JARDINES

Mantenimiento de jardines del Cortijo Don Elías

Mantenimiento de los 
jardines de la parroquia 
San Manuel Poda de los fi cus de calle Río Las Pasadas

Mantenimiento de jardines del Cortijo Don Elías

Mantenimiento de los 

Poda de los fi cus de calle Río Las Pasadas
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servicios operativos

eficiencia energetica

Instalación de cuadro eléctrico 
para un evento fl amenco en la 
plaza Virgen de la Peña

Instalación de cuadro eléctrico 

Pérgolas en el 
parque del Agua Acondicionamiento del recinto ferial de La Cala

Señalización viaria

Ampliación de máquinas 
biosaludables en La 
Loma de Mijas

Estructuras que cubren 
los descubrimientos 
arqueológicos en el 
Cortijo Ahogadero

Ampliación de máquinas Ampliación de máquinas 
biosaludables en La 
Loma de MijasLoma de Mijas

arqueológicos en el 
Cortijo AhogaderoCortijo Ahogadero

Señalización viaria en Doña 
Ermita, entre calle Río 
Guadiato y Río Andarax

Sustitución de iluminación a ledes en 
la Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo

Reparación de focos de los 
aparcamientos en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas

Instalación de farolas en la 
calle Walter Bayer

Trabajos de instalación 
eléctrica para la feria 
de Mijas Pueblo

Sustitución de iluminación a ledes en 

Reparación de focos de los 
Instalación de farolas en la 

Trabajos de instalación 
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La Ruta de la Tapa y el programa 
Vive Mijas de Noche concluyeron 
con éxito la semana pasada. El 30 
de agosto se clausuró la actividad 
gastronómica con un sorteo en 
público en la plaza Virgen de la 
Peña entre los casi 900 tapaportes 
completados durante los meses 
estivales que ha durado esta ini-
ciativa de la Concejalía de Turis-
mo, que cumple ya diez ediciones. 

El edil del área, Josele Gonzá-
lez (PSOE), explicó que, además, 
se han agotado todos los tapapor-
tes impresos y que en total se han 
repartido “en torno a las 20.000 
tapas”, lo que supone un “impac-
to económico importante en los 
comercios de Mijas Pueblo”. “La 

Turismo cifra en 900 los tapaportes completados

Vive Mijas de Noche y la Ruta de 
la Tapa se clausuran con éxito

Carmen Martín

En Mijas Pueblo
EL ÚLTIMO VIVE MIJAS DE NOCHE 

El jueves 30 de agosto se celebró 
el último Vive Mijas de Noche en 
Mijas Pueblo, clausurando así esta 
actividad. Las actuaciones de los 
grupos de baile de Víctor Rojas y 
Remedios Fernández pusieron el 
broche de oro a este programa de 
dinamización nocturna en la plaza 
Virgen de la Peña, que también se 
ha llevado a cabo este verano en 
Las Lagunas y La Cala de Mijas. 
“Es un honor que hayan contado 
conmigo para cerrar el Vive Mijas 
de Noche. Estoy muy contento hay 
mucho público y la aceptación ha 
sido muy buena”, apuntó Rojas.

Vive Mijas de Noche y la Ruta de 

Hasta 25 premios, entre ellos un crucero y el peso del agraciado en cerveza, se sortea-
ron en la clausura de la Ruta de la Tapa entre quienes habían completado el tapaporte. 
El presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Mijas Pueblo, José 
Moreno, y el concejal de Turismo, Josele González (PSOE), entregaron los premios 
junto a otros ediles del equipo de gobierno. Aquellos ganadores que no estuvieron pre-
sentes recibirán su regalo durante El Día del Turista, que será a fi nales de septiembre.

El grupo de baile de Víctor Rojas, en plena actuación / J. Perea.

González, con una de las premiadas / J. Perea.

Moreno entregó uno de los galardones / J. P.

PREMIOS EN LA RUTA DE LA TAPA

TAPA GANADORA

valoración es muy positiva; he-
mos batido récords de participa-
ción”, añadió el presidente de la 
Asociación de Comerciantes e In-
dustriales de Mijas (ACIM), José 
Moreno. En el mismo sentido se 
pronunció el director de la Ofi cina 
de Turismo de Mijas, Juan Carlos 
Acevedo, quien hizo de maestro 
de ceremonia en el sorteo de los 
25 premios de esta edición, entre 
ellos un crucero, gentileza de la 
Asociación de Comerciantes de 
Mijas, y el premio del agraciado en 
cerveza, gentileza de San Miguel. 
Además, todos los tapaportes 
completados recibieron una entra-
da gratuita para Aquamijas.

González también anunció que 
la tapa ganadora, por segundo 
año consecutivo, es la del Museo 
del Vino. “Es una tapa de altísima 
calidad a un precio reducido”, ase-
guró González, quien marcó como 
objetivos para el año que viene 
aumentar el número de restau-
rantes participantes y mejorar el 
producto.

Cierre de Vive Mijas
El programa Vive Mijas de Noche, 
que ha completado los martes y 
jueves la Ruta de la Tapa en Mijas 
Pueblo con actuaciones y un mer-
cado de artesanía, se clausuró el 
jueves 30 en este núcleo y el miér-
coles 29 en La Cala de Mijas. El cie-
rre defi nitivo llegó el día 31 con la 
última actuación en Las Lagunas.

jamón confitado 
aliñado con 

hierbas provenzal

MUSEO DEL VINO 
Teléfono 952 486 367

El director de la Ofi cina de Turismo, Juan 

Carlos Acevedo, fue el encargado de 
conducir el sorteo / J. P.

Fotos / A. Costa.

EVENTOS

“Estamos muy contentos con la 
respuesta del público, tanto turistas 
como residentes y esperamos repetir 
este evento cada año en La Cala”

JOSÉ MIGUEL MACÍAS
Organizador del bazar

“Nos parece una idea muy acertada 
este tipo de mercadillos en la calle 
y estamos encontrando cosas muy 
bonitas, sobre todo artesanales”

LORENA E IRENE 
Visitantes

Un bazar variado y veraniego
M.F. Bisutería, complementos, 
decoración, juguetes, artesanía... 
además de una variada oferta gas-
tronómica internacional es lo que 
encontramos en el bazar veranie-

go que, un año 
más, se montó 

el pasado fi n 
de semana 

en el bulevar de La Cala. Durante 
cuatro días, desde por la mañana 
y hasta la madrugada, numerosos 
visitantes y residentes tuvieron la 
ocasión de visitar este mercado al 
aire libre. “Hace falta iniciativas de 
este tipo para atraer más turismo a 
La Cala”, dijo Jesús Arroyo, un vi-
sitante que se encontraba buscan-
do un regalo por los puestos. Por 
tanto, un atractivo turístico más 

para el núcleo cale-
ño, cada año con 

más aceptación. más aceptación. 

ARTESANÍA DE TODO TIPO

GASTRONOMÍA
INTERNACIONAL

El bulevar de La Cala se convirtió 
en un gran mercadillo al aire 
libre con puestos de todo tipo

La amplia oferta gastronómica fue 
otro de los grandes atractivos de 

este bazar veraniego

El bulevar caleño volvió a ser escenario el pasado fi n de semana 
de un mercadillo de verano que contó con mucho público 
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¿Te has planteado remodelar el 
mobiliario de tu casa y no sabes 
qué hacer con los muebles viejos y 
los electrodomésticos? Es una pre-
gunta que últimamente se hacen 
muchos mijeños, que en ocasiones 
optan por dejarlos en cualquier 
parte del municipio, con las moles-
tias y la mala imagen que ello ori-
gina, cuando existen diversos cau-
ces para que estos enseres lleguen 
a una planta de reciclaje teniendo 
una nueva vida y cuidando al mis-

mo tiempo del medio ambiente. 
El punto limpio de La Cala, que 

abre de lunes a  sábado de 8 a 16:20 
horas, es una opción para llevar 
estos muebles. También se puede 
llamar de 8 a 15 horas al servicio de 
retirada gratuito de Urbaser, em-
presa concesionaria del servicio de 
recogida de residuos sólidos urba-
nos en Mijas, marcando el 951 312 
400. Ahí indican al vecino dónde 
y cuándo podrá dejar sus enseres 
para que el camión pase a reco-
gerlo; deberá hacerlo siempre por 
la noche el día que la operadora le 
indique y lo más tarde posible. La 

Carmen Martín / José M. Guzmán

¿Qué hago con 
mi viejo sofá?
Los útiles pueden depositarse en el punto limpio 
de La Cala de Mijas o solicitar a Urbaser que los 
recojan llamando de 8 a 15 horas al 951 312 400

Residuos Sólidos Urbanos

“En siete meses hemos duplicado 
todas las toneladas que se reco-
gieron en 2017 de maderas, mue-
bles y enseres. Creo que es porque 
la economía está mejor y la gente 
está cambiando los muebles”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Recogida y Tratamiento de Residuos (C’s)

“Tenemos un camión grande y otro 
pequeño y tres trabajadores. De 
siete de la mañana a una de la tar-
de estamos recogiendo muebles. 
Pueden llamarnos o dejarlos en el 
punto limpio de La Cala”

FRANCISCO SÁNCHEZ
Encargado de Urbaser en Mijas

“Lo que más me encuentro son so-
fás, colchones, neveras y televisores. 
El camión tiene una pluma con un 
pulpo que va atrapando los bultos 
grandes. Yo manejo la grúa y luego lo 
llevo todo a una planta de reciclaje”

JUAN GALDEANO
Conductor de RSU

OPINIONES

Así es la recogida

Servicio de recogida

Punto limpio de La Cala

Teléfono de recogida gratuita de 8 a 15 horas

De lunes a sábado de 8 a 16:20 horas
Se requiere llevar identifi cación

951 312 400
de muebles y enseres

Fotos: J.M.Guzmán.

ubicación podrá ser un punto de 
contenedores o en la vía pública, 
dependiendo siempre de las carac-
terísticas de la calle y de la canti-
dad de enseres que se vayan a dejar.

También, en el punto limpio
En los últimos meses Mijas ha 
aumentado considerablemente el 
volumen de maderas, muebles y 
enseres de los que se desprenden 
los vecinos. Las cifras son más que 
llamativas y es que en tan solo siete 

meses se han duplicado las tonela-
das que se recogieron durante todo 
el año pasado. “No soy sociólogo 
ni nada de eso, pero creo que este 
aumento se debe a que la gente 
está cambiando los muebles de su 
casa ahora porque la economía está 
mejor”, explicó el edil de Recogida 
y Tratamiento de Residuos, José 
Carlos Martín (C’s). Así entre ene-
ro y julio de este año se han reco-
gido 943 toneladas frente a las 483 
que se recogieron en todo 2017.  

Además, también se ha incre-
mentado el depósito de este tipo 
de objetos en el punto limpio de La 
Cala de Mijas, donde se recogieron 
105 toneladas en 2017 y 158 en los 
seis primeros meses del año. Un 
dato que demuestra que el aumen-
to se debe a que los vecinos están 
tirando más enseres y no a un in-
cremento de población es que las 
toneladas de recogida de basura 
orgánica son similares entre 2017 y 
2018, apuntó el edil.

El encargado de Urbaser en Mi-
jas, Francisco Sánchez, también 
compartió la teoría de que el 
aumento se debe a una mejora de 
la situación económica de muchas 
familias tras la crisis y recomendó 
a la población que antes de arrojar 
en cualquier sitio estos objetos 
llamen al teléfono de recogida o 
acudan al punto limpio de La Cala. 
No obstante, Urbaser también re-
coge desde las siete de la mañana 
a la una de la tarde aquellos obje-
tos que los vecinos han arrojado 
sin aviso previo en los puntos de 
contenedores. “Lo que más me en-
cuentro son sofás, colchones, ne-
veras y televisores” afi rmó el con-
ductor de un camión de Urbaser, 
Juan Galdeano. El destino fi nal de 
estos enseres será la planta de reci-
claje de La Cala de Mijas.En los siete 

primeros meses de 
2018 se ha recogido el 
doble de toneladas que  

en todo el año 2017
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Redacción. “Permítame entrar en 
su casa, con esta carta, para poder 
celebrar en el día de hoy su cum-
pleaños”. Así comienza la felicita-
ción remitida por el presidente del 
Partido Popular de Mijas, Ángel 
Nozal, a los vecinos del municipio. 
Una acción que los socialistas han 
criticado por hacer, aseguran, un 
uso inapropiado de los datos per-
sonales de los felicitados. “Desco-
nocemos de dónde ha sacado Nozal 
los datos personales de todos estos 

vecinos. Lo que es seguro es que no 
cuentan con la autorización de los 
vecinos y están haciendo un uso 
indebido de estos datos personales”, 
denunció el secretario de Organi-
zación del PSOE Mijas, Roy Pérez. 
Desde el PSOE sospechan que el 
censo que está utilizando el PP de 
Mijas para remitir estas felicitacio-
nes está desfasado y por este moti-

El PSOE denuncia el “uso inapropiado” del 
PP de los datos personales de los vecinos
Los socialistas se 
refieren al envío 
de felicitaciones 
“electoralistas” 
enviadas a los mijeños

vo descartan una filtración por parte 
de un empleado municipal. “Cree-
mos que es así porque se han dado 
situaciones lamentables en las que 
se han felicitado a vecinos que ya 
han fallecido”, expuso Nicolás Cruz, 
secretario de Estudios y Programas 
del PSOE de Mijas.

Los socialistas afirman que han 
sido varios los vecinos molestos 
que se han puesto en contacto con 
la agrupación asegurando que en 
ningún momento han autorizado 
el uso de esos datos al PP. Pérez 
asegura que esta felicitación es par-
tidista. “La Ley de Protección de 
Datos en su artículo 4 dice que los 
datos de carácter personal objeto de 
tratamiento no podrán usarse para 
finalidades incompatibles con aque-
llas para las que los datos hubieran 
sido recogidos. No se considerará 

incompatible el tratamiento poste-
rior de estos con fines históricos, 
estadísticos o científicos”, apuntó 
Pérez. “El PP de Mijas siempre ha 
considerado el Padrón Municipal de 
Habitantes como una herramienta 
de control político de los vecinos 
al servicio de sus intereses elec-
torales”, dijo Cruz, al tiempo que 
recordó que los censos electorales 
solo se pueden utilizar en perio-
do de campaña electoral para dos 
finalidades: pedir el voto y derivar 
información electoral. 

Por último, los socialistas instan 
a los vecinos a que denuncien este 
escrito de felicitación a la Agencia 
Española de Protección de Datos, 
“ya que podría vulnerar un derecho 
de las personas a que sus datos sean 
tratados de acuerdo a los supuestos 
y plazos establecidos legalmente”.

Nicolás Cruz y Roy Pérez, en rueda de prensa / J.P.

los resultados, se cedan las parcelas 
para que la Junta construya colegios 
e institutos. “Se trata de que ni un 
niño mijeño más tenga que pasar 
por la incidencia de tener que cur-
sar sus estudios en aulas prefabrica-

das”, argumenta Márquez. 
Los populares critican que el 

curso escolar 2018-2019 comenzará 
en Mijas con aulas prefabricadas. 
“Concretamente, en el colegio Jar-
dín Botánico, en La Cala, así como 

La moción del PP se incluía en el 
orden del día del pleno extraordi-
nario celebrado el pasado jueves 
30 de agosto. A petición del Grupo 
Municipal Popular, esta quedaba 
pendiente para la próxima sesión 
plenaria. En la propuesta, los popu-
lares plantean al Ayuntamiento 

“que ceda a la Junta todos los terre-
nos necesarios para garantizar la 
escolarización durante la próxima 
década”.

La edil popular Carmen Már-
quez asegura que pedirá al equipo 
de gobierno que realice un estudio 
sobre las previsiones de necesidad 
de equipamientos educativos en el 
municipio con el fin de que, según 

El PP instará al Ayuntamiento a 
que ceda terrenos a la Junta para la 
construcción de centros educativos
El objetivo de la propuesta, según los populares, es que se 
atienda la demanda escolar durante los próximos diez años

elevará la propuesta al 
próximo pleno 

Según el PP,

los hechos a la Agencia 
de Protección de Datos

El PSOE llevará

En su visita a Mijas, el cabeza de lista de Ciudadanos por Málaga 
a las próximas elecciones andaluzas, Javier Imbroda, también 
aplaudió la iniciativa de que el deporte sea gratis en el municipio a 
partir de 2019. Imbroda destacó la gestión del alcalde y su equipo. “Si 
alguien quiere saber cómo gestiona Ciudadanos una administración, 
el ejemplo es Mijas. Si quiere ver cómo se optimizan los recursos 
para que todos los vecinos se vean beneficiados de una gestión efi-
caz, hay que venir a Mijas”, dijo Imbroda, recibido en el municipio 
por el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), junto a 
otros compañeros de par-
tido. El regidor destacó la 
bajada de impuestos, la 
deuda cero, el superávit de 
95 millones de euros y la 
recuperación de la legali-
dad, que han hecho posi-
ble que “el próximo año 
todos los mijeños puedan 
hacer deporte de manera 
gratuita”. 

Javier Imbroda pone en valor la gestión de 
Maldonado al frente de la Alcaldía de Mijas.-

Imbroda y Maldonado, en la 
visita a Mijas el día 6 / J.P.

Redacción

Glorieta Islas Marianas / Jacobo Perea.

Nozal afirma que retomará la 
reforma de la entrada desde 
la A-7 a Camino de Coín 
En el caso de volver a la Alcaldía de Mijas

Redacción. El presidente del 
PP mijeño, Ángel Nozal, anuncia 
que afrontará la remodelación de 
Camino de Coín, una de las princi-
pales arterias de Las Lagunas, si los 
vecinos le “devuelven su confianza 
en mayo de 2019”. “Acabar con el 
caos de tráfico en las rotondas del 
Camino de Coín es una de nues-
tras prioridades”, según el popular.  

