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ACTUALIDAD/06

Mijas destina 
40.000 euros a 
las ayudas para 
los usuarios de las 
escuelas de verano
Más de 2.500 niños 
acuden en los meses 
de julio y agosto a los 
colegios que cuentan 
con estos programas

ACTUALIDAD/04

   

 

PÁG.12PÁG.12
A

ACTUALIDAD/09

El objetivo es que los 
vecinos de Mijas estén 
informados de dónde y 
cuándo se van a limpiar 
las calles del municipio

Limpieza Viaria 
pone en marcha 
una campaña 
informativa sobre 
las tareas de baldeo

La Feria de Mijas 
Pueblo contará 
con un día más 
de celebración 
para los vecinos
Las fi estas comenzarán 
el viernes 6 de septiembre 
para “aprovechar al 
máximo el fi n de semana” 
y terminarán el día 11

disfruta del espectáculo

A

música a la fresca
del circo en La Cala de Mĳ as

PÁG.22

llega a la pl� a del Torreón

C

El Ayuntamiento celebra la primera 
Junta Local de Seguridad del mandato

SEGURIDAD CIUDADANA 

En la reunión se abordaron la disminución de la tasa de criminalidad en 
Mijas y el aumento de efectivos policiales y de bomberos ACTUALIDAD/02-03

Por tercer año consecutivo, el World Padel Tour pone a Mijas en el centro del escenario mundial del pádel con un torneo que arrastra a más de 
20.000 afi cionados. El Cervezas Victoria Mijas Open 2019 se presentó el martes 6 en La Cala de Mijas de manos del alcalde, Josele González 
(PSOE), y el edil de Deportes, Andrés Ruiz (C’s), quienes estuvieron acompañados por los jugadores malagueños Álex Ruiz y Ernesto Moreno, en 
representación de la categoría masculina, y por Beatriz González, en nombre de la modalidad femenina. Con un escenario único y bajo el sol de la 
costa malagueña, el miércoles 7 arrancaba la primera jornada del cuadro 1/16 de este décimo torneo de la temporada del World Padel Tour, en el que 
las mejores palas a nivel internacional harán disfrutar a los afi cionados hasta este domingo 11 de agosto.  Foto: Jorge Coronado. DEPORTES/28-29

DEPORTES

Por tercer año consecutivo, el World Padel Tour pone a Mijas en el centro del escenario mundial del pádel con un torneo que arrastra a más de 
20.000 afi cionados. El Cervezas Victoria Mijas Open 2019 se presentó el martes 6 en La Cala de Mijas de manos del alcalde, Josele González 

Playa, sol y las mejores palas

Empieza el VI salón del 

Se celebrará entre los días 
10 y 11 de agosto en la 
Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas con 
muchas novedades

Manga, Anime y Videojuegos

con los ninos 
saharauis

mijas,
con los ninos 

Cinco familias mijeñas acogen 
a niños de los campamentos de 
refugiados de Tinduf (Argelia) dentro 
del proyecto ‘Vacaciones en paz’

Flamenco y danza 
indonesia inauguran el 
sábado 10 una nueva 
edición de esta iniciativa 
del área de Cultura 

C

Manga, Anime y Videojuegos
La Banda del Otro hará 
una función este domingo 
11 en la plaza del Torreón y 
el día 29 otra en el Parque 
Andalucía de Las Lagunas

ACTUALIDAD/14-15



Junta Local de Seguridad

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), presidió el pasado  
lunes 5 la primera Junta Local de 
Seguridad que tuvo lugar justo 
cuando se cumplió un mes des-
de su nombramiento en el cargo. 
Una convocatoria que contó con 
la presencia de la subdelegada 
del Gobierno, María Gámez, así 
como del intendente jefe de la 
Policía Local, Juan Manuel Rosas, 
el teniente de la Guardia Civil de 
Mijas, Adrián Galán, y represen-
tantes de la Policía Autonómica. 

El nuevo regidor abrió asimis-
mo esta reunión a miembros de las 
distintas fuerzas políticas repre-
sentadas en el municipio, que tam-
bién quisieron estar presentes en 
la Junta. “Hoy era importante que 
la totalidad de nuestros vecinos 
se viesen representados en esta 

reunión en la que abordamos un 
tema tan transcendental como es 
la seguridad en nuestro término 
municipal. Este ha sido un tema 
en el que hemos estado incidien-
do durante toda la campaña y por 
tanto va a ser una prioridad en esta 
legislatura, que daba comienzo hace 
apenas un mes”, explicó Gonzá-
lez, que destacó que fue una mesa 
de trabajo con todos los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Esta-
do que prestan sus servicios en 
la zona, “y cuya coordinación es 
absolutamente necesaria, máxime 
en municipios de la complejidad 
y extensión de Mijas”, apuntó el 
primer edil.