Nozal recuerda, en una nota de 
prensa, que cuando fue alcalde 
(de 2011 a 2015), el área de Infraes-
tructuras proyectó la creación de 
una rotonda elíptica en el lugar de 
la actual glorieta Islas Marianas 

y otro carril de acceso a la calle 
Verónica desde el carril de salida 
de la A-7.  

El PP afirma en note de pren-
sa que los ediles de Urbanismo 
e Infraestructuras, Andrés Ruiz 
(C’s) y José Carlos Martín (C’s), 
respectivamente, “anunciaron” en 
2016 “que habían sacado las obras a 
concurso público. Una aseveración 
que resultó ser falsa”. “Al margen 
de que hayan mentido a los mije-
ños con algo tan esperado, lo que 
parece claro es que van a acabar 
el mandato sin que este proyecto 
sea una realidad”, apostilla Nozal. 

en el instituto Sierra de Mijas de 
Las Lagunas. En el caso del centro 
caleño, por décimo primer curso 
consecutivo, mientras que en el del 
instituto de lagunero será el segun-

do”, afirma la edil. Sobre la construc-
ción del instituto de Las Lagunas 
anunciado por la Junta, la concejala 
popular señala que “difícilmente 
estará listo para el curso 2019-2020”.

Fotografía de las aulas prefabricadas en el IES Sierra de Mijas / Archivo.



La recreación histórica ‘Mijas, 
un pueblo solo frente a los sol-
dados de Napoleón’ llega a su 
décima edición. Una vez más, 
la Asociación Histórico Cultural 
Torrijos 1831 pondrá en escena  
la invasión del pueblo por parte 
de las tropas napoleónicas en 
1810. Para ello, contarán con la 
colaboración de Bandoleros de 
Grazalema y Comerciantes de 
Mijas, la Hermandad de Jesús 

Nazareno y la Peña Caballista 
Mijeña. El programa comienza 
el sábado 15 con varios actos y 
continúa el domingo 16 con seis 
episodios: descripción de la Mi-
jas de 1810, llegada del ejército 
francés, devolución a su madre 
de un guerrillero muerto, canto 
a la Mijas ocupada, fusilamiento 
de dos mijeños y elegía y la lle-
gada del ejército del general Ba-
llesteros con la retirada de los 
franceses. “Estas recreaciones 

B.M./I.M. A caballo entre Ale-
mania y Mijas, Emmy Hanna 
muestra por primera vez su 
obra en nuestro municipio, 
algo que lleva persiguiendo dos 
años. Ahora, por fi n, logra que 
este espacio expositivo se abra 
a su trabajo, en el que manifi es-
ta su amor por la naturaleza. 
“Todas las pinturas y esculturas 
que hay aquí giran en torno a la 
naturaleza, porque he crecido 
cerca de ella”, asegura. 

Hanna expone una escultura, 
con la que crea un árbol, y 42 
pinturas realizadas con diferen-
tes técnicas. Según la pintora, 
“he utilizado varias técnicas, 
así como diferentes pinturas 
y materiales pero, probable-
mente, la más interesante es la 
técnica de monotopy, del siglo 

J.P./I.M. Tras las actuaciones 
de Ismael Tamayo y El Cir-
guero, el ciclo ‘A la sombra de 
la parra’ daba los últimos com-
pases el viernes 31 de la mano 
de Enrique Heredia. Con un 
repertorio de temas propios, 
otros versionados y acompa-
ñado de su banda (percusión, 
piano y coros) Heredia hizo 
pasar a todos los presentes una 
magnífi ca velada musical al son 
de bulerías, tangos, rumbas y 
sevillanas.

“Montan un número muy 
peculiar y personal, con fi rma 
propia. Estamos satisfechos 

con esta iniciativa de apostar 
por autores de nuestro entor-
no más cercano en un espacio 
tan fantástico como es el patio 
de la Casa Museo”, apostilló el 
concejal de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE).

Enrique Heredia lleva más de 
media vida transmitiendo la pa-
sión por el fl amenco. Su voz con 
raíces y el compás de la guita-
rra dan fe de su genio artístico. 
Nació y creció en el Albaicín 
de Granada, donde aprendió de 
los grandes y luego comenzó su 
andadura por parte de España, 
Europa y Marruecos. 

EXPOSICIÓN

La pintora alemana expone sus lienzos hasta el próximo 
17 de septiembre en el Centro Cultural de La Cala

Canto a la natural� a de Emmy Hanna

Enrique Heredia clausura

El fotógrafo J� é R. Moreno

se desarrolla en la plaza 
de la Constitución y el 
entorno de La Muralla 

La recreación

I.M. La exposición, bajo el tí-
tulo ‘Para ver, cierra los ojos’, 
contará con 28 imágenes que 
juegan con los diferentes as-
pectos de la fotografía. More-
no asegura que el título de la 
muestra “es un juego que hace 
referencia a los movimientos 
de encuadres, luces y movi-
mientos que he tratado de 
representar”. “Propongo que 
cada uno vea lo que interpre-
te según su mirada; de hecho, 
habrá ocasiones en las que ni 
siquiera podrá ver el objeto fo-
tografi ado. Es un trabajo con el 
que empecé hace al-
rededor de 10 años, 
cuando la idea 
original era 
acompañarlo 
con música. 

Hay imágenes simples y coti-
dianas y luego se le aplica un 
trabajo de postproducción con 
el que se terminan de contar 
las historias detrás de cada 
imagen”, añadió. Por su parte, 
el edil de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE), aseguró en la 
presentación de la exposición 
que “Moreno es un artista pro-
fesional al que desde el Ayun-
tamiento le agradecemos sus 
colaboraciones en numerosos 
proyectos”. Los visitantes po-
drán admirar esta muestra has-
ta el lunes 1 de octubre.

El concejal 
Hipólito 
Zapico junto 
a José R. 
Moreno / 
J.Perea.

Jacobo Perea / Isabel Merino

La Asociación 
Torrijos 1831 
recreará este 
episodio de la 
historia los días 15 
y 16 de septiembre

El artista y su grupo amenizaron la 
noche del viernes 31 en la Casa Museo

La exhibición se inaugura el viernes 7 
de septiembre a partir de las 20 horas

soldad�  de Napoleón
Mĳ as vuelve a enfrentarse a l� 

12 horas
12:15 horas

13:30 horas

20 horas

20:30 horas

21 horas

Sábado 15 Domingo 16
Espectáculo fl amenco (plaza de la 
Constitución) Inicio de la recreación histórica 

‘Mijas ocupada por los franceses’. 
La represión de 1810 a 1812

Espectáculo fl amenco

Alerta Mijas (plaza de la Libertad. 
Recreación de la retirada del Re-
gimiento de Infantería de Málaga 
a Mijas)

Lectura del pregón por parte del 
alcalde de Mijas de 1810 desde el 
balcón del Museo Etnográfi co

Procesión cívica militar presidida 
por el alcalde de Mijas de 1810 
hasta la plaza de la Constitución. A 
continuación, espectáculo fl amenco 

plaza de la muralla

El edil Hipólito Zapico, junto a miembros de la Asociación Histórico 
Cultural Torrijos 1831, en la presentación del evento / J.P.

Además de las canciones del propio Heredia, la gente disfrutó de temas 
como ‘La negra Tomasa’,  ‘Como el agua’ o ‘Cantinero de Cuba’ / C.G.

tienen un componente lúdico 
pero, sobre todo, ponen en el in-
terés de los jóvenes un episodio 
de nuestra historia del que tene-
mos que estar orgullosos”, opinó 
el concejal de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE). En la misma lí-
nea se expresó el presidente de 

la Asociación Histórico Cultural 
Torrijos 1831, Esteban Alcánta-
ra. “De esta forma, los mijeños 
pueden conocer lo que padecie-
ron sus antepasados con la opre-
sión de un ejército extranjero a 
nivel de impuestos, falta de li-
bertades, etc”, apostilló.  

ta su amor por la naturaleza. 
“Todas las pinturas y esculturas 
que hay aquí giran en torno a la 
naturaleza, porque he crecido 

Hanna expone una escultura, 
con la que crea un árbol, y 42 
pinturas realizadas con diferen-
tes técnicas. Según la pintora, 
“he utilizado varias técnicas, 
así como diferentes pinturas 
y materiales pero, probable-
mente, la más interesante es la 
técnica de monotopy, del siglo 

XVII, y es un secreto, así que 
no voy a revelar mucho sobre 
ella”. Lo que sí nos ha revelado 
Hanna es su fuente de inspira-
ción. “Encuentro mi inspiración 
en momentos de mi infancia, 

siempre en contacto con la na-
turaleza, y en los animales, es-
pecialmente, en mi pasión por 
los caballos. Me gustan tanto 
que, de hecho, tengo un caballo 
español”, apunta.

Así es su obra

MÚSICA

EXPOSICIÓN

‘A la sombra de la parra’

� pone en la Casa Museo

siquiera podrá ver el objeto fo-
tografi ado. Es un trabajo con el 
que empecé hace al-
rededor de 10 años, 
cuando la idea 
original era 
acompañarlo 
con música. 

ta el lunes 1 de octubre.
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CAC Mijas

Isabel Merino

Dos exposiciones muy diversas 
vendrán a complementar durante 
las próximas semanas la colección 
permanente del CAC Mijas. Entre 
las obras de Picasso, Dalí y Miró, 
nada menos que ‘Las vacas espa-
ñolas de Florida’ de Jim Draper, 
que se podrá visitar hasta el 28 
de noviembre. “Son las vacas que 
llevaron en el siglo XVI los colo-
nizadores españoles que sirvieron 
para sacar la raza Cracker, que es 
una raza muy fuerte e interesante”, 
destacó el director de la Funda-
ción Remedios Medina, Francisco 

Javier Fructuoso.
Junto a esta muestra, también se 

inauguró, dentro del ciclo ‘Microex-
posiciones’, una colección de óleos 
sobre lienzo con la firma de José 
Mesa Rincón, pintor afi ncado en 
Alhaurín el Grande que muestra 
predilección por los rincones de 
Andalucía. Morón de la Frontera, 
Granada, Benahavís y, por supuesto, 
Mijas, están presentes en sus lien-
zos, que se podrán visitar hasta el 
26 de septiembre. 

A la inauguración de ambas 
colecciones, que tuvo lugar el vier-
nes 31 de agosto, acudió numeroso 
público, así como miembros del 
equipo de gobierno y representan-
tes del CAC Mijas.

El museo de calle 
Málaga une el 
arte internacional 
con la apuesta 
por lo local en 
dos exposiciones

Draper y Mesa 
inauguraron sus 

muestras el viernes 31

junt�  en el CAC Mĳ as

La talla original de madera modelada por el escultor local Lázaro Cruz y que sirvió de molde para realizar las diferentes 
esculturas de bronce con la fi gura del burro que salpican nuestro municipio se exhibe ahora en uno de los rincones del 
CAC Mijas. La talla formaba parte de la colección del Club de Leones de Mijas; fue esta entidad la que en 2011 donó a 
Mijas el primer burro de bronce, que se sitúa junto a la ofi cina de Turismo del pueblo. 

el cac exhibe la talla original del burro de bronce

OPINIONES

“Queremos dar un impulso al CAC 
mejorando la señalética e incluyendo 
al museo en los circuitos de visitas del 
programa ‘Conoce tu municipio’, del que 
se benefi cian escolares mijeños”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

“Con las ‘microexposiciones’ damos la 
oportunidad a pintores nobeles de tener 
una exposición para ellos en un lugar 
muy visitado para que tengan incluso la 
posibilidad de vender sus obras”

FRANCISCO J. FRUCTUOSO
Dtor. Fundación Remedios Medina

“Fotografío los rincones que me gustan 
y luego los analizo para ver cómo queda-
rían en el lienzo. Mi técnica es el óleo, en 
algunos está a pincel y espátula y, sobre 
todo, el realismo es mi objetivo”

JOSÉ MESA RINCÓN
Artista

Estad�  Unid�  y Andalucía,

Aunque su afi ción a la pintura nace en su adolescencia, su dedicación al arte ha ido sufriendo 
interrupciones a lo largo de los años. No obstante, ha tenido la oportunidad de realizar dos 
exposiciones en su localidad de adopción, Alhaurín el Grande, y ahora en Mijas, algo que defi ne 
como “un auténtico trampolín” para su trayectoria como pintor. El realismo es, sin duda, el 
principal rasgo de su obra, en la que se dan cita todo tipo de paisajes y rincones emblemáticos 
de nuestra comunidad, todos ellos caracterizados por una luz única. Lugares como el castillo 
de Gibralfaro en Málaga, la Alhambra de Granada o la Taberna del Pintor, en la calle Málaga 
de Mijas Pueblo, están presentes en su colección pictórica. 

las vacas 
españolas de 

florida
Jim Draper

rincones
de andalucía

J� é Mesa 
Rincón

Los ediles Hipólito Zapico y Laura Moreno, junto a representantes del CAC 
Mijas y de la Universidad de North Florida / Cristóbal Gallego.

La colección, obra de Jim Draper, coordinador de 
galerías de la Universidad de North Florida, está 

realizada en óleo sobre tabla y data del año 1953. 
Gracias a la colaboración entre el centro mijeño y la 

Universidad de Jacksonville, en Florida, Mijas llevará 
el próximo año hasta Estados Unidos una colección de 

lienzos de Picasso con la temática de la tauromaquia. Un 
intercambio que pretende ir más allá. “A este intercambio internacional 
le vamos a sacar partido desde la concejalía, poniendo en contacto a las 
áreas de Turismo y Extranjeros porque podría ser una excusa para iniciar un 
contacto que puede tener buenas repercusiones a nivel turístico”, apuntó el 
concejal de Cultura, Hipólito Zapico (PSOE). Por lo pronto, la muestra podrá 
visitarse hasta el próximo 28 de noviembre.

Más novedades

Francisco Rodríguez, uno de los pintores de cabecera del CAC Mijas, ha sido el encargado 
de dar vida al mostrador que preside el ‘hall’ del museo. Se trata de la réplica de dos obras 
mitológicas de Picasso datadas en la segunda mitad de los años cuarenta. Rodríguez también 
es el artífi ce del cuadro de Picasso que está apoyado en la ventana de la primera planta y del 
retrato de Salvador Dalí situado en la planta baja. 

el ‘hall’ del museo, muy picassiano

El CAC Mijas enriquece su 
colección permanente con 
nuevas incorporaciones 
que buscan dotar de 
excelencia la visita al museoMijas el primer burro de bronce, que se sitúa junto a la ofi cina de Turismo del pueblo. 

La escultura, algo 
deteriorada, ha 
sido restaurada 
antes de 
colocarse en el 
CAC / Archivo.

Del 7 al 13 de septiembre de 2018 19Cultura
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Hay contados momentos en el 
año que no se esperan, se sienten 
llegar, en los que no se participa, 
sino que se vive. La Feria de Mijas  
Pueblo vuelve a marcar con rojo 
pasión el calendario local festivo. 
Y lo hace volviendo a poner el 
listón de disfrutar de unas fi es-
tas insuperables bien alto. Mijas, 
llena de risas, algarabía y música 
desde el pasado miércoles, dio el 
pistoletazo de salida a unos días 
que volverán a quedar grabados 
a fuego en la memoria de todos. 

Y un evento de esta magnitud, 
como apuntó el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
durante la inauguración, es gra-

Feria de Mijas Pueblo 2018

Ya esta aqui la Feria de Mijas Pueblo

La elección de los representantes de 
la feria y fi estas en honor a la Virgen 
de la Peña se consagra como uno de 
los momentos más esperados 
de estos días. Cualquier 
detalle estuvo 
cuidadosamente 
trabajado para una 
velada inolvidable

Compitiendo en belleza, elegancia y simpatia,

2.

Eventos20

Hay contados momentos en el 
año que no se esperan, se sienten 
llegar, en los que no se participa, 
sino que se vive. La Feria de Mijas  
Pueblo vuelve a marcar con rojo 
pasión el calendario local festivo. 
Y lo hace volviendo a poner el 
listón de disfrutar de unas fi es-
tas insuperables bien alto. Mijas, 
llena de risas, algarabía y música 
desde el pasado miércoles, dio el 
pistoletazo de salida a unos días 
que volverán a quedar grabados 
a fuego en la memoria de todos. 

Y un evento de esta magnitud, 

Ya esta aqui la Feria de Mijas PuebloYa esta aqui la Feria de Mijas Pueblo

1.

cias al departamento de Fiestas, 
Policía Local, Protección Civil, 
Cruz Roja o Mijas Comunicación, 
pero sobre todo gracias a todos 
los mijeños. Con la activación del 
alumbrado y la inauguración de 
la caseta municipal, la feria co-
gió forma en su primer día con la 
elección de los reyes y los grupos 
de baile de Reme Fernández y 
Víctor Rojas.

JUAN CARLOS MALDONADO. Alcalde de Mijas

“Un pueblo que pierde sus raíces no tie-
ne futuro. Es muy bonito mantener las 
tradiciones y Mijas las sabe conservar”

3.

4.

1. Momento de la inauguración del alumbrado 
en el arco principal de la feria

2. Brindis por la feria en la apertura de la caseta 
municipal

3. La caseta municipal ofreció toda la noche del 
miércoles un lleno absoluto

4. Los grupos de baile de Reme Fernández y 
Víctor Rojas animaron el escenario principal

Una ele� ión de nivel
REINA: Lucía León
1ª DAMA: Macarena Gambero
2ª DAMA: Laura Santaella
MISS SIMPATÍA: Mónica Navarro
MISS ELEGANCIA: Ana Isabel Fernández
REY: José Luis Gómez
MÍSTER SIMPATÍA: Juan Montiel

Los reyes de la Feria de Mijas 2018 posaron con sus respectivas damas, mi� es, mi� e�  y 
premiados. Protagoni� as de una gala de gran nivel que contó con las coreografías de 
Víctor Rojas y la participación de los reyes y damas de 2017.

La elección de los representantes de 
la feria y fi estas en honor a la Virgen 
de la Peña se consagra como uno de 
los momentos más esperados 
de estos días. Cualquier 

cuidadosamente 
trabajado para una 
velada inolvidable

MISS SIMPATÍA: Mónica Navarro
MISS ELEGANCIA: Ana Isabel Fernández
REY: José Luis Gómez
MÍSTER SIMPATÍA: Juan Montiel

La elección de los representantes de 
la feria y fi estas en honor a la Virgen 
de la Peña se consagra como uno de 
los momentos más esperados 
de estos días. Cualquier 

trabajado para una 

MISS SIMPATÍA: Mónica Navarro
MISS ELEGANCIA: Ana Isabel Fernández
REY: José Luis Gómez
MÍSTER SIMPATÍA: Juan Montiel
MÍSTER ELEGANCIA: José Carlos Hevilla
PREMIO ESPECIAL: Miguel Ángel Cabello

¡ el día del niño !
1. Los peques de la casa fueron los grandes 

protagonistas de la tarde

2. Estas criaturas terribles intentaron, sin éxito, 
asustar al público entre carcajadas

3. Los cabezudos de Mijas no faltaron a un 
desfi le que llegó un año más hasta El Barrio

4. La cabalgata contó con un cierre de lujo: una 
oruga gigante articulada invadió las calles

1.

2.

velada inolvidablepremiados. Protagoni� as de una gala de gran nivel que contó con las coreografías de premiados. Protagoni� as de una gala de gran nivel que contó con las coreografías de 

el día del niño el día del niño !!
1.

2.

3.

4.
Hasta 23 cabezudos y gigantes 
acompañaron a saltimbanquis, 
acróbatas, hadas, monstruos de 
fantasía, carrozas... Todos formaron la 
gran comitiva que inició el programa 
de actividades el Día del Niño, en que 
las atracciones costaban 1,50 
euros. Una tarde mágica 
para una feria única

fantasía, carrozas... Todos formaron la 
gran comitiva que inició el programa 
de actividades el Día del Niño, en que 
las atracciones costaban 1,50 las atracciones costaban 1,50 
euros. Una tarde mágica 
para una feria única

2.

3.

4.

Los peques de la casa fueron los grandes 
 de la tarde

criaturas terribles intentaron, sin éxito, 
asustar al público entre carcajadas

Los cabezudos de Mijas no faltaron a un 
desfi le que llegó un año más hasta El Barrio

La cabalgata contó con un cierre de lujo
oruga gigante articulada invadió las callesoruga gigante articulada invadió las callesoruga gigante articulada

fueron los grandes 

 intentaron, sin éxito, 

 no faltaron a un 
desfi le que llegó un año más hasta El Barrio

cierre de lujo: una 
 invadió las calles

3.

Niñas y niños se abrazaban 
y bailaban al paso de la 
comitiva infantil

Una cabalgata de fantasia

Lucía León y José Luis 
Gómez, reina y rey 2018.

No faltó la 
animación a 
los candidatos.

4.4.

Mijas Pueblo se echa a la calle para vivir 
intensamente sus días grandes. La feria 
arrancó el pasado miércoles 5 con niños y 
abuelos como protagonistas y la elección 
de la reina y rey de las fi estas de 2018

,,

Textos y fotos: J.M.Guzmán

,



Del 7 al 13 de septiembre de 2018 21Eventos
Mijas Semanal

La de Mijas, como el resto de ferias 
del municipio, tiene unos protago-
nistas claros, con todo el permiso 
de los más pequeños de la casa, y 
son los abuelos y abuelas. Y es que 
son ejemplo no solo de trabajo, de-
dicación y cariño, como apuntaron 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y la edil de Fies-
tas y Tercera Edad, Tamara Vera 
(PSOE), sino también de saber di-
vertirse en sus fi estas patronales.

La del miércoles 5 fue una de 
esas citas para la emoción y el en-
cuentro, una velada en la que cien-
tos de mayores del pueblo tuvieron 
su espacio para romper la rutina 
del día a día, ponerse sus mejores 
galas y cenar juntos. A partir de las 
20:30 horas los invitados, inscritos 
previamente en el área de Mayores, 
comenzaron a acceder a la caseta 
municipal, reservada para ellos. 

Maceta en mano, detalle que les 
regaló el Ayuntamiento de Mijas, 
tomaron asiento para brindar, co-
mer y pasarlo a lo grande con las 
actuaciones de los grupos de baile 
de Juan Jesús Leiva, la entrega de 
premios de los concursos de domi-
nó y parchís de feria, la elección de 
la abuela y el abuelo de la feria o 
el concierto estelar de La Caletera.

La cena homenaje a los mayores de Mijas 
Pueblo fue un acto entrañable y divertido al que 
acudieron más de 300 jubilados y pensionistas

“No hay nada mejor que abrir la feria con 
vosotros. Todo cuando vemos en nue� ro en-
torno es fruto del trabajo y empeño vue� ro”

TAMARA VERA. Edil de Tercera Edad y Fiestas

Texto y fotos: J.M.Guzmán

Feria de Mijas Pueblo 2018

Los jubilados
mueven fi cha

TORNEO

J.M.G. Final esperada para el Tor-
neo de Parchís y Dominó con mo-
tivo de la Feria de Mijas. El hogar 
del jubilado acogió el 31 de agosto 
sendas competiciones cuyo obje-
tivo fue dinamizar a los mayores 
de cara a las fi estas patronales.

“Siendo concejala de Fiestas y 
Tercera Edad tengo mucha suer-
te de compartir vivencias y mo-
mentos con nuestros mayores; 
es muy bonito y agradable com-

“Es una gran tarde para todos los 
jubilados que han querido acercarse 
aquí. Las mujeres son más de par-
chís y los hombres, de dominó”

JESÚS BOETA
Pte. Hogar del Jubilado de Mijas Pueblo

“En casa practicamos bastante y se 
echa la tarde jugando. Es verdad que 
es cuestión de suerte, pero la suerte 
también hay que saber jugarla”

ISABEL RUIZ
Participante y premiada

partir estos momentos con ellos”, 
dijo la edil Tamara Vera (PSOE), 
quien visitó a los participantes 
durante la velada. Una tarde es-
pecial para disfrutar del aliciente 
de la competición en dos modali-
dades; parchís, normalmente se-
guido por mujeres; y dominó, la 

elección prioritaria de los hom-
bres. Finalmente se hicieron con 
el premio Lázara García, Marga-
rita Pérez, Isabel Ruiz y Josefa 
Ruiz en parchís, así como Jesús 
Boeta, Francisco Cortés, Fran-
cisco Tamayo y Manuel Cuevas 
en dominó. 

Final esperada para el Tor-
neo de Parchís y Dominó con mo-
J.M.G. Final esperada para el Tor-

“No hay nada mejor que abrir la feria con “No hay nada mejor que abrir la feria con 
Edil de Tercera Edad y FiestasEdil de Tercera Edad y FiestasEdil de Tercera Edad y FiestasEdil de Tercera Edad y FiestasEdil de Tercera Edad y FiestasEdil de Tercera Edad y Fiestas

Los mayores abren
una feria de altura

Los alumnos de baile de Juan Jesús Leiva 
animaron la velada con sus coreografías

Los mayores brindaron 
por la Feria de Mijas 
Pueblo durante la cena 
homenaje del día 5

La Caletera.

Arriba, Tamara Vera y Juan Carlos Maldonado junto a la abuela de la 
feria, Carmen Leiva. A la derecha, el abuelo de la feria, Cristóbal Díaz

El venenciador Jesús Rubiales 
invitando a vino a los asistentes
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“Tenemos unas vistas inmejora-
bles, buena música y una tempe-
ratura idónea, en defi nitiva, todos 
los elementos para disfrutar de la 
feria más auténtica de la Costa del 
Sol”. Con estas palabras dio por 
inaugurada el alcalde, Juan Car-
los Maldonado (C’s), la feria de 
día el jueves 6. Por su parte, para 
la edil de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE), “si hay algo característico 
de las fi estas en Mijas, es su feria 
de día en un enclave maravilloso. 
Arrancamos con muchas ganas e 
ilusión”. Y es que, efectivamente, 

Momento para los niños

...y por la
noche

El pueblo se echó a la calle 
en el mediodía del jueves 
para vivir a tope su feria. No 
faltaron niños y jóvenes ves-
tidos de fl amencos, padres e 
hijos compartiendo una tapa a 
la sombra de los toldos y gru-
pos enteros que disfrutaron al 
son de la música del grupo de 
versiones Mr. Proper.

La caseta municipal vi-
bró con la primera actua-
ción estelar de la Feria de 
Mijas. El grupo Seguridad 
Social, dentro de ‘La gira en-
crucijada’ nos trasladó hasta 
los años 90 interpretando sus 
temas más populares, como 
‘Chiquilla’ o ‘Quiero tener tu 
presencia’. Como telonero de 
la noche, actuó el grupo Aleja-
dos, que ofreció versiones de 
pop español.

Feria de Mijas Pueblo 2018

El color
inunda
La Muralla

Dias de feriaDias de feriaDias de feriaDias de feriaDias de feriaDias de feriaDias de feriaDias de feriaDias de feriaDias de feriaDias de feriaDias de feriaDias de feriaDias de feria

el jueves pudimos ver una Mu-
ralla muy concurrida. Familias 
completas, pandillas de amigos, 
grupos de baile, viajeros de paso o 
turistas que disfrutan de sus vaca-
ciones en Mijas. Todos quisieron 
vivir la primera jornada de feria.

La tarde del jueves estuvo dedicada a los más pequeños. Por sorteo, 
se eligieron como reyes infantiles a Daniela López y Javier Aguilera. Triana 
Claros y Natacha Gutiérrez fueron las damas, mientras que recibieron el título 
de acompañantes Gonzalo Moreno y Sergio Postigo. Además, no faltaron los 
juegos populares en el entorno de La Muralla. Twister, castillos hinchables, ca-
mas elásticas... y dos animadoras que amenizaron la tarde desde el escenario. 

Texto: I. Merino // Fotos: M. Carmen Jiménez / Mónica López

,

1.

3.2.

1. El Club Deportivo Mijas

De las mejores tapas y bebidas se encargan:

2. La Hermandad de Jesús Nazareno, la 
Virgen de los Dolores y San Juan Bautista

3. La Hermandad del Cristo de la Paz, la Virgen 
de la Soledad y San Juan Evangelista

La mejor comida,
¡ que no falte !
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Feria de Mijas Pueblo 2018

más actividades para disfrutar

DE 13:00 A 20:00 H EN LOS 
JARDINES DE LA MURALLA

11:30 H. Solemne función religiosa en 
honor a la patrona, la Virgen de la Peña

8 de septiembre

Actuación del grupo de versiones 
Electroduendes

18:00 h. Desfi le de bandas de música 
participantes en la procesión desde la puerta 
del Ayuntamiento hasta la parroquia de la 
Inmaculada Concepción por el siguiente 
recorrido: Ayuntamiento, avenida de Méjico, 
calle Málaga, plaza de la Constitución, 
Cuesta de la Villa y parroquia. Participará: 
Agrupación Musical de Las Lagunas, 
Agrupación Musical de Mijas y Agrupación 
Musical de La Paz (Málaga)

01:30 h. Actuación del grupo de versiones 
Sr. Mirinda

CASETA MUNICIPAL

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL
HASTA COMPLETAR AFORO

9 de septiembre

DE 13:00 A 20:00 H EN LOS 
JARDINES DE LA MURALLA

14:00 h. Apertura de la feria de día

Ameniza la feria de día la Orquesta Alboreá

Actuación del grupo de versiones Pop FM

7 de septiembre

19:00 h. Divertido encierro de toros (con 
disfraces hinchables) desde la Cañada 
de Gertrudis hasta la Plaza de Toros de la 
Muralla

20:00 h. Cierre de la Feria de Día

21:30 h. A 00:30 h. Photocall con 
fotomatón gratuito, para llevarte tu foto 
impresa como recuerdo de la Feria de Mijas 
Pueblo 2018. Cortesía de la Delegación de 
Fiestas del Ayuntamiento de Mijas

CASETA MUNICIPAL

22:30 h. Comienza la noche con la 
orquesta A-Compás Musical

23:30 h. Concierto de David Bustamante

Feria 
de Mijas 

2018

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL
HASTA COMPLETAR AFORO

17:30 h. Entrega de premios a los 
ganadores del Concurso de Embellecimiento 
de Escaparates, Fachadas, Balcones y 
Porches de la Feria de Mijas 2018

De 14:00 h. a 17:00 h. Divertido photocall 
con fotomatón gratuito

Amenizará la feria la Orquesta Trenzao

Feria de dia,
Feria de dia,

mijas comunicación

21:00H.07 septiembre
20:30H.08 septiembre

¡Sigue la feria en directo en Mijas 3.40 TV!

22:15H.10 septiembre

Y las mejores fotos... en Mijas Semanal

DE 13:00 A 20:00 H EN LOS 
JARDINES DE LA MURALLA
14:00 h. Apertura de la feria de día

Amenizará la feria de día la Orquesta 
A-Compás Musical

Actuación del grupo de versiones Long Play

17:30 h. Entrega de bandas y coronas al 
Marchoso y a la Marchosa Ofi cial de la feria 
de día 2018

18:30 h. Chocolatada con buñuelos 
ofrecida por la Delegación de Fiestas del 
Ayuntamiento de Mijas para despedir la 
feria. Gratuita para todos los asistentes

20:00 h. Cierre de la feria de día

13:00 h. Paseo a caballo organizado por la 
Peña Caballista de Mijas

CASETA MUNICIPAL

22:00 H. Actuación de Paco Candela

Feria de dia,

de la Juventud
caseta
programación

07/09 Fiesta Jungle con DJ Koke 
Gálvez

08/09 Fiesta en blanco con DJ Fran 
(cóctel de regalo a quienes vengan 
vestidos de blanco antes de las 
01.30 horas)

09/09 Fiesta de clausura con DJs

BOOTH

Y en Radio Mijas (107.7 FM) el sonido de la feria

contigo en la Feria de Mijas

Directo especial feria

Directo especial procesión

MIJAS PUEBLO TIOVIVO

Programa de feria del domingo 9

El domingo 9 a las diez se abrirá el 
plazo para apuntarse a este paseo

y vibra de emocion 
con la patrona de Mijas

Foto: Archivo.

Foto: M.C.J.Pedalea por el puebloActuación del grupo de versiones Actuación del grupo de versiones 
Electroduendes
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Inmaculada Concepción por el siguiente 
recorrido: Ayuntamiento, avenida de Méjico, 
calle Málaga, plaza de la Constitución, 
Cuesta de la Villa y parroquia. Participará: 
Agrupación Musical de Las Lagunas, Agrupación Musical de Las Lagunas, 
Agrupación Musical de Mijas y Agrupación Agrupación Musical de Mijas y Agrupación 
Musical de La Paz (Málaga)

01:30 h. Actuación del grupo de versiones 
Sr. Mirinda
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Ameniza la feria de día la Orquesta Alboreá

Actuación del grupo de versiones Pop FM

19:00 h. Divertido encierro de toros (con 
disfraces hinchables) desde la Cañada 
de Gertrudis hasta la Plaza de Toros de la 
Muralla

 Cierre de la Feria de Día

21:30 h. A 00:30 h. Photocall con 
fotomatón gratuito, para llevarte tu foto 
impresa como recuerdo de la Feria de Mijas 
Pueblo 2018. Cortesía de la Delegación de 
Fiestas del Ayuntamiento de Mijas

CASETA MUNICIPAL

Fiestas del Ayuntamiento de Mijas

 Entrega de premios a los 
ganadores del Concurso de Embellecimiento 
de Escaparates, Fachadas, Balcones y 
Porches de la Feria de Mijas 2018

Amenizará la feria la Orquesta TrenzaoAmenizará la feria la Orquesta Trenzao

DE 13:00 A 20:00 H EN LOS 
JARDINES DE LA MURALLA

Apertura de la feria de día

Amenizará la feria de día la Orquesta 
A-Compás Musical

Actuación del grupo de versiones Long Play

 Entrega de bandas y coronas al 
Marchoso y a la Marchosa Ofi cial de la feria 

 Chocolatada con buñuelos 
ofrecida por la Delegación de Fiestas del 

El domingo 9 a las diez se abrirá el 

Pedalea por el puebloPedalea por el puebloPedalea por el puebloPedalea por el puebloPedalea por el puebloPedalea por el puebloPedalea por el puebloPedalea por el pueblo

más actividades para disfrutar
y vibra de emocion 

más actividades para disfrutar
y vibra de emocion 

más actividades para disfrutar
y vibra de emocion y vibra de emocion 
con la patrona de Mijascon la patrona de Mijascon la patrona de Mijas
y vibra de emocion 
con la patrona de Mijas
y vibra de emocion y vibra de emocion 
con la patrona de Mijas
y vibra de emocion y vibra de emocion 
con la patrona de Mijas
y vibra de emocion y vibra de emocion 
con la patrona de Mijas
y vibra de emocion 
con la patrona de Mijas

C.M. La Comisión y Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Mijas ha organizado 
para el próximo domingo 9 el tradicional paseo por las calles del pueblo. Para par-
ticipar en el ‘Pedalea por la Feria de Mijas’ de este año hay que inscribirse a las 10 
horas de ese día junto a la entrada del Ayuntamiento.