Asuntos tratados
Entre los temas abordados se anali-
zó la necesidad de incorporar nue-
vos efectivos a la Policía Local y al 
cuerpo de Bomberos en el munici-
pio. “No tiene una solución fácil; sin 

Redacción
Datos y fotos: Jacobo Perea

En la reunión se abordaron asuntos como la 
disminución de la tasa de criminalidad en Mijas o 
el aumento de efectivos policiales y de bomberos

El Ayuntamiento celebra la primera 
Junta Local de Seguridad del mandato

“La coordinación entre todos los 
cuerpos de seguridad es absoluta-
mente necesaria, máxime en muni-
cipios de la complejidad y extensión 
de Mijas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIONES

“Tenemos la fortuna de contar con 
una Costa del Sol muy segura y la pre-
sencia de miles de turistas así lo con-
fi rman. Los índices de criminalidad 
han bajado ligeramente a pesar de 
que la presencia turística aumenta”

MARÍA GÁMEZ
Subdelegada del gobierno en Málaga

embargo, esperamos que pronto se 
constituya el nuevo Gobierno y se 
aprueben presupuestos de modo 

que se permita a municipios sanea-
dos como el nuestro la contrata-
ción de más efectivos policiales y de 
bomberos para dar respuesta a las 
necesidades acordes al crecimiento 
demográfi co de los últimos años,” 
aseguró González.

Además se trataron aspectos 
relacionados con el “sobreesfuer-
zo” realizado por los efectivos des-
plegados en la zona para atender 
la alta afl uencia de turistas en los 
meses de verano, así como los casos 

en los que se ocupan viviendas de 
manera ilegal para el desarrollo de 
actividades delictivas. “Se está rea-
lizando un gran esfuerzo en nues-
tros barrios para evitar el menudeo, 
especialmente en puntos donde ya 
se han detectado, evitando en todo 
caso que estas zonas se deterioren y 
que nuestros vecinos puedan ver su 
día a día afectado”, señaló el alcalde. 

Medidas y coordinación 
Por su parte, la subdelegada del 
Gobierno subrayó la necesidad 
“de coordinación entre todas las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Tenemos la fortuna de contar con 
una Costa del Sol muy segura y la 
presencia de miles de turistas así lo 
confi rman”, afi rmó.

Del mismo modo, Gámez puso 
de relieve el refuerzo de efectivos 
de Guardia Civil en la zona con 
12 agentes extra por encima de la 
dotación habitual y de 13 efectivos 
más en prácticas que se han incor-
porado recientemente. Asimismo, 
puso en valor cómo “los índices de 
criminalidad en la zona han bajado 
por encima del uno por ciento en 
comparación con el año anterior, lo 

cual es una buena noticia”, aseguró 
Gámez.

En cuanto a la hoja de ruta marca-
da por el nuevo equipo de gobierno, 
destaca la ronda de contactos ini-
ciada por González con sindica-
tos tanto de Policía Local como de 
Bomberos. “Unas reuniones que 
aún no han concluido y que tendrán 
continuidad en los próximos meses 
con el establecimiento de unas 
mesas de trabajo con ambos colec-
tivos de profesionales, de modo que 
velemos por seguir mejorando la 
seguridad y la atención prestada 
a vecinos y visitantes”, avanzó el 
alcalde. Entre las medidas de futuro 
que se plantean, se encuentra la 
puesta en marcha de un servicio 
de vídeo-vigilancia en el término 
municipal, “siguiendo el ejemplo de 
grandes ciudades de todo el mundo, 
todo ello siempre y cuando la nor-
mativa nos lo permita y con el fi n de 
optimizar los recursos policiales en 
la totalidad del término municipal”, 
fi nalizó el regidor.

El encuentro tuvo lugar el pasado lunes 5 en la sala de 
juntas del Ayuntamiento de Mijas / Jacobo Perea.

espera que se puedan 
contratar más efectivos 
tras la constitución del 

Gobierno central

El alcalde

Actualidad02



Junta Local de Seguridad

32
efectivos

2

1

148
agentes

15
coches patrulla

20
motos

SEGURO
policía local de mijas

guardia civil 

bomberos mijas

Actualidad 03

1
1
1
1 vehículo ligero de 

jefatura

13 Agentes de 
prácticas

12

En la Junta Local de Seguridad se trató el tema de la 
contratación de personal en Policía Local y Bomberos. 
“Esperamos que pronto se constituya el nuevo gobierno 
y se aprueben presupuestos de modo que se permita a 
municipios saneados como el nuestro la contratación de 
más efectivos policiales y bomberos”, apuntó el primer edil. 