La actividad, en la que colaboran las panaderías María Quero y Mota MJ, el 
Bar Alarcón y Voz Plus, recorrerá las avenidas Virgen de la Peña y Méjico, las ca-
lles Málaga, Carril y Coín, el Barrio Santana, las calles Campos, Larga del Palmar, 
Charcones y Málaga, la plaza de la Constitución y la calle Muro para terminar en La 
Muralla, explicó Auri Serrano, miembro de la Comisión de Fiestas. Allí se harán 
carreras de cintas y carreras lentas, añadió Paqui Moreno, colaboradora de la Co-
misión de Fiestas. Además, dijo que durante el recorrido los comercios implicados 
darán productos como limonada o magdalenas a los participantes.

La concejala responsable del área, Tamara Vera (PSOE), destacó la tradición 
de esta actividad y que tanto la Comisión de Fiestas como los comercios colabo-
radores se han volcado en esta iniciativa en la que puede participar toda la familia.

El sábado 8 será el día grande de la 
Feria de Mijas Pueblo con la proce-
sión de la patrona. La Virgen de la 
Peña partirá a las 21:30 horas de la 
parroquia de la Inmaculada. Tras 
pasar por la Cuesta de la Villa, el 
grupo Nuevo Día le cantará una sal-
ve en la plaza de la Constitución. El 
cortejo continuará por la avenida del 
Compás, la calle Los Caños, la plaza 
Libertad, las calles Carril y Coín y 
la iglesia del Barrio para volver por 
las calles Coín y Muro, la plaza de la 
Constitución y la avenida del Com-
pás, donde le cantarán otra salve, a 
su ermita. El trono estará decorado 
como es tradicional con 700 nardos, 

símbolo de la pureza y será portado 
por un centenar de hombres, mien-
tras que dentro irá una docena, en lo 
que comunmente se denomina ‘el 
submarino’.

Como novedad, el niño Jesús por-
tará una túnica bordada en oro sobre 
tisú de plata del artista Javi Nieto. 

Adornos en las calles
El Grupo Joven de la Hermandad 
adornará los puntos más destacados 
de la procesión con mil fl ores de pa-
pel y tres arcos ubicados en las ca-
lles Carril y Coín y en la entrada del 
Barrio. Además, el Carro La Escoba 
de Mijas instalará dos lonas en una 
casa de la calle Carril, desde donde 
echará pétalos y papelillos de seda. 

Carmen Martín / M. C. Jiménez

Sigue la noche con la orquesta A-Compás

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL
HASTA COMPLETAR AFORO

descubre ,
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David Bu� amante

Paco Candela

7 DE SEPTIEMBRE // 23:30 H

9 DE SEPTIEMBRE // 22:00 H

Señor Mirinda
8 de septiembre // 01:30 H

Feria de Mijas Pueblo 2018

y ademas
,

CONCI ERTOS GRATU ITOS
en la caseta municipal

M. Fernández / Fotos: L. Benavides

M.F. El auditorio Miguel González Berral 
acogió el día 2 un emotivo concierto de 
la Banda de Música de Mijas y la Agrupa-
ción Musical Las Lagunas. La actuación 
‘Pórtico de Feria’ sirvió además para 
estrenar el pasodoble ‘Sierra de Mijas’, 
rescatado y tocado con gran maestría 
por Juan Gambero, a quien se le hizo un 
homenaje por parte de los directores de 
las bandas. Tanto el primer teniente de 
alcalde, José Antonio González (PSOE), 
como el concejal de Bandas, Hipólito Za-
pico (PSOE), valoraron el “tremendo es-
fuerzo” que están haciendo los músicos 
por el resurgir de la banda de Mijas. Fotos / A.Costa.

M.F. El auditorio Miguel González Berral 
acogió el día 2 un emotivo concierto de 
la Banda de Música de Mijas y la Agrupa-
ción Musical Las Lagunas. La actuación 
‘Pórtico de Feria’ sirvió además para 
estrenar el pasodoble ‘Sierra de Mijas’, 

El VII Festival 
Flamenco Feria de 
Mijas, homenaje a 
Antonio de Canillas, 
contó este año con 
un cartel de lujo

En la cita se recuperó 
el pasodoble Sierra 
de Mijas, rescatado 
por Juan Gambero

Con el público en pie terminó el VII Festival Flamenco Feria de Mi-
jas, organizado un año más por la Peña Flamenca El Gallo. En esta 
edición se contó con “un cartel extraordinario, de lo mejorcito de 
Andalucía”, expresó el presidente de la peña, Jesús Boeta, quien 
valoró que de nuevo se apostara por artistas locales de renombre. 
Y, además, el público y la noche acompañaron. “Un cartel envidia-
ble en una noche bastante placentera”, apuntó el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), quien asistió al evento acompaña-
do por compañeros del equipo de gobierno. Una velada de puro arte 
fl amenco en recuerdo del rey de la saeta malagueña Antonio de 
Canillas. “Un gran maestro, que quedará para siempre en nuestra 
memoria”, expresó la cantaora Isabel Guerrero, cabeza de cartel.

Derroche de arte

Emotivo concierto de las bandas ‘Portico de Feria’‘

Isabel Gue� ero, al cante

Cuadro flamenco de Moisés Nava� o

Niño de Chapa� o, al cante
y Chapa� o de Málaga, a la guita� a

Amparo ‘La Repompi� a’, al cante



La escuela y compañía fl amenca Azabache, que dirige Juan A. 
Pérez, será la gran protagonista de la ‘Noche de arte fl amenco’ 
que va a tener lugar en la Peña del Sur. Será este sábado 8 de 
septiembre a partir de las 21:30 horas en la sede del colectivo, 
situada en el Paseo Costa 
del Sol, junto a Correos. A 
la guitarra y al cante es-
tará Manuel Heredia El 
Yunke. Acompañándole 
a las palmas y al baile ac-
tuarán Carmen Jiménez, 
María Espinosa, Ainoa 
Moreno y Aroa Aragón. 
Como siempre, dirige y 
actúa Juan A. Pérez. Con 
esta iniciativa, la Peña del 
Sur prosigue con su labor 
de promocionar el fl amen-
co en el núcleo costero de 
Mijas. 

L.D. Un año más la Asociación 
de Vecinos de La Cala convoca 
la fi esta infantil titulada ‘Vuelta 
al cole’, que en pasadas edicio-
nes ha tenido un gran éxito de 
convocatoria y que sirve de co-

lofón a las vacaciones de verano 
antes de comenzar las clases.

Será este sábado 8 de septiem-
bre de 18 a 21 horas en el parque 
de La Butibamba. Durante la jor-
nada, que es de carácter gratuito, 
habrá una visita muy especial, ya 
que sobre las 20 horas está previs-
ta la visita de cuatro superhéroes. 
A continuación, se desarrollará el 
divertido baile de pompas. 

Como es costumbre, habrá 
juegos, talleres y diferentes ac-
tividades como globofl exia o 
pintacaras para entretener a los 
más pequeños. Además, se ins-
talarán castillos hinchables y se 
ofrecerá algodón de azúcar.

Asimismo, habrá animación 
musical y una barra donde se 
podrán adquirir bebidas, comida 
y golosinas.

Quien viene una vez, repite. Y es 
que el ambiente que ofrecen las 
Noches Chichilargas del Bar El 
Niño cada verano, y ya van cin-
co, es muy atractivo. Música en 
directo a la fresquita, tapas ricas, 
diferentes y a precios muy com-
petitivos y, para más inri, en un 
lugar con mucho encanto como es 
el Barrio Santana de Mijas Pueblo. 
No se puede pedir más. Por eso, 
como reconoció el propietario de 
este establecimiento, Juan Marín, 
convencido de que un bar tiene 
que servir mucha más que buena 

comida, “creo que este año ha sido 
el mejor de todos”. Y lo decían los 
propios clientes que asistieron 
al último jueves ‘chichilargo’ de 

este verano el día 30 de agosto. 
“Venimos desde Málaga recomen-
dados por una amiga. Nos había 
comentado que había un bar muy 
peculiar y hemos estado estu-
pendamente”, expresó una chica 
mientras bailaba. Lo mismo opinó 
otro turista, en este caso de Ma-

Del 7 al 13 de septiembre de 2018

Micaela Fernández

La celebración 
tendrá lugar el 
sábado 8, a las 18 
horas, en el parque 
de La Butibamba

Por quinto verano, el Bar El Niño, con 
medio siglo de vida, clausuró sus ‘jueves 
festivos’ con la mejor edición de todas

La AV de 
La Cala 
organ� a la 
fi esta infantil 
‘Vuelta al cole’
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Desde hace unos años se lleva a cabo esta fi esta infantil / Archivo.

drid. “Esto es un lujo. Vengo todos 
los años a esta ruta. Está muy bien 
y las tapas son buenísimas”. “Yo 
soy argentino afi ncado en Mijas. 
Esto es una iniciativa fantástica. 
Hace tres años que venimos. Po-
nen buena comida y el ambiente 
es fantástico”, dijo otro cliente. 

Proyecto que, por cierto, tam-
bién valoraron desde el equipo de 
gobierno. “Hacen falta este tipo de 

iniciativas privadas que ayudan 
a dinamizar el tejido comercial 
y que son un atractivo turístico 
más”, dijo el concejal de Turismo, 
Josele González (PSOE), quien 
agradeció el “cariño que siempre 
pone el Bar El Niño” en sus inicia-
tivas y que ayudan a que “el pueblo 
esté vivo”. Hasta 1.500 tapas varia-
das se han servido cada jueves en 
este bar, con 50 años de historia. 

Durante los meses de julio y 
agosto que ha durado la actividad, 
los comensales han participado en 
sorteos de regalos, como cenas, 
viajes, spa o noches de hotel. En 
defi nitiva, unas noches chichilar-
gas (como así se conocen a los 
mijeños) que han sido divertidas, 
sabrosas y a las que la gente “ha 
respondido al cien por cien”, valo-
ró orgulloso Marín. 

Durante el año 
el bar también realiza 

más citas atractivas

A la izq., Juan Marín sirviendo en la barra. Aquí, el ambiente de la puerta 
con la música en vivo y, abajo, Marín junto a miembros del equipo de 
gobierno que disfrutaron del último jueves ‘chichilargo’ / J.P.

Noches sabr� as, 
divertidas y muy 
chichilargas ... LAS NOCHES CHICHILARGAS

Bar El Niño     
Por quinto año consecutivo, este bar del Barrio Santana de 
Mijas Pueblo, ha organizado los meses de julio y agosto sus 
típicas noches chichilargas. Los jueves ha ofrecido bebidas y 
tapas a precios muy económicos, además de música en 
directo a la fresquita y un ambiente acogedor y familiar. Una 
iniciativa con la que los clientes, venidos de muchos puntos de 
la provincia, han entrado en sorteos de numerosos regalos, 
como noches de hotel, spa, desayunos o cenas, viajes...

50 añ�  de historia

1.500 tapas 
variadas
cada jueves

*EN BREVE

La Peña del Sur organiza una ‘Noche de arte 
fl amenco’ este sábado 8 de septiembre a las 
21:30 horas en su sede de La Cala.-



M.C.J./L.D. La Peña Flamenca 
del Sur celebró el sábado 1 de 
septiembre su ya tradicional sar-
dinada. Lo más importante para 
los responsables de este colec-
tivo es  reunir a socios y amigos 
en esta fi esta de convivencia a la 
que también acuden miembros 
de otras peñas mijeñas. Así, ade-
más, aprovechan para despedir el 
verano en compañía de aquellos 
que durante el año participan en 
las actividades que realizan, se-
gún comentó su presidente, Jesús 
Arroyo, quien se acaba de estre-
nar en el cargo con “gran ilusión”.
Diferentes miembros de la cor-
poración acudieron a la llamada 
de la peña, de la que destacaron 
su trayectoria y su promoción del 

fl amenco. “Es importante su labor 
cultural, que siempre apoyaremos 
desde el Ayuntamiento, y cabe 
resaltar el último festival fl amen-
co, que hicieron a pie de playa y 
que fue todo un éxito”, declaró el 
teniente de alcalde, Josele Gon-
zález (PSOE). Para la concejala 
popular Silvia Marín, esta fue 
una “estupenda ocasión” para 
disfrutar “de los últimos eventos 
del verano en compañía de los 
amigos de la peña caleña, que han 
hecho una gran sardinada”. 

De hecho, uno de los protago-
nistas de la sardinada fue Román, 
socio desde hace bastantes años 
de la peña, quien puso en valor el 
arte de espetar, “algo muy nues-
tro, de nuestra tierra”.
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COLECTIVOS

Alrededor de 250 personas se die-
ron cita en la urbanización Cerros 
del Águila para disfrutar de una 
verbena que ya va por su duodéci-
ma edición y que tuvo un progra-
ma para todas las edades.  “Hemos 
tenido juego para los niños, paella 
y sangría para todos además de 
música en directo”, declaró la pre-
sidenta de esta comunidad de ve-
cinos, Ana Hernández.

Durante la noche se escucha-
ron clásicos internacionales de la 
década de los setenta y ochenta, 
con los que el público se divirtió 
mucho. También se habilitó una 
zona para puestos de artesanía 
y de oenegés como Suspiros de 
Cuatro Patas. 

El equipo de gobierno también 
se sumó a la fi esta, compartiendo 

Jacobo Perea / L. Delgado

estos momentos con los vecinos y 
al mismo tiempo escuchando pe-
ticiones y explicando los futuros 
proyectos para la zona. “Compar-
tiendo expectativas y explicando 
en qué consiste ese gran parque 

que está tan cercano a esta zona y 
que va a suponer un gran proyec-
to que va le dará calidad de vida 
a todos los habitantes”, apuntó el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s).

Desde la Concejalía de Fiestas, 
la edil  Tamara Vera (PSOE) re-
cordó que “por parte del Ayunta-
miento siempre vamos a estar del 
lado de los vecinos que quieran 
realizar actividades como esta que 

fomentan la convivencia. Desde 
Fiestas hemos querido colaborar 
con ellos poniendo las instalacio-
nes y material disponible para que 
hoy los vecinos puedan reunirse 
aquí y pasar una buena noche”.

Ce� os del Águila celebra su verbena 

Una sardinada muy flamenca

divertida noche vecinal

2

2

3

4

1.- El alcalde, Juan Carlos Maldonado, se acercó para interesarse por este complejo residencial y compartir su tiempo 
con los vecinos. 2.- El teniente de alcalde, Josele González, y la edil de Fiestas, Tamara Vera, posaron con miembros 
de Suspiros de Cuatro Patas, colectivo de carácter solidario que montó un stand para recaudar fondos / C. Gallego.

1.- Numerosos vecinos y afi cionados al 
fl amenco acudieron a la llamada de la 
Peña del Sur, en La Cala, que celebró 
su tradicional sardinada el pasado 1 de 
septiembre. 2.- Como es costumbre, se 
degustaron los tradicionales espetos, 
cocinados al calor de las brasas. 3.- 
Miembros del equipo de gobierno, 
con la directiva / Fotos: A. Costa. 
4.- Varios ediles del Partido Popular 
también se acercaron a la fi esta caleña 
/ Foto: PP Mijas.

Unas 250 personas acudieron el 
pasado viernes 31 de agosto a la 
zona que se habilitó para cele-
brar la 12ª verbena de Cerros del 
Águila. Durante la velada actuaron 
Amelinde & Juliet, con su mezcla 
de música popular inglesa y espa-
ñola. Además, Take A Chance on 
Us ofreció un tributo a Abba

1

1
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“Este torneo es un acto de generosi-
dad por parte de mucha gente impli-
cada en ayudar a los demás”

MANU SARABIA
Exjugador de fútbol

“El nivel de juego ha sido fantásti-
co y ha sido un placer jugar con tan 
buena gente”

JULIO GARRIDO
Capitán de la selección de Mijas

“El campo Los Lagos está a la altura 
de un torneo que atrae a jugadores 
de primer nivel”

LORENZO PÉREZ
Jugador de la selección de Mijas

“Mijas es un lugar especial, en 
cuanto Manu me llamó, no lo dudé, 
él siempre pide, pero para dar”

PACO JÉMEZ
Jugador del equipo Manu Sarabia

Torneo de Golf Manu Sarabia Trophy 2018

Un ejemplo de 
A la izquierda, Rodríguez, quinta por la derecha, junto al equipo de Mijas y miembros de ADIMI. En la imagen de la derecha, Sarabia, Moreno y Gallardo, tras la donación a ADIMI / N. Luque.

Una de las salidas del miércoles 5 en Mijas Golf, campo Los Lagos. Un 
recorrido complicado que exigió mucho a los jugadores / J.P.

Un año más, Mijas ha sido el 
campo elegido para ser sede del 
Manu Sarabia Trophy, un torneo 
que presentaba en esta edición 
dos grandes novedades. Por un 
lado, un nuevo sistema de enfren-
tamientos que emparejaba a los 
amigos de Manu Sarabia, exjuga-
dores de fútbol y periodistas de re-
conocida valía, con una selección 
de jugadores de golf afi cionados 
de Mijas. “Esto ha sido una genial 

Cristóbal Gallego / C.M. idea de Salvador Gallardo, que 
nos ha metido en la esencia del 
Manu Sarabia, amistad en torno a 
una causa benéfi ca”, comentaba el 
que fuera espigado delantero del 
Bilbao y la selección.

En la primera jornada, el miér-
coles 5, los mijeños se alzaron con 
la victoria por 4 a 3, lo que dibuja 
la igualdad que había sobre el exi-
gente recorrido de Los Lagos en 
Mijas Golf. En la jornada del jue-
ves, el desafío viajaba a un cuida-
do campo de Santana Golf, en este 
caso con un empate a 3,5. De esta 
manera, el vencedor fue el equipo 
de Mijas por 7,5 a 6,5.

Ya por la noche, la entrega de 
trofeos se llevó a cabo en el res-
taurante El Torreón de La Cala 
de Mijas, donde también se en-
tregó un reconocimiento a Mijas 
Comunicación por la cobertura 
del torneo y un cheque a la Aso-
ciación de Discapacitados de Mi-
jas (ADIMI) con 3.000 euros de 
la recaudación, que fi nalmente 
han ascendido a 4.300 euros con 
otras aportaciones. Su presiente, 

generosidad

Algunos de los participantes en el Manu Sarabia Trophy / M. Sarabia.

La presentadora de Noticias 
3.40, Nuria Luque, recogió el 
reconocimiento que hicieron a 
Mijas Comunicación / N.R.

Cristóbal Moreno, agradeció el 
gesto y aseguró que el dinero se 
destinará a la compra de material 
y a adaptar las instalaciones en las 
que se dan las terapias.

Un gran gesto
“Hoy, aunque mi equipo ha perdi-
do, creo que hemos ganado todos 
porque hemos sido generosos; 
hemos colaborado con una gran 
causa y ADIMI va a poder tener 

una gran cantidad de dinero para 
seguir ayudando a gente”, apuntó 
al respecto Sarabia.

La edil de Deportes, Nuria Ro-
dríguez (C’s), que asistió a la en-
trega de premios, destacó que este 
torneo es un punto de encuentro 
de deportistas de alto nivel con 
deportistas de Mijas. Por su parte, 
Gallardo quiso destacar el benefi -
cio económico y turístico que este 
torneo tiene para los mijeños.

El Manu Sarabia Trophy 2018 se estrena 
con el desafío entre una selección de 
Mijas y los exjugadores y periodistas
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Derbi para el CD Mijas por 2 a 1 
ante un rival que se lo puso com-
plicado, el CD Cala Mijas. En el 
primer tiempo llegó el primer 
tanto para el equipo local tras 
unas manos de Dafi r dentro del 
área.  El gol fue de Edu. En ese pe-
riodo empató Óscar. Ya en el se-
gundo tiempo, con más ocasiones 

Cristóbal Gallego

Debut del Cándor

con el torneo de feria

El derbi del estreno en primera fue para el Mijas y el 
Polideportivo arranca con victoria en la competición

para el equipo local, llegó el gol de 
Mauro.

Y el Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas venció 3 a 1 al Campillos 
en un buen partido. Comenzó 
perdiendo, pero Brandon empató 
de penalti, ya en la segunda parte 
Álvaro puso el 2 a 1 de tiro lejano 
y el mismo Brandon volvía a mar-
car en la parte fi nal del encuentro 
tras un penalti.

en Segunda andaluza

FÚTBOL

El CD Mijas activa la cantera

El club recuerda con fútbol la fi gura de Antonio Montañez

A la izquierda, disputa de un balón en el centro del campo en el derbi entre el CD Mijas y el CD Cala Mijas, y el partido entre el Polideportivo y el Campillos / Antonio Costa.

“Afrontamos el partido con ganas 
de ver a un equipo entregado y ver 
cómo funcionan los fi chajes”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

“Hemos cambiado al equipo en un 
95% con respecto al año pasado y 
confi amos en la cantera”

MARCO CALLE
Entrenador del CD Cala Mijas

“El equipo ha comenzado con un gol 
en contra pero, a partir de los cam-
bios, hemos reaccionado”

JOSEMI SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“Es un torneo que nos permite ce-
lebrar la feria y al mismo tiempo 
activar a los equipos de la cantera”

JUAN FRANCISCO AGUILERA
Secretario del CD Mijas

La jornada se presenta con el debut del Candor en Segunda 
andaluza; jugará el domingo 9 a las 17:45 horas ante el To-
rre del Mar en casa. El Mijas viaja a Almogía, el domingo 
a las 19 horas. El Polideportivo juega en Vélez, ante el 
Barrio, el domingo a las 11 horas y el Cala Mijas recibe 
en casa al Atlético Fuengirola, el domingo a las 20 horas

la próxima cita deportiva

2

3
1.- El Club Deportivo Mijas benjamín abrió el torneo el lunes 3 con un cuarto puesto y la puesta en acción de los jugadores 
de Sergio Claros.  2.- El Club Deportivo Mijas alevín, con Álvaro Hevilla al frente, quedó cuarto y comienza a perfi lar el 
partido de cara a la nueva temporada. 3.- El CD Cala Mijas alevín tiene a José Martín como responsable / N.L. / J.M.F.

1

C.G. El lunes 3 se jugó el torneo 
benjamín con la participación de 
los equipos Las Chapas, Estepona, 
Fuengirola-Los Boliches y el anfi -
trión, el CD Mijas. Fue una tarde 
de un juego intenso en la primera 
fase de todos contra todos. Ya en 
la segunda parte, en las semifi na-
les, se enfrentaron el CD Mijas y 
la  Unión Deportiva Fuengirola-
Los Boliches, que fi nalizó con la 
victoria del equipo visitante por 

3 a 1.  En la fi nal, victoria para el 
equipo de Las Chapas ante el Es-
tepona en  la tanda de penaltis.

Ya el martes, cuatro equipos en 
escena: el Fuengirola-Los Boli-
ches, Las Chapas, Cala Mijas y CD 
Mijas. En las semifi nales, victoria 
para Las Chapas ante el Mijas en 
la tanda de penaltis. Y en la fi nal, 
el conjunto del Fuengirola-Los 
Boliches se impuso dos a cero al 
CD Cala Mijas.

Para los jugadores, este tipo de 
torneos a principios de septiem-
bre les viene muy bien “ya que 
comenzamos a entrenar y nos 
viene muy bien tener partidos 
que animan a los chavales a en-
trenarse y a motivarse de cara a 
formar el equipo de la nueva tem-
porada”, comentaba José Martín, 
entrenador del alevín B del CD 
Cala Mijas.  Sergio Claros, el téc-
nico del benjamín del CD Mijas, 

se mostró “muy satisfecho con el 
torneo porque no hacemos caso 
al resultado y sí a la posibilidad 
de ver en acción al grupo de ju-
gadores que tenemos, que es am-
plio y diverso”.

Trofeos, refrescos y bocadi-
llos para terminar dos jornadas 
de convivencia entre clubs de la 
zona, que es de lo que se trata.
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VÓLEY-PLAYA

Tras ser segundo la pasada sema-
na en El Morche, Torrox, este pa-
sado fi n de semana se enfundaba 
su mono de trabajo y sus botas 
para volar en el antiguo campo de 
fútbol de Santa Fe de Granada.  La 
tierra es la superfi cie sobre la que 
se desarrolla esta modalidad, que 
se compone de varias categorías; 

Cristóbal Gallego

Hugo Alarcón de� apa y
El piloto mijeño es tercero en la prueba del Campeonato de Andalucía 
de Dirt Track en la categoría promesas en la cita deportiva de Santa Fe 

entre ellas las de élite, afi cionados 
y la de promesas. En esta catego-
ría Hugo Alarcón fue tercero, por 
detrás de José Luis Torralba, con 
24 puntos, y de Carlos Valle, con 
20. Esta temporada, Hugo está 
compitiendo en Dirt Track porque 
una lesión le ha impedido partici-
par en el campeonato de veloci-
dad, donde también ha consegui-
do buenos resultados.

Ahora queda por delante la 
última de las pruebas previstas 
esta temporada por la Federación 
Andaluza de Motociclismo. Los 
derrapes llegarán a tierras gadi-
tanas, concretamente a la pista de 
Trebujena. La competición será el 
sábado 8 de septiembre. Si Hugo 
sigue con la regularidad de resul-
tados acabará en uno de los tres 
cajones de la fi nal del andaluz.

C.G. El Campeonato de España 
de Vóley-Playa Reserva del Hi-
gueron Resort coronó a la pareja 
masculina de Adrián Gaviria y 
Pablo Herrera y a la femenina 
de Paula Soria y Belén Carro. 
La prueba sirvió para poner 
el colofón al circuito Madison 
Beach Volley Tour 2018.

La primera fi nal de la tarde 
dio a conocer a las campeonas 
Soria-Carro, que vencieron a 
Amaranta Fernández y Ángela 

Lobato en un partido que hizo 
vibrar al entendido público de 
la Costa del Sol que abarrotó las 
instalaciones. El resultado fi nal 
fue de 21-16, 14-21 y 15-13. Ade-
más, para acabar por todo lo alto, 
la pareja se hizo con el premio 
MVP Iberdrola del campeonato, 
galardón otorgado por el público 
a la pareja más querida por los 

Gavira-Herrera y Soria-Carro, 
campeones nacionales de vóley

Arriba, Hugo Alarcón, en uno de los derrapes de la prueba de Santa Fe, en la que quedó en tercer lugar de la clasifi cación (abajo) / Mario Bustos mxfull.com.

se sube al cajón del andaluz

PÁDEL

C.G. El viernes 7 comienza 
el primer Torneo Benéfi co de 
Pádel a favor de la Asociación 
Duchenen Parent Project Es-
paña en el Club Raquetas de 
Mijas. La competición está 
organizada por un grupo de 
voluntarios de Fuengirola y 
Mijas junto a la Diputación de 
Málaga. Esta asociación es un 
colectivo sin ánimo de lucro 
creada en 2008 por padres y 
madres de niños que sufren 
distrofi a muscular de Duchen-
ne y Becker. Se espera que 
más de 400 jugadores y acom-
pañantes formen parte de este 
torneo benéfi co, que cuenta 
con el patrocinio de más de 
100 empresas de la zona.  

Pádel a favor 
del colectivo 
Duchenne en 
Mijas

La prueba de vóley-playa se jugó en Reserva del Higuerón 
afi cionados al vóley-playa.

Posteriormente, saltaron a la 
pista Gavira-Herrera y Menén-
dez-Tomás. Los olímpicos hicie-
ron una competición mayúscula, 
sin ceder ni un solo set en con-
tra. En poco más de media hora, 
consiguieron el Campeonato de 
España con los resultados de 21-
11 y 21-16.  

La medalla de bronce fue 
para Matveeva-Nazaret, que se 
impusieron a la pareja Sauce-
do-Zunzunegui. En el cuadro 
masculino, tercer puesto para la 
pareja formada por Lario y Ja-
vier Monfort, que lograron de-
rrotar a Mesa y García.

Gran ambiente en la grada, con 
animación, juegos, sorteos y mu-
chos regalos para los afi cionados 
que han llenado una pista, que ha 
tenido una fase previa en la que 
también han participado catego-
rías menores con la presencia de 
jugadoras del Club Polideportivo 
Mijas en su sección de vóley. Una 
sección que comienza ya la tem-
porada tras su paso estival.

Gavira y Herrera celebran su triunfo / Madison Beach Volley Tour.

C.G. El viernes 7 comienza 

ha participado en las 
categorías inferiores

El Mijas Vóley
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Síguenos en redes sociales

Desde el pasado miércoles 5, los 
profesionales de Mijas Comunica-
ción estamos volcados con la Feria 
de Mijas Pueblo. Un amplio des-
pliegue técnico y humano te acerca 
cada día la feria en directo en Mijas 
3.40 TV; una programación espe-
cial que también puede seguirse 
por la página web y por la app de 
Mijas Comunicación. José Miguel 
Fernández, Beatriz Martín, Irene 
Pérez, Mónica López, María José 
Gómez, Cristóbal Gallego y Cris-
tina Luque son en esta ocasión los 
rostros de la televisión local para 
la feria mijeña. Tras los programas 
en directo del miércoles 5 y el jue-
ves 6, el viernes 7 la programación 
especial comenzará a las 21 horas, 
mientras que el sábado 8 se ofrece-
rá un especial con imágenes de la 
procesión de la patrona en directo 
desde las 20:30 horas. Además el 

lunes 10 se emitirá un resumen de 
la jornada anterior a las 22:15 horas. 
Igualmente, José Manuel Guz-
mán, Mónica López y José Miguel 
Fernández captarán en imágenes 
los mejores momentos de la feria, 
unas estampas que podrán ver en 
distintas redes sociales y en esta 
edición y la próxima del periódico 
Mijas Semanal.

El sonido de la feria
Radio Mijas es el sonido de la Feria 
de Mijas Pueblo. Una vez más, el 
107.7 de la FM llena su parrilla de 
música para ambientar las fi estas. 
Desde el pasado miércoles 5 está 
ofreciendo una programación es-
pecial desde las ocho de la tarde 
hasta las cuatro de la madrugada. 
Además, el sábado 8 y el domingo 
9 esta programación será de 10 a 17 
horas y de 20 a 4 horas. También, 
cada hora se ofrece información de 
las actividades previstas cada día.

No te pierdas nuestra
Viernes 7
21:00 horas

sábado 8 
20:30 horas

Mijas Comunicación también se viste de faralaes con motivo de la 
Feria de Mijas Pueblo. No te pierdas el directo y el amplio despliegue 
desde el set en el recinto ferial que están haciendo sus profesionales

LUNES 10 
22:15 horas

PROGRAMACION�ESPECIAL

Feria de Mijas Pueblo. No te pierdas el directo y el amplio despliegue 
desde el set en el recinto ferial que están haciendo sus profesionalesdesde el set en el recinto ferial que están haciendo sus profesionales

Contigo, en la Feria de Mĳ as

(Emisión del programa
de feria del domingo 9) 

(Directo especial de la 
procesión de la patrona) 

(Directo especial de la  
Feria de Mijas Pueblo) 

Los profesionales de Mijas Comunicación 
también son los encargados de presentar 
las actividades de la caseta municipal. 

Los reportajes con los vecinos no faltan en 
los programas de feria de Mijas 3.40 TV.

Mijas 3.40 TV cuenta con un set propio en plena feria.

Fotos: J.M.Guzmán.

Carmen Martín

Fran gallardo, con adimi 
y Mijas comunicación

C.M./M.L. El diseñador Fran Gallardo ha 
confeccionado un traje de fl amenca para 
Mijas Comunicación que lucirá la pre-
sentadora Mónica López el viernes 7, 
durante el programa especial de feria 
que Mijas 3.40 TV emitirá en directo, 
y que, posteriormente, tendrá un 
fi n benéfi co, ya que será do-
nado a ADIMI. El presidente 
de la asociación, Cristóbal 
Moreno, agradeció al 
diseñador el gesto y a Mijas 
Comunicación el apoyo que “siempre” 
da al colectivo. Se trata de un diseño, 
de raso micado estampado con motivos 
fl orales, que presenta mangas de 
clavel, volante de capa en la parte de 
abajo y luce detalle de carrucha en 
tono buganvilla a contraste con 
el estampado. Moreno anunció 
que será sorteado en la cena 
benéfi ca anual de ADIMI, que 
será en noviembre. 

Fran gallardo, con adimi Fran gallardo, con adimi 
y Mijas comunicación
Fran gallardo, con adimi 
y Mijas comunicación
Fran gallardo, con adimi Fran gallardo, con adimi 
y Mijas comunicación
Fran gallardo, con adimi Fran gallardo, con adimi 
y Mijas comunicación
Fran gallardo, con adimi Fran gallardo, con adimi 
y Mijas comunicación
Fran gallardo, con adimi 
y Mijas comunicacióny Mijas comunicacióny Mijas comunicación

Fran Gallardo ha 
confeccionado un traje de fl amenca para 
Mijas Comunicación que lucirá la pre-

 el viernes 7, 
durante el programa especial de feria 
que Mijas 3.40 TV emitirá en directo, 
y que, posteriormente, tendrá un 

Comunicación el apoyo que “siempre” 
da al colectivo. Se trata de un diseño, 
de raso micado estampado con motivos 
fl orales, que presenta mangas de 
clavel, volante de capa en la parte de 
abajo y luce detalle de carrucha en 
tono buganvilla a contraste con 

y Mijas comunicacióny Mijas comunicación

Fran Gallardo, junto al traje / M.L.
Irene Pérez, Juana Navarrete y María José 

Gómez, en la tienda de la diseñadora / J.N.

La presentadoras, con diseños 
de juana navarrete

C.M. El resto de 
los días de feria las 

presentadoras de 
Mijas 3.40 TV lucirán 

diseños de Juana Na-
varrete, que ha cedi-
do sus trajes para los 
programas especiales 

de estas fi estas tal 
y como ya hizo para 

la Feria de La Cala 
de Mijas, donde las 

profesionales de Mijas 
Comunicación también 

lucieron desde el set 
que se instaló junto a 

la caseta municipal los 
vestidos de fl amenca 

confeccionados por 
Navarrete.

Los cámaras de Mijas 3.40 TV 
graban todos los detalles.