Contratación de pe� onal

La plantilla de la Guardia Civil de Mijas se ha reforzado 
con 12 agentes extra por encima de la dotación habi-
tual de cara al verano. Además, se han incorporado 13 
efectivos más en prácticas.

Más agentes para Mijas

Durante los meses de verano la Jefa-
tura refuerza la presencia policial en la 
calle en las horas de mayor afl uencia 
de público, con un turno especial de 19 
horas a tres de la madrugada, la franja 
donde más agentes hay trabajando, 
ya que la estadística de llamadas que 
se reciben y las actuaciones que se 
realizan se incrementa.

Refue� o de verano

camión pequeño 
para casco urbano

CAMIONES con bomba 
urbanos ligeros

camión bomba 
forestal pesado

agentes de refuerzo que se 
incorporan a la plantilLa 

camión bomba 
rural pesado

vehículo ligero de 
transporte

Entre las medidas a futuro que se plantean desde 
el consistorio, se encuentra la puesta en marcha de 
un servicio de vídeo-vigilancia en el término municipal, 
“siguiendo el ejemplo de grandes ciudades de todo 
el mundo, todo ello siempre y cuando la normativa 
nos lo permita y con el fi n de optimizar los recursos 
policiales”, señaló el alcalde, Josele González.

Cámaras de vigilancia



04 Actualidad
Mijas Semanal

Del 9 al 15 de agosto de 2019

El primer teniente de alcalde de 
Mijas y vicepresidente de la Dipu-
tación Provincial de Málaga, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), ha tras-
pasado sus delegaciones de gobier-
no en el Consistorio de Mijas al 
actual edil de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (C’s). 
“Mi trabajo por los mijeños tiene 
ahora una doble vertiente tanto 
en el Ayuntamiento como en la 

Diputación. Es oportuno que mis 
concejalías pasen a una misma per-
sona que, además, ha demostrado 
continuamente su capacidad de 
entrega por esta ciudad. El hecho 
de compaginar ambas administra-
ciones viene a sumar a la sociedad 
mijeña, por la que sigo velando des-
de lo local y lo provincial super-
visando todo lo que suceda en el 
municipio”, apunta Maldonado, 
quien señala que “esa dualidad le 
ha empujado a tomar esta decisión 
para que no se le reste ni un segun-
do a la gestión municipal en Mijas”.

Maldonado delega sus áreas 
en el edil José Carlos Martín

Isabel Merino

El primer teniente de alcalde y vicepresidente de la Diputación traspasa Turismo, 
Playas y la Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas al actual edil de Infraestructuras

Así pues, Martín asume las áreas 
de Turismo, Playas y la Tenencia 
de Alcaldía de Las Lagunas. Mal-
donado ha destacado “el trabajo 
realizado por el edil de Infraestruc-
turas y Obras en los últimos cuatro 
años, quien ha conseguido grandes 
proyectos para la localidad en las 
concejalías que ha dirigido en el 
anterior mandato”, a lo que añade 
que “en la misma línea sigue tra-
bajando en esta nueva legislatura 
cargada de nuevos retos”.

La decisión de Maldonado fue 
ratifi cada el pasado viernes 2 por 
el alcalde Josele González (PSOE), 
que la califi có de “muy acertada, ya 
que las nuevas responsabilidades 
del edil del equipo de gobierno en 
Diputación van a requerir de una 
gran dedicación”, a la vez que ase-
gura que “Mijas está de enhorabue-
na, ya que nuestro municipio va a 
estar también representado en un 
ente tan importante como es el de 
la Diputación Provincial, lo que sin 
duda será benefi cioso para todos 
los mijeños”. De esta manera, el 
primer teniente alcalde de Mijas 
y vicepresidente de la Diputación 
“apuesta por los mijeños multi-
plicando por dos sus esfuerzos 
y velando por el bienestar de la 
ciudadanía desde las dos institu-
ciones” a las que ahora pertenece.

califi ca de “acertada” la 
decisión del edil Juan 

Carlos Maldonado

El alcalde

“El hecho de que Mijas esté representa-
da en la Diputación Provincial nos per-
mitirá contar con un enlace más directo 
para abordar aspectos que repercuten 
en el día a día de nuestros vecinos”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIÓN

volcado enmaldonado,
LA DIPUTACIÓN

Juan Carlos Maldonado, exalcalde de Mijas, y Juan Cassá, concejal de C’s en Málaga, son los dos 
representantes de la formación naranja en la Diputación provincial. Además de ostentar el cargo de 
vicepresidente primero de la institución, Maldonado ha asumido las áreas de Desarrollo Económico 
Sostenible, Empleo y Formación, Educación, Juventud y Deporte.