Cena del presidente del Club 
de Leones de La Cala de Mijas

15 de septiembre, Restaurante 
Treetops (El Chaparral Golf), 19 h 

Actúan Randy Corwook Soul y 
Motown. Entrada: 40 euros. Punto 
de venta en la tienda benéfi ca de 
La Cala de Mijas (c/ Torremolinos 
12). Más información en el teléfono 
677 659 061

Fiesta de Age Concern
23 de septiembre, en el Hotel 

Tamisa Golf 
Con Ricky Lavazza & Mario 

Ross y Laura Ellen como invitada 
especial. Entrada: 15 euros. Puntos 
de venta en la tienda benéfi ca de 
Age Concern (c/ Francisco Cano, 
Los Boliches), el Hotel Tamisa Golf, 
en Security of Spain (avda. Las 
Gardennía, La Cala de Mijas) o en 
el teléfono 686 289 904

Agenda Semanal 31

CAC MIJAS
Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

 Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

Exposición de los alumnos del 
taller de fotografía de la UP

Casa de la Cultura Las Lagunas
Hasta el 14 de septiembre

Exposición 
de pintura ‘Las 
vacas españolas 
de Florida’ de 
Jim Draper

Hasta el 28 de noviembre
Entrada libre

Exposición de pintura 
‘Rincones de Andalucía’, de 
José Mesa Rincón

Hasta el 26 de septiembre
Entrada libre

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 7

sábado 8

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

en vivo 
Jueves 13, a las 21 horas, en la 

plaza de la tenencia de La Cala
Actúa: Arte Azabache
Organiza: Dpto. de Extranjeros 

del Ayuntamiento de Mijas en 
colaboración con Big M Productions

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

Hasta el 12 
de septiembre

Información en www.mijas.es

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

no te pierdas

I Torneo de Pádel Benéfi co 
#desafi oDuchenne

7, 8 y 9 de septiembre. Club 
Raquetas de Mijas

Información y reservas: 666 850 
961 (Whatsapp)

inscripción para 

Salida extraordinaria de 
Nuestra Señora 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

Fiesta benéfi ca de F.A.M.A.
28 de septiembre, desde las 

19 horas, en el Hotel Tamisa Golf 
Entrada: 40 euros. Incluye 

bebidas y canapés, cena y 
música. Habrá una rifa y una 
subasta. Reservas e información, 
en el teléfono 620 354 885

Exposición de fotografía de José 
Moreno ‘Para ver, cierra los ojos’

Casa Museo. Inauguración, 20 h
Hasta el 1 de octubre

Fiesta ‘Vuelta al Cole’
Parque de la Butibamba, 18 h
Organiza la AV de La Cala

Exposición de arte de Campos 
Martín

Sala de reunión de Princess 
Park de Calahonda (c/ Huelva), 8 y 
9 de septiembre

De 11 a 19 horas

Domingo 9 de septiembre
10:00 h. Inscripciones para participar en 

la tradicional ruta en bicicleta por las calles 
del pueblo

13:00 h. Paseo a caballo
Feria de día

De 13 a 20 horas en los Jardines de La 
Muralla

14:00 h. Apertura de la feria de día. 
Ameniza la Orquesta A-Compás y el grupo 
Long Play

17:30 h. Entrega de bandas y coronas al 
Marchoso y la Marchosa ofi cial de la feria 
de día

18:30 h. Chocolatada con buñuelos 
gratuita para todos los asistentes

20:00 h. Cierre de la feria de día
Caseta municipal
22:00 h. Actuación estelar de Paco 

Candela
Entrada libre

Viernes 7 de septiembre
Feria de día 

De 13 a 20 horas en los Jardines de La 
Muralla

14:00 h. Apertura de la feria de día. 
Ameniza la orquesta Alboreá y el grupo de 
versiones Pop FM

17:30 h. Entrega de premios a los 
ganadores del Concurso de Embellecimiento 
de Escaparates, Fachadas, Balcones y Porches

19:00 h. Encierro de toros desde la Cañada 
de Gertrudis hasta la plaza de toros

20:00 h. Cierre de la feria de día
Caseta municipal
De 21:30 a 00:30 h. Divertido photocall 

con fotomatón gratuito, para llevarte tu foto 
impresa como recuerdo de la feria

22:30 h. Actuación de la Orquesta 
A-Compás

23:30 h. Concierto de David Bustamante
Sigue la noche con la Orquesta A-Compás

Entrada libre

Sábado 8 de septiembre
11:30 h. Solemne función religiosa en 

honor a la Virgen de la Peña
Feria de día

De 13 a 20 horas en los Jardines de La 
Muralla

De 14 a 17 horas. Divertido photocall 
con fotomatón gratuito. Ameniza la Orquesta 
Trenzao y el grupo Electroduendes

18:00 h. Desfi le de bandas de música
21:30 h. Procesión de la sagrada imagen 

de la Virgen de la Peña. Recorrido: parroquia, 
Cuesta de la Villa, plaza de la Constitución, 
Avda. del Compás, calle Los Caños, plaza de 
La Libertad, calle Carril, calle Coín, iglesia del 
Barrio, vuelta por calle Coín, calle Muro, plaza 
de la Constitución, avda. del Compás y ermita

Caseta municipal
01:30 h. Actuación del grupo Sr. Mirinda 
Entrada libre

Domingo 9 de septiembre

Feria de Mijas Pueblo 2018

cc costa mijas

Actividades infantiles
Tercera planta, cafetería
Sábado 8, taller infantil 

‘Horarios escolares creativos’
Sábado 29, taller infantil de 

goma eva
Actividades gratuitas hasta 

completar el aforo para niños de 4 a 
12 años de 18:30 a 20 h. Inscripción 
en cafetería. Los niños debe estar 
acompañados por un adulto

Exposición de pintura de 
Emmy Hanna Hagenow

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 17 de septiembre

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

Día del Mayor
Centro de Mayores de La 

Cala, 1 de octubre, a las 14 h
Organiza Asociación de Mayores 

de La Cala. Gratis para los socios al 
corriente de pago y 8 euros para los 
no socios. Habrá comida y música. 
Plazo de inscripción: del 11 al 27 
de septiembre en la ofi cia de la 
asociación, martes y jueves de 17 a 
20 h. Lotería de Navidad a la venta

ZipLine Challenger (tirolina 
sobre el río Guadiana cruzando 
de España a Portugal)

10 de octubre
Organiza Age Concern. Más 

información: 686 289 904 (Steve)

Teatro ‘Ni pobre ni rico... sino 
todo lo contrario’

Teatro Las Lagunas, 22 
septiembre, a las 21 h.

Entrada: 5 euros. A benefi cio de 
Afesol

Día de convivencia a benefi cio 
de Apaffer y AFA Mijas

Parque de Andalucía, 15 de 
septiembre, desde las 12 h

Paella, tapas, refrescos, 
chocolate, buñuelos, rifas, 
concursos... Organiza Asociación 
de Vecinos Tamisa

Taller de 
intercambio de 
idiomas

De 9:30 a 11:00 h
- Martes, en el hogar del 
jubilado de Mijas Pueblo
-Miércoles, en el Centro de 
Mayores de La Cala
- Jueves, en el hogar del 
jubilado de Las Lagunas

Gratuito. Organiza el 
Departamento de Extranjeros. 
Telf: 952 589 010 y frd@mijas.es

Día de la Amistad 
con Bélgica

20 de 
octubre, Mural 
de las Naciones 
y plaza Virgen de la 
Peña, de 12 a 18 h

Habrá música, comida y 
bebida típica de Bélgica. Más 
información: frd@mijas.es

SENDERISMO

Domingo 16 de septiembre
Ruta Mirador de la Cantera 

Polideportivo de Osunillas, 9:15 h
Distancia: 9 Km. Duración 

aproximada: 3,5 h. Difi cultad media
Sábado 22 de septiembre

Barranco del Pedregal
Polideportivo de Osunillas, 9:15 h
Distancia: 5 km. Duración aprox.: 

2,5 h. Difi cultad: baja
Domingo 23 de septiembre

Cruz de la Misión 
Ofi cina de Turismo de Mijas 

Pueblo, 9:15 h
Distancia: 7,5 km. Duración 

aprox.: 3 h. Difi cultad: media
    Las inscripciones finalizan el 
viernes anterior, a las 14 horas. 
Más información, en la Oficina 
de Turismo de Mijas Pueblo, 952 
589 034 y turismo@mijas.es 
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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

Abschiedsshow mit Arte Azabache

13. september

Kunstausstellung 
‘Spanische 
Rinder in 
Florida’ von 
Jim Draper

CAC Mijas 
Freier intritt

8. september

Carmen Martín / K.T.

B.M./K.T. Zwischen 
Deutschland und Mijas pendelnd, 
zeigt Emmy Hanna ihre Werke 
zum ersten Mal in unserer 
Gemeinde. Zwei Jahre lang 
schon verfolgt sie dieses Projekt, 
das sich nun im Ausstellungssaal 
im Kulturzentrum von La Cala 
verwirklicht sieht. “Alle Bilder 
und Skulpturen drehen sich um 
die Natur, weil sie Bestandteil 
meiner Kindheit ist”, erklärt 
Hanna. Dabei deutet sie auf ihre 
42 Bilder und eine Skulptur, die 

einen Baum darstellt. “Ich arbeite 
mit verschiedenen Techniken. 
Ausserdem verwende ich 
verschiedene Materialien 
und Farbtöne. Meine wohl 
interessanteste Maltechnik ist die 
Monotypie, die im 17. Jahrhundert 
angewandt wurde. Aber das ist 
ein Geheimnis. Also werde ich 
nicht viel darüber verraten”, 

In Kürze

Vorläufi ge 
Zustimmung 
für die neue 
Verordnung, die 
dem kommunalen 
Haushalt 885.000 
Euros kosten wird

Die August-Plenarssitzung hat 
den Bürgern in Mijas eine wichti-
ge Änderung gebracht: Ab dem 1. 
Januar 2019 sind alle Sportaktivi-
täten kostenlos. Ausserdem müssen 
die Vereine nicht mehr für die Nut-
zung der städtischen Einrichtun-
gen zahlen. Mit den Ja-Stimmen 
von Ciudadanos (C’s), PSOE und 
CSSP und der Enthaltung von PP 
sowie der unabhängigen Stad-
trätin Helena Adba, wurde die 
neue Verordnung zur Regelung der 
Gemeinde-Sportgebühren vorläufi g 
verabschiedet. Diese muss nun eine 

vorgeschriebene Ausschreibefrist 
durchlaufen bis zu ihrer endgülti-
gen Genehmigung und anschlies-
sendem Inkrafttreten. 

Sprecher der Stadtverwaltung 
betonten, dass die Gemeinde “mit 
dieser bahnbrechenden Aktion 
in der Malaga Provinz  und ganz 
Andalusien an der Spitze steht”. 

Hallenbad in Las Lagunas / J.P.

Weiterhin wurde mitgeteilt, dass die 
Kosten für den Gratis-Breitensport 
in Höhe von 885.000 Euros von 
den kommunalen Kassen getra-
gen werden. Dabei soll die gleiche 
Anzahl an Plätzen und Aktivitäten 
beibehalten werden, von denen 
aktuell mehr als 6.000 Teilnehmer 
profi tieren. “Wir haben die gesetzli-
che Formel gefunden, damit alle 
unsere Bürger Sport treiben kön-
nen, ohne etwas dafür bezahlen zu 
müssen. Damit wird der Breitens-

Die Arbeiten von Emmy 
Hanna sind noch bis zum 17. 
September im Kulturzentrum 
von La Cala zu sehen
Ihr künstlerisches Werk ist eine 
Hymne an die Natur und spiegelt 
ihre Leidenschaft für Pferde wider

Der Sport in Mijas 
wird ab 2019 gratis sein

nicht zu verpassen

Flamenco-Shows
In Mijas Pueblo: Mittwochs 

auf der Plaza Virgen de la Peña 
und samstags auf der  Plaza de 
la Constitución 

Jeweils um 12 Uhr mittags

sportaktivitäten ohne gebühr

kommunale mehrkosten
885.0000 euros

Die daten
kostenlose benutzung der 
anlagen für sportvereine

port gefördert und der Geldbeutel 
unserer Bürger geschont. Das ist 
der guten Finanzverwaltung dieser 
Stadtverwaltung zuzuschreiben, 
die die Schulden auf Null gebracht 
und Steuersätze gesenkt hat. Aus-
serdem kann sie einen Finanzü-
berschuss vorweisen, der jetzt als 
Bürgerdienstleistung ausgeschüttet 
wird”, bekräftigte Stadträtin Nuria 
Rodriguez (C’s).

Dringende Massnahme
Das Thema wurde wegen Dringli-
chkeit im Plenum aufgenommen, 
was sowohl von der PP als auch von 
Adba kritisiert wurde. Finanzstad-
trat Roy Pérez (PSOE) bedauerte 
nach der Plenarsitzung die Haltung 
der Volkspartei, die sich der Stim-
me enthielt und “vorgab, eine Kon-
troverse der Angst zu verfolgen. Die 
PP von Mijas hat versucht, Zweifel 
an den sozialen und wirtschaftli-
chen Auswirkungen dieser Massna-
hme zu säen, die für unsere Bürger 
so vorteilhaft sein wird”, sagte er. 

der jetzigen Teilnehmer-
plätze und Sportarten

Beibehaltung

fährt sie weiter fort. Was Hanna 
uns aber verrät, ist ihre Quelle 
der Inspiration. “Ich fi nde sie in 
meinen Kindheitsmomenten. Ich 
war immer in Kontakt mit der 
Natur und mit Tieren. Daher auch 
meine Leidenschaft für Pferde. 
Ich mag sie so sehr, dass ich sogar 
ein eigenes habe”, sagt sie.

Als Kunst- und Kulturliebhaberin hat Hanna auch zwei Kinderhörbücher 
mit einem Mädchen, namens “Pinni” veröffentlicht, das sie selbst 
illustriert / B. Martín.

Malereien festhalten

Emmy Hanna
möchte Mijas in ihren 

Prozession der 
Schutzherrin

Ab Pfarrkirche 
(Mijas Pueblo) um 
21.30 Uhr

ausstellungen

ürzeürzeürzeürzeürze

Soroptimist feiert 
alljährliches Sommerfest

C.M./M.C.J. Der gemeinnützige 
Verein Soroptimist Internationaler 
Club Costa del Sol feierte am 
24. August sein traditionelles 
S o m m e r f e s t .  B e i  d i e s e r 
Veranstaltung versammeln sich 
Mitglieder und Freunde auf 
einen Cocktail und fördern neue 
Projekte, die besonders Frauen 

in Mijas gelten. Soroptimist 
International ist das ganze Jahr 
über aktiv. Ab September werden 
sie insbesondere Projekte angehen 
zum Thema Gleichstellung 
und Gewalt  gegen Frauen. 
Gerade kürzlich hat Soroptimist 
einen Leitfaden für das Projekt 
“Viogenex” veröffentlicht, an 

An dem Fest nahmen die Stadträte Josele González, Mari Carmen 
Carmona, Roy Pérez und Vertreter anderer Organisationen teil / A.C.

dem die Stadt Mijas als auch 
andere Behörden und Vereine 
beteiligt sind. Ausländerstadtrat 
Roy Pérez (PSOE) bemerkte, 
dass das Sommerfest auch eine 
Benefi zveranstaltung sei für das 
Projekt “Learning by doing”. 
“Wir sammeln für das Projekt, 
das wir in verschiedenen Schulen 
durchführen möchten,  um 

Kindern beim Lernen zu helfen”, 
erklärte Amelia Martínez, 
Präsidentin von Soroptimist. Die 
Stadträtin für Gleichstellung, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
dankte der Frauengruppe für ihre 
grossartige Arbeit. “Sie tun so 
viel und leisten darüber hinaus 
auch Brückenarbeit zu anderen 
ausländischen Organisationen”, 
lobte die Stadträtin.

Gelder für das Praxislernen-
Projekt gesammelt

Der Verein hat 

MEINUNGEN

“Wir haben die gesetzliche Formel 
gefunden, damit die Bürger das Spor-
tangebot genießen können, ohne etwas 
bezahlen zu müssen”

NURIA RODRÍGUEZ
Stadträtin für Sport (C’s)
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SPANISH NEWS/05

The pool at the 
Sports City in 
Las Lagunas is 
ready to start the 
new season
The facilities 
reopened on the 1st 
of September after 
a month of 
maintenance works

SPANISH NEWS/08

The roundabout 
at the entrance to 
the boulevard of La 
Cala is named after 
María Tamayo 
The council agreed to 
pay this homage to the 
Owner of the famous 
venta La Butibamba in 
plenary session in July

The 1,200 metres 
park contains all the 
necessary elements 
to ensure that our 
pets will have fun

The new dog park 
located in front of 
the fairground in 
La Cala opens to 
the public

NEWS/04

Mijas and Acosol guarantee water 
to persons with limited resources
The agreement ensures the supply to users in a situation of exclusion or 
with high consumption due to unintentional breakdowns NEWS/02-03

SOCIAL WELFARE

   

 golf courses in mijas,
h� t the Manu Sarabia Trophy

the cac hosts two new
pictorial 
 hibitions

Whitewashed streets, lanterns and sea views.-  With the ribbon cutting by the King and Queen of the 
fair, Lucía León and José Luis Gómez, accompanied by members of the government team, the day fair offi cially began on Thursday the 
6th in Mijas Village. The “most authentic fair on the Costa del Sol”, as defi ned by Mayor Juan Carlos Maldonado (C’s) takes place during 
these days. What is not lacking at La Muralla is music,a great atmosphere and the best gastronomy. The procession of the Virgen de la 
Peña,concerts by David Bustamante and Paco Candela and the sports and leisure activities complete a festive programme that will end 
on Sunday the 9th / Photo: Carmen Jiménez.  NEWS/07

PAGE 08 PAGE 08

E S
PAGE 27

mijas, a village alone 

E
International art 
and local corners are 
united at the museum in Mijas, 
which has incorporated several 
novelties in recent weeks

FAIR IN MIJAS VILLAGE 2018

facing Napoleon’s soldiers
On the 15th and 16th, the Historical 
Association Torrijos 1831 recreates 
the French 
occupation of Mijas 
in the year 1810

An authentic fair

The challenge between 
journalists and ex-soccer 
players has been 
disputed to raise 
funds for ADIMI

BOOTH

mijas comunicación,
with you during the Mijas Village Fair
Follow the festivities live on Mijas 3.40 TV, 
Radio Mijas (107.7 FM) and don’t miss 
the best photos in Mijas Weekly. Check the 
broadcasting times on PAGE 30
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Water supply

“What we want is to be fair with 
people who are going through  a 
bad moment, but also to be con-
sistent with public money”. With 
this objective, the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
the president of the Association 
of Municipalities of the Western 
Costa del Sol, Margarita del Cid; 
and the CEO of Acosol, Manuel 
Cardeña signed a collaboration 
protocol on the 5th to ensure the 
supply of water to users in situa-
tions of economic vulnerability or 
who suffer an involuntary break-
down that leads to high and ab-
normal consumption.

The Town Hall has signed this 
agreement with the public water 
company, Acosol, to avoid supply 
cuts when the user is at risk of 
social exclusion. “In this way we 
continue to help the most vulne-
rable people with fewer resour-
ces. Water is a basic necessity and 
with this agreement both entities 
intend to ensure that they do not 
cut off  the supply in the cases of 

these residents who can not pay 
their bills due to their economic 
situation”, explained the mayor.

In this regard, Del Cid noted 
that “public administrations must 
be sensitive to the problems that 
affect the weakest members of 
society, especially local adminis-
trations, those closest to citizens, 
we must take special care when 
detecting the problems and ar-
bitrate measures to tackle them 
or, in any case, alleviate them as 
much as possible”. For his part, 

Micaela Fernández / Photo: J.P.

The Town Hall and Acosol guarantee water 
for persons with less economic resources 

Cardeña said that “the recent cri-
sis has worsened the conditions 
of many people living on the 
threshold of poverty, leading to a 
part of the population for which 
access to basic services, such as 
drinking water, is diffi cult or im-
possible to afford. Fruit of this are 
the situations of non-payment of 
an invoice for the water supply, 
constituting relevant evidence 
to consider that a person is in an 
unfavorable economic situation, 
with the entities managing the 
service, such as Acosol, acting as 
an important part to detect new 
cases or to avoid the chronifi ca-
tion of existing ones”.

How the protocol is activated
The Social Welfare Department 
will analyze, a priori, the econo-

Both administrations sign an agreement for an indefi nite period to ensure the 
supply to users in situations of vulnerability or involuntary breakdowns

mic situation and, if any user is 
at risk of social exclusion, Acosol 
will be informed, in order to sus-
pend the possible water cuts that 
could be planned and identify the 
user as a person excluded from 
the suspension of the supply.

The cases that have been iden-
tifi ed as vulnerable and the co-
rresponding aid to be applied 
to them will be periodically re-
viewed by the Department for So-
cial Welfare in a period of no less 
than 6 months but no longer than 
12 months from the moment they 
are declared, to verify that this 
situation of economic vulnera-
bility continues and whether the 
treatment given to the user has to 
be changed.

On the other hand, the agree-
ment between the Town Hall and 

Acosol aims to resolve a situation 
in which the economy of the users 
is seriously compromised, such as 
the cases of abnormal consump-
tion caused by a breakdown in 
the installation of the subscriber 
(involuntary and unnoticed) and 
that when it is detected or correc-
ted, it has already produced a high 
consumption of water that is billa-
ble to the user, as the breakdown 
in the internal network leads, in 
many cases, to an unexpected 
and impossible debt to pay, whose 
non-payment leads to the cutting 
of the service.

“When there is excessive in-
voluntary consumption, it is ne-
cessary to apply other types of 
measures other than the existing 
penalty to people who waste this 
precious asset knowingly. Due to 
this, the residents of Mijas that 
happen to be suffering these cir-
cumstances will also have the 
support of the Town Hall and 
Acosol to resolve the payment 
of the debt”, said Maldonado. In 

intention of Acosol to cooperate with Mijas. We put 
the administration at the service of the citizens”

“I once again appreciate the 

Collaboration agr� ement

PERIOD

THE AGREEMENT
between mijas 
and acosol is for an

The protocol

is for no persons with 
fewer resources to be left 

without water in Mijas

The objective

INDEFINITE

THE AIM 
iS to AVOID   WATER 
CUTS FOR PERSONS AT RISK 
OF

IN CASES OF

BREAKDOWNS, 
THE  ADMINISTRATIONS 
WILL MEDIATE

INVOLUNTARY 

this case, after an inspection and 
a check to verify that there is a 
breakage in the pipes, users are 
helped so that they do not pay 
the full invoice, but the average 
price canon. “Once again, we are 
going to help those citizens who 
are suffering diffi cult situations 
and, in turn, we guarantee a ba-
sic service such as water, which 
should not be lacking in any 
home”, concluded the mayor.

SOCIAL
EXCLUSION

in detail

THE AGREEMENTTHE AGREEMENT

The leaders valued “The predisposition to always work in a coordinated manner, based on loyalty among the 
administrations”, stated Maldonado (centre of the photo). This was also stated by the president of Acosol and the Association of 
Municipalities, Margarita del Cid; “This agreement is the result of good governing, based on institutional collaboration”, she said. 
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Suministro de agua

How to
activate the protocol

agreement between administrations

between mijas 
and acosol is for an

a vital a� et

Social Services will assess, a priori, the economic 
situation of the citizens to determine if any user is 
at risk of social exclusion, Acosol will be informed in 
order to suspend the possible water cuts that could 
be about to be carried out and identify the user as 
someone to be excluded from the suspension of the 
supply

revisions
case by case
The cases that have been identifi ed as vulnerable and where the 
corresponding aid has been applied, will be periodically reviewed by Social 
Services, within a period of not less than 6 months but not longer than 
12 months from the date of their declaration, to verify that this situation of 
economic vulnerability continues or if the agreement has to be changed

150.000 euros
in inve� ments using the Social Fund
This year, the Association of Municipalities of the Western Costa 
del Sol (Mancomunidad) invests 150,000 euros from the Acosol social 
fund in these collaboration agreements, which can be taken up by the 11 
municipalities associated. Until now, Casares, Marbella and Mijas have 
signed the protocol agreement with Acosol

estepona

marbella
mijas

fuengirola

benalmádena
torremolinos

málaga

casares

benahavís

istán
ojén

manilva

MARI CARMEN CARMONA
Councillor for Social Welfare (C’s)

a “long awaited agr� ment”

M.F. With the signing of this 
agreement, Mijas takes a “very 
important” step forward, accor-
ding to the councillor for Social 
Welfare in the Municipality of 
Mijas, Mari Carmen Carmona 
(C’s), to ensure the supply to all 
the residents. “This is born from 
an agreement in plenary session 
that we have been working on 
for many months. It was a very 
generic proposal and had to be 
adapted to the needs of Mijas”, 
explained the councillor.

Carmona said that this aid plan 
is possible thanks to the social 
responsibility fund in Acosol, 

which has 150,000 euros for the-
se agreements with municipa-
lities, “responding to the needs 
of people at risk of social exclu-
sion or vulnerable.  Above all we 
are referring to pensioners with 
fewer resources, people with 
disabilities, large families and fa-
milies at risk of social exclusion”. 
In addition, Carmona added that 
Mijas also has another social 
fund dedicated to these aids. “In 
the bases of social emergency, 
which came into force in July, 
the Town Hall has also made an 
effort to allocate 300,000 euros to 
cases of social emergency”.

Unpayable invoices
With regard to the cases of break-
downs, the councillor pointed 
out that “we have had bills of 
between 5,000 and 10,000 euros. 

“With this agreement, water cuts 
in Mijas are paralyzed. It is a respite 
for many families because water is 
a basic necessity ”

depend on each case 
and follow-up is done

The amounts

The president of the ‘Mancomunidad’ invited, during her visit to to Mijas, 
the remaining municipalities associated to join these agreements,to offer “a 
fast, effi cient and immediate answer to the citizens who need it”

Social Services will analyze and 
detect possible cases of residents 
who need this type of aid. In any 
case, according to Carmona, “an 
e-mail is enough to get in touch 
with the department. The process 
is very simple”.

The procedure

They are residents who have not 
had proof of the damage and can-
not cover  the payment of these 
amounts. In these cases, accor-
ding to the agreement signed, the 
social fund in Acosol also takes 
care of those invoices”.

“The amounts depend on each 
case. At Social Welfare, each fi le 
is monitored to demonstrate that 
the person is still in a situation of 
economic vulnerability “, explai-
ned Carmona. In addition, she 
stressed that the process to re-
quest this aid is very simple “so 
that there will not be any more 
water cuts in Mijas. It is a basic 

and necessary resource that has 
to reach all the residents”.  “We 
are very happy with this agree-
ment, as it was something long 
awaited, which constitutes a 
great respite for many families”, 
concluded the councillor.

happy”, it was a “long 
awaited” agreement

“We are very

WATER,
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L.D. The charity association 
F.A.M.A., which works on behalf 
of animals, celebrates its popular 
‘Summer Ball’ on Friday, Septem-
ber 28th at 7:00 pm. at Tamisa 
Golf Hotel. The party, with tic-
kets at 40 euros, includes drinks 
and canapés, dinner and music. 

There will be dancing, a raffl e 
and an auction. All proceeds will 
go to help this foundation for 
abandoned animals. For more in-
formation or to book your tickets 
call Pat on 620 354 885 or E Mail 
patriciamarycoleman@gmail.
com. Web: www.famaspain.com.

M.F. On September 22nd, the 
Las Lagunas Theater will host 
the comedy by Miguel Mihura 
‘Neither poor nor rich, but qui-
te the opposite’ to raise funds 
for the Association of Persons 
with Mental Illness of the Cos-
ta del Sol (AFESOL). The event, 
organised by the Sierra Blanca 
Cultural Association of Marbe-

lla, will be at 9:00 pm and the 
price of admission is 5 euros.

CHARITY CHARITY

A Summer Ball to raise 
funds for the local animal 
charity F.A.M.A. 

Play to raise funds for AFESOL 
on the 22nd of September

price of admission is 5 euros.

in La Cala, on Mare Nostrum 
Avenue. 

It has a separative network 
for sanitation, fecal waste, ra-
inwater and water supply for 
a number of fountains, irriga-
tion, street lighting and elec-
tricity. “The park has three 
different areas. For large dogs, 
for small dogs and an area for 
excercising and training the 
dogs”, said Carrasco.

“Mijas is about to become 
the municipal district with the 
largest amount of areas dedica-
ted to dog parks in Spain, once 
the projects that have yet to be 
executed are fi nished. In about 
two weeks we will begin work 
on a new dog park in Las Lagu-
nas, which will be added to the 
one in Calahonda and this re-
cently opened park in La Cala.

The government team says 
that “we are making a great 
effort to create sustainable 
town planning and to seek spa-
ces for recreation and leisure 
for the residents”. They also 
point out that the Infrastruc-
ture department will soon de-
velop both the Olisol and Hip-
podrome parks and that “we 

“The new canine park ‘Ensan-
che de La Cala’ is already open 
to the public from today”. This 
was announced this week by 
the councillors for Infrastruc-
tures and Parks and Gardens 
in the Mijas Town Hall, José 
Carlos Martín (C’s) and Juan 
Antonio Carrasco (PSOE), 
respectively, on a site visit. 
“We continue working in the 
line of providing new leisure 
and entertainment areas for 

our citizens and, in this case, 
we are talking about an enclo-
sure where families can enjoy 
free time with their pets and 
that, in addition, was one of the 
commitments that we acquired 
with the residents that is fi nally 
fulfi lled”, said Martín.

The new canine park has a 
surface area of 1,200 square 
metres and is located on the 
plot in front of the fairground 

The park has a surface area of 1,200 square metres and is 
located on the plot in front of the fairground in La Cala

a number of different 
areas for pets to enjoy

The park has

Micaela Fernández / M.J.Gómez

Photo / C.J.

at ‘El Ensanche de La Cala’  

The park has 1,200 m2 and a num-
ber of different areas

A residents request

The new canine park is open

It is situated next to the fairground, next to 
the entrance to La Cala from the A7

continue to work on setting up 
the largest park in the province 
of Málaga that will be located 
in Las Lagunas and will also 
have an area for dogs”, conlcu-
ded the councillor.

OPINIONSOPINIONS

“This demand from the residents fi na-
lly becomes a reality here in La Cala 
and we hope it will be enjoyed by 
many citizens with their pets”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Councillor for Parks and Gardens (PSOE)

“We are making a great effort to create 
sustainable town planning and loo-
king for more recreational and leisure 
areas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

many citizens with their pets”

J.P. The building located in To-
lox street number 3, for residen-
tial use, will become a small ho-
tel, which could have up to 20 
rooms and a maximum height 
of 12.5 metres. The surface of 
the plot is almost 170 squa-
re metres, which could reach 
1,000 square metres in volume. 
It will be a construction with 
ground fl oor plus three storeys. 
On the 5th, the Local Gover-
nment Board, gave the green 
light to the detailed study that 
will give viability to the project.

“It is a construction that will 
be built on a plot that is quali-
fi ed as residential, but that is 
compatible with hotel use. It is 
a hotel that is going to be loca-
ted in an area of the municipa-
lity that has special building ty-
pology, which will be integrated 
and will not interfere with the 
aesthetics of the nucleus”, said 
the councillor for Town Plan-
ning, Andrés Ruiz (C’s) .

The construction of this 
new hotel is valued very posi-
tively by the government team. 
“I think this is good news for 
the municipality because we 
increase the number of hotel 
beds in an eminently tourist 
town and we have to set our 
sights on this type of buildings”, 
said Ruiz.

Also, the councillor for Town  

CHARITY

La Cala de Mijas will 
soon have a new hotel

Picture of building number 3 situated in Tolox street / P. Murillo.

The building could accommodate 20 
rooms and will be located on Tolox street

to be invested could 
be of 400.000 euros

The amount

Planning said that with this 
type of actions we also address 
the needs of the municipality in 
this regard. “The government 
team is following the guidelines 
that are marked by the General 
Plan, which indicates that this 
type of land for hotel use had to 
be located as the main econo-
mic engine of our municipality 
and  we have found compatible 

residential plots for hotel use 
as is the case”.

The company Sociedad Dun-
colesy, which has purchased 
the plot from a private indi-
vidual, will be in charge of its 
construction. “The company 
will not build the residential 
complex that could be located 
here and sets its sights on tou-
rist use for the plot, which we 
understand will be very inter-
esting”, said Ruiz. The inves-
tment, according to the govern-
ment team, could be of around 
400,000 euros.
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Have you considered changing the 
furniture in your home and do not 
know what to do with old furnitu-
re and appliances? It is a question 
that many residents in Mijas are 
asking lately, and sometimes they 
decide to leave them in any part of 
the municipality, with the trouble 
and the bad image that this causes, 
when there are different channels 
to ensure that these belongings 
arrive at a recycling plant and are 
given a new life and at the same 
time take care of the environment.

The clean point in La Cala, 
which opens from Monday to Sa-
turday from 8 am. to 4:20 pm., is an 
option to take the items. You can 
also call from 8 am to 3 pm to re-
quest the free removal service by 
Urbaser, the concessionary com-
pany in charge of removing the so-
lid urban waste collection in Mijas, 
dialing 951 312 400. There they tell 
the resident where and when he or 
she can leave the items so that the 
truck can come to pick them up. 
You should always do it at night on 

Carmen Martín / José M. Guzmán

What do I do with 
my old sofa?
These items can be left at the La Cala de Mijas 
clean point or you can ask Urbaser to pick them up 
by calling 951 312 400 from 8 am to 3 pm

Solid Urban Waste

“In seven months we have dou-
bled the tons of wood, furniture 
and items that were collected in 
2017. I think it is because the eco-
nomy is improving and people are 
changing their furniture”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Collection & Treatment of Waste Councillor (C’s)

“We have a large truck and a small 
one and three members of staff. 
From seven in the morning to one 
in the afternoon we collect furni-
ture You can call us or leave the 
items at the clean point of La Cala”

FRANCISCO SÁNCHEZ
Manager of Urbaser in Mijas

“What I fi nd most are sofas, mattres-
ses, refrigerators and televisions. 
The truck has a system to collect the 
larger items. I handle the crane and 
then I take all the the items collected  
to a recycling plant”

JUAN GALDEANO
Solid Urban Waste Collector

OPINIONS

This is the service

Co� ection service

Clean Point in La Cala

Number for free collection from 8 am to 3 pm

Monday to Saturday, from 8 am to 4:20 
pm Identifi cation document must be shown

951 312 400

Photos: J.M.Guzmán.

the day the operator tells you and 
as late as possible. The location 
can be an area where there are rub-
bish containers or on public roads, 
always depending on the characte-
ristics of the street and the amount 
of items that will be left there.

Also, at the clean point
In recent months, Mijas has con-
siderably increased the volume of 
wood, furniture and furnishings 
that the residents have thrown 

away. The fi gures are quite outs-
tanding as in just seven months we 
have doubled the tons that were 
collected throughout last year. “I 
am not a sociologist or anything 
like that, but I think that this in-
crease is due to the fact that people 
are changing the furniture in their 
houses now because the economy 
is getting better”, explained the 
councillor for Waste Collection 
and Treatment, José Carlos Mar-
tín (C’s). Thus, between January 

and July of this year 943 tonnes have 
been collected compared to 483 that 
were collected in all of 2017.

In addition, the depositing of this 
type of objects has also increased 
at the La Cala de Mijas clean point, 
where 105 tons were collected in 
2017 and 158 in the fi rst six months 
of the year. The indicator that proo-
ves that the increase is due to the 
fact that the residents are throwing 
away more appliances and not to a 
population increase is that the tons 
of organic waste collected are simi-
lar between 2017 and 2018, said the 
councillor.

The person in charge of Urbaser 
in Mijas, Francisco Sánchez, shared 
the theory that the increase is due 
to an improvement in the economic 
situation after the crisis and recom-
mended that before throwing these 
objects anywhere they call the pick-
up number or go to the clean point 
at La Cala. Urbaser also collects, 
from seven in the morning to one 
in the afternoon, those objects that 
residents have thrown in the contai-
ner area without informing. “What 
I fi nd most are sofas, mattresses, 
refrigerators and televisions” said 
the driver of an Urbaser truck, Juan 
Galdeano. The fi nal destination of 
these items will be the La Cala de 
Mijas recycling plant.

In the fi rst 
seven months of 2018 

the amount of tons 
collected is double 

those of all 2017
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MORE INFO www.ctman.es

La Cala de Mijas
Terminal Fuengirola

Rotonda Ford
Las Cañadas
Arroyo Real

B. Motor Peugeot
Las Marianas
Seat Bellamar
Media Legua
Huerta Nueva

Doña Pilar
Puerta del Sol

Huerta Chávarri
El Ciprés

Molino del Cura
La Fuente de Mijas

Avda. de Méjico
Mijas Village (1)

ONLY UP
UP AND DOWN

ONLY DOWN

On September the 23rd the 
Tamisa Golf Hotel will host 
the Charity Tea Party cele-
brated by Age Concern. On 
the occasion of its fourth an-
niversary, the charity group 
organises this activity, with 
which it seeks to raise funds 
for their altruistic causes. 
There will be a welcome 
drink on arrival, cold fi nger 
buffet served during the  in-
terval at the table and a spe-
cial drinks discount for Age 
Concern guests. At 2:30 pm, 
the party will start, and will 
include a performance by Ric-
ky Lavazza & Mario Ross, with 
special guest Laura Ellen. The 
show will start at 3:30 pm.