Martín suma a sus delegaciones tres áreas más.- Por su parte, José Carlos Martín, que 
ya ostentaba las áreas de Infraestructuras y Obras, Servicios Operativos, Zonas Rurales, Efi ciencia Ener-
gética, Saneamiento y Conducciones de Agua, pasa a ocuparse también de las delegaciones de Turismo, 
Playas y la Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas.

I.Merino. La concejala de Fies-
tas, Tamara Vera (PSOE), anun-
ció hace unos días que las Fiestas 
y Feria de Mijas Pueblo contarán 
este año con un día más de pro-
gramación: “Esta es una medi-
da que surge de la necesidad de 
poder aprovechar el fi n de sema-
na a la vez que mantenemos la 
preferencia de nuestros vecinos, 
que se decantaban por la fi nali-
zación de estas fi estas el día 11 de 
septiembre”. 

Así, según ha informado la con-
cejala, la feria en honor a la Virgen 
de la Peña, patrona del municipio, 
y con la que se concluye el ciclo de 
fi estas mayores del término muni-
cipal, dará inicio el viernes día 6 
de septiembre y se alargará hasta 

la noche del 11 del mismo mes. Una 
decisión que, explican, ha contado 
con el respaldo de la Comisión de 
Fiestas del municipio. “Con esta 
ampliación nuestros vecinos y 
colectivos podrán disfrutar de una 
seña de identidad como es nuestra 
feria de día, que comenzará el sába-
do 7 de septiembre  y fi nalizará el 
miércoles 11”, subrayó Vera. 

El cartel de las fi estas 
Por otra parte, el viernes 9 conclu-
ye el plazo para presentarse al con-
curso del cartel de la feria, un plazo 
que se ha ampliado para “permitir 
a todos los usuarios que participen 
que tengan más tiempo para fi na-
lizar sus trabajos”, apuntó Vera. La 
edil concluyó diciendo que “en las 

próximas semanas iremos infor-
mando de la programación y resto 
de detalles de las Fiestas y Feria de 
Mijas Pueblo 2019”. 

La Feria de Mijas Pueblo 
contará con un día más
Con la intención “de aprovechar al máximo el fi n de 
semana de feria”, según la edil Tamara Vera, las fi estas 
comenzarán el próximo viernes 6 de septiembre

elegida en
la fecha,
El pasado lunes 29 de julio, se celebró 
en el salón de plenos del Ayuntamien-
to una consulta popular en la que 
tomaron parte 183 personas. El moti-
vo, elegir si la Feria de Mijas Pueblo 
se celebraría del 7 al 11 o del 5 al 9 
de septiembre. Finalmente, la mayoría 
de los participantes se decantó por 
la primera opción, a la que ahora, 
además, se le ha añadido un día más.

asamblea pública

La edil Tamara Vera durante la celebración de la consulta popular 
para decidir la fecha de la feria, el lunes 29 / Prensa Mijas.

“Quiero agradecer el respaldo y la 
colaboración de vecinos y colec-
tivos para seguir haciendo crecer 
nuestras fi estas, seña indiscutible 
de convivencia y buenos momen-
tos junto a familia y amigos” 

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

OPINIÓN

FIESTAS

participantes

a favor de celebrar la feria 
del 7 al 11 de septiembre

votaron por celebrarla 
del 5 al 9 de septiembre

Juan Carlos Maldonado / Archivo. José Carlos Martín / Archivo.



El área de Urbanismo ha anunciado 
esta semana que el Ayuntamiento ha 
conseguido acortar los plazos para la 
puesta en marcha de negocios en la 
ciudad en un 75 por ciento. “Pasamos 
de los seis meses u ocho que hasta 
ahora se estimaban para una licen-
cia de apertura de media a un mes 
y medio, ayudando así a nuestros 
emprendedores”, aseguró el concejal 
del área, Andrés Ruiz (C’s). 