The price of the ticket is 15 
euros and they can be pur-
chased at Age Concern’s cha-
rity shop, located at Francis-
co Cano street (Los Boliches, 
Fuengirola), or at the recep-
tion of the Tamisa Golf Hotel, 
as well as by calling number 
686289904.

Next event
Age Concern has also or-
ganised a zip-line jump to 
cross the Guadiana River 
on Wednesday October 10th 
in Sanlúcar del Guadiana 
(Huelva). It is a 720 metre 
crossing above the river, 
linking two countries, Spain 
and Portugal.

Interested persons can 
contact Steve on number 
686289904.
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Live Mijas by Night and the Tapa 
Route come to a successful end

Hog Roast raises 750 
Euros for the La Cala 
de Mijas Lions Club

On September the 23rd the 
Tamisa Golf Hotel will host 

brated by Age Concern. On 

GROUPS

A. Humphrey. The President 
of the La Cala de Mijas Lions 
Club, Margaret Bobowicz, 
recently hosted a fundraising 
evening in her beautiful gar-
den, raising 750 euros for the 
Club. This being the 20th An-
niversary Year for the La Cala 
de Mijas Lions Club, Marga-
ret started off her presidential 
year with a fabulous hog roast. 
Margaret thanked everyone for 
coming and for supporting an 
evening of fun and laughter 
enjoyed by all the volunteers, 
friends and members alike. 

Next event
Their next major event, cele-
brating their 20th Anniversary 
President’s dinner, is on Sep-
tember 15th at the Treetops 
restaurant in El Chaparral Golf.  

With Cava and canapes on arri-
val followed by a 3 course din-
ner with a half a bottle of wine, 
soft drinks and water. Enter-
tainment by the Soul and Mo-
town singer Randy Corwood, 
coupled with good food and 
friendship, it will be an evening 
not to be missed. 

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

Lions President Margaret Bobowicz, Members and friends / Lions 
Club.

TRANSPORT

Age Concern celebrates a Charity Tea Party on 
the 23rd of September at the Tamisa Golf Hotel.-

*IN BRIEF

J.P./I.M. The Municipality of 
Mijas has reached an agreement 
with the Malaga Transport Con-
sortium to extend the schedule 
and the number of trips by the 
M-122 line during the Mijas Vi-
llage Fair. As well as this, those 
who travel from La Cala to Mijas 
Village can transfer at the Ford 
roundabout and will not have to 
go to the Fuengirola bus station. 

In addition, during the fair, 
the last departure from Mijas 
Village to the Fuengirola station 
will continue to La Cala when 
travelers request it. Also, the 
Town Hall in Mijas will enable 
parking at the cantera del Puer-
to and a free shuttle bus that 
will connect  visitors with the 
centre of the village.

Mijas-Fuengirola bus line is

Routes from La 
Cala & other parts 
of the province are 
also improved

increased for the Mĳ as Fair

The Tapa Route and the Live Mijas 
by Night programme concluded 
successfully last week. On August 
30th the gastronomic activity was 
closed with a public raffl e on the 
Virgen de la Peña Square among 
the nearly 900 ‘tapaportes’ that 
were fi lled out during the summer 
months while this initiative by the 
Department for Tourism has been 
taking place and which has already 
completed ten editions.

The councillor for the de-
partment, Josele González 
(PSOE), explained that, in addi-
tion, all the ‘tapaportes’ printed 
have been taken and that in total 
they have distributed “around 
20,000 tapas”, which has meant an 
“important economic impact for 
commerce in Mijas Village”. “The 
valuation is very positive; we have 
broken records of participation”, 
added the president of the Asso-
ciation of Business persons and In-
dustrialists in Mijas (ACIM), José 
Moreno. This was also stated by 
the director of the Tourist Offi ce in 
Mijas, Juan Carlos Acevedo, who 
served as master of ceremonies in 
the draw for the 25 prizes in this 
edition, including a cruise, cour-
tesy of the Association of Business 
Persons in Mijas, and the award of 

The Department for Tourism informs 
that 900 ‘tapaportes’ were handed in

Carmen Martín

The Department for Tourism informs 
that 900 ‘tapaportes’ were handed in

Up to 25 prizes, including a 
cruise and the winners weight 
in beer, were raffl ed at the clo-
sure of the Tapa Route among 
those who had fi lled out the 
‘tapaporte’. The winners who 
were not there will receive 
their prize during Tourist Day 
in September. González, with one of the awardees / J.P.

WINNING TAPA

THE AWARDEES

the winners weight in beer, offered 
by San Miguel. In addition, all the 
fi lled out ‘tapaportes’ received a 
free ticket to Aquamijas.

González announced that the 
winning tapa, for the second conse-
cutive year, is the one prepared by 
the Wine Museum. The councillor 
for Tourism marked as objectives 
for next year to increase the num-
ber of participating restaurants and 
improve the products.

Closure of Live Mijas by Night
The Live Mijas by Night pro-
gramme, which has complemen-
ted the Tapa Route on Tuesdays 
and Thursdays in Mijas Village 
with performances and a craft 
market, closed on Thursday 30th 
in the village and on Wednesday 
the 29th in La Cala de Mijas. The 
fi nal closure took place on the 
31st with the last performance in 
Las Lagunas.

glazed ham 
seasoned with  

provencal herbs

WINE MUSEUM 
Telephone 952 486 367

The director of the Tourist Offi ce, Juan 
Carlos Acevedo, was in charge of 

running the raffl e / J. P.

* These routes 
will continue to La 
Cala if travellers 
request it
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Soroptimist International Club Costa del Sol celebrated their yearly “Cha-
rity Summer Party” last week inviting their members, friends and colla-
borators to have a nice time and to explain their future projects in gene-
ral to help women and girls, specially in domestic violence matters.The 
president Amelia Martínez explained: We are working all year on different 
projects, the latest one is “Aprendo haciendo” which aims to improve pu-
pils learnng at different schools.The councillors Mª Carmen Carmona, Roy 
Pérez and Josele Gonzalez and Anette Skou,Katja Thirion Mijas Foreigners 
Department were also present during this special event.

The Language Exchange Workshops, organised by the Foreigners De-
partment will start up again after the summer in Mijas Village every Tues-
day from the 11th of September - on Wednesdays in La Cala from the 12th 
Sept. and in Lagunas every Thursday at the Day Centres for the Elderly 
from 9.30am - 11.30am. These workshops are free of charge and no pre-
vious enrolment is necessary - Just come along and ask for the coordina-
tor and you will be able to practice and improve your Spanish. For more 
information, please contact the Foreigners Department.

The Foreigners Department of the Mijas Town Hall has been organising “La 
Cala Live!” in collaboration with Big M Promotions since the month of May.
More than 15 bands, singers and dancers have been on stage every Thurs-
day at 9pm.during the summer months. in the square in front of the Town 
Hall of La Cala de Mijas and this coming Thursday 13th of September will be 
the last one: FLAMENCO PERFORMANCE by ARTE AZABACHE - From the Mi-
jas Foreigners Department we would like to thank Martyn Wood, Big M Pro-
motions for all these excellent performances. Every Thursday night we have 
had a large audience and we would like to thank everyone for coming along” 
commented Roy Pérez, Councillor for the Mijas Foreigners Department.The-
se performances are free of charge and everyone is welcome to enjoy this 
great evening in La Cala de Mijas, the last one this season.

SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB COSTA DEL 
SOL CHARITY SUMMER PARTY

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS

LAST ‘LA CALA LIVE’ THIS SUMMER

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall andw the Spanish 
administration contact the Department at the Town Hall, La Cala 

Boulevard nº 45, La Cala de Mijas Costa
frd@mijas.es  952 58 90 10

September 7th to 13th 2018

In the surroundings of La Muralla, there is a great festive atmosphere during the day fair / M.C.Jiménez.

Moment of the offi cial opening by the mayor and local authorities/ M.C.J.

The traditional Childrens Day was celebrated on the fi rst day of the fair. The 
children’s party took place on the afternoon of Thursday the 6th / J.M.G.

Mijas Comunicación broadcasts the fair with a live programme at night, 
which can be seen later on the web / J.M.G.

Children’s Day was the fi rst of 
the activities that kicked off the 
programme for the Fair in Mijas 
Village on the 5th. A cavalcade 
went through the main streets 
of the village in the afternoon. 
Then, the homage dinner for the 
elders of the town was held. At 
night there was the long awaited  
ribbon cutting and lighting of 
the fair lights with which the fair 
was inaugurated. To culminate 
the evening, the king, queen and 

maids of honour of the fair were 
elected in the municipal club 
house.

The next day, on Thursday, 
September 6th, the day fair was 
opened in the surroundings of 
the Jardines de la Muralla. Preci-
sely in this enclave children’s acti-
vities took place in the afternoon. 
At night, the groups Alejados and 
Seguridad Social performed in 
the municipal club house.

Pop, fl amenco and sevillanas 
will liven up the day at the day 
fair, which will take place at the 
Wall from 1 pm to 8 pm. Likewi-
se, the prizes of the Window, 
Façades, Balconies and Porches 
Beautifi cation Contest will be 
awarded. At 7:00 pm, the typical 
and entertaining Bull Run (with 
infl atable costumes) will take pla-
ce from Cañada Gertrudis. That 
night, David Bustamante will per-
form in the offi cial club house.

Saturday 8th will be the day 

Laura Delgado

of the patron saint of Mijas, the 
Virgen de la Peña, with her pro-
cession at 9:30 pm. from the La 
Inmaculada Concepción church. 
Sunday 9th will be the last day, 

with the bike and horse ride, in 
addition to the day fair, there will 
be hot chocolate and donuts and 
a performance by Paco Candela 
in the municipal club house.

Fair in Mijas Village 2018

Enjoy the Fair that has now 
started in Mijas Village
The Mijas Pueblo Fair was inaugurated on September the 5th 
by the Municipal Corporation and the Festivities Commission 
after the lighting of the fair lights and the ribbon cutting

La Peña will be taken out 
in procession on Saturday 
the 8th, an emotive event

The Virgen de 
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Dinner by the president of the La 
Cala de Mijas Lions Club

15th of September, Restaurant 
Treetops (El Chaparral Golf),  7 pm 

With performances by Randy 
Corwook Soul and Motown. 
Admission: 40 euros. Tickets on 
sale at the charity shop in La Cala 
de Mijas (c / Torremolinos 12). 
More information on 677 659 061

Age Concern Anniversary 
Party 

23rd of September, Hotel 
Tamisa Golf 

With Ricky Lavazza and Mario 
Ross and Laura Ellen as special 
guest. Admission: 15 euros. Points 
of sale: Age Concern charity shop 
(c / Francisco Cano, Los Boliches), 
Hotel tamisa Golf, at Security of 
Spain (Las Gardennía aveda, La 
Cala de Mijas) or by phone 686 
289 904

CAC MIJAS
Children’s workshops
Free every Saturday

 Permanent exhibitions of works 
by Picasso and Dalí 

Exhibition of Photographs by 
the Open University students

Cultural Centre in Las Lagunas
Until the middle of September

Painting 
exhibition ‘The 
Spanish cows 
from  Florida’ by 
Jim Draper

Until the 28th of November
Free entrance

Painting exhibition 
‘Corners of Andalusia’, by José 
Mesa Rincón

Until the 26th of September
Free entrance

Trip to the Basque Country, 
Cantabria and Zaragoza by the 
Seniors 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 7th

saturday 8th

la cala live
La Cala Live’. Live music and 

dancing 
Thursdays at 9 pm, on the la 

Cala branch offi ce square
September 13th: Arte Azabache
Organised by: Dept. for Foreigners 

of the Mijas Town Hall in collaboration 
with Big M Productions

Registration 
period is now 
open for the 
Open University 
workshops in 
Mijas

2nd of 
September

Información en www.mijas.es

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

don�t miss

Ist charity Paddel 
Tournament #desafi oDuchenne

7th, 8th & 9th of September. 
Club Raquetas de Mijas

Information and reservations:
 666 850 961 (Whatsapp)

Open University 

Extraordinary procession of Ntra. 
Sra. de los Dolores

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

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

Photographic exhibition by José 
Moreno ‘To see, close your eyes’

Folk Museum. Inauguration 8pm
Until the 1st of October

Back to school party
Butibamba Park, 6 pm
Organised by La Cala N.A.

Painting exhibtion by Campos 
Martín

Princess Park meeting hall in 
Calahonda (c/ Huelva), 8th and 9th 
of September

From 11 am to 7 pm

Sunday 9th of September
10 am. Registration to participate in the 

traditional cycling route through the streets of 
the village

1 pm. Horse ride

Day Fair
From 1 to 8 pm on the Gardens facing La 
Muralla

2 pm. Opening of the Day Fair.  
Entertainment by the A-Compás orchestra and 
the group Long Play

5:30 pm. Awarding of bands and crowns to 
the most fun-loving people during the Day Fair

6:30 pm. Hot chocolate with fritters free for 
all attendees

8 pm. Closure of the Day Fair

Municipal clubhouse
10 pm. Star act by Paco Candela
Free entrance

Friday 7th of September
Day Fair

From 1 to 8 pm on the Gardens facing La 
Muralla

2 pm. Opening of the Day Fair. Entertainment 
by the Alboreá orchestra and the group offering 
versions of songs called Pop FM

5:30 pm. Award ceremony to the winners of 
the beautifi cation contest of Windows, Facades, 
Balconies and Porches

7 pm. Bull run from Cañada de Gertrudis to 
the bullring

8 pm. Closure of the Day Fair
Municipal clubhouse
9:30 to 12:30 pm. Fun photocall with free 

photo booth, to take away your photo as a 
souvenir of Fair. Act by the A-Compás orchestra

11:30 pm. Concert by David Bustamante
The night will continue after the concert with the 

A-Compás orchestra
Free entrance

Saturday 8th of September
11:30 am. Solemn religious event to honour 

the Virgen de la Peña
Day Fair

From 1 to 8 pm on the Gardens facing La 
Muralla

2 to 5 pm. Fun photocall with free photo 
booth. Entertainmment by the Trenzao orchestra 
and the Electroduendes group.

6 pm. Parade by the municipal bands
21:30 pm. Procession of the sacred image 

of the Virgen de la Peña. Route: parish, Cuesta 
de la Villa, Avda. Del Compás, Los Caños street, 
La Libertad square, Carril street, Coín street, El 
Barrio church, back through Coín street, Muro 
street, Constitución Square, avda. del Compás 
and hermitage

Municipal clubhouse
1:30 am. Performance by  Sr. Mirinda 
Free entrance

Sunday 9th of September

Fair in Mijas Vi� age 2018

cc costa mijas

Children’s activities
Third fl oor, cafetería
Saturday 8th, kids workshop 

‘Creative School timetables
Saturday 29th, workshop with 

Eva rubber for children
Free activities until all spaces 

taken for children from 4 to 12 
years of age, from 6:30 to 8:00 pm. 
Registration at the cafetería. Children 
must be accompanied by an adult

Painting exhibition by Emmy 
Hanna Hagenow

Cultural centre in La Cala
Until the 17th of September

Flamenco Show
In Mijas Village: Wed-

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

At 12 noon

Seniors Day
Pensioners Centre in La Cala, 

1st of October, at 2pm
Organised by: Seniors Association 

of La Cala. Free for members up to 
date with payment and 8 euros for 
non-members. There will be food 
and music. Registration: September 
11th to 27th at the association’s 
offi ce, Tuesday and Thursday, 5 pm 
to 8 pm. Christmas Lottery for sale

ZipLine Challenger (Zip line 
over the Guadiana River crossing 
from Spain to Portugal)

10th of October
Organisers: Age Concern. More 

information: 686 289 904 (Steve)

Theatre ‘Ni pobre ni rico... 
sino todo lo contrario’

Theatre in Las Lagunas, 22nd 
of September, at 9:00 pm.

Tickets: 5 euros. To raise funds 
for Afesol

Language 
exchange 
workshop

9:30 to 11:00 am
- Tuesday, at the pensioners centre 
in Mijas Village
-Wednesday, at the pensioners 
centre in La Cala
- Thursday, at the pensioners 
centre in Las Lagunas

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

F.A.M.A. Charity Event
28th of September, from 7 pm, 

at Hotel Tamisa Golf 
Admission: 40 euros. Includes 

drinks and canapés, dinner and 
music. There will be a raffl e and 
an auction. Reservations and 
information, 620 354 885

Coexistence Day to raise funds 
for Apaffer & AFA Mijas

Andalucía Park, 15th of 
September, from 12 noon

Paella, tapas, soft drinks, 
chocolate, donuts, raffl es, 
contests... Organised by Tamisa 
Neighborhood Association

Hiking

Sunday 16th of September
Mirador de la Cantera route 

Osunillas Stadium, 9:15 am
Distance: 9 Km. approximate 

duration: 3,5 h. Diffi culty: medium
Saturday 22nd of September

Barranco del Pedregal route
Osunillas Stadium, 9:15 am
Distance: 5 km. Approx. duration: 

2,5 h. Diffi culty:low
Sunday 23rd of September

Cruz de la Misión route 
Tourist Offi ce in Mijas Village, 

9:15 am
Distance: 7,5 km. Approx. 

duration: 3 h. Diffi culty: medium
    Registrations end on the 
previous Friday, at 2:00 pm. More 
information, at the Tourist Office 
in Mijas Village, 952 589 034 and 
turismo@mijas.es
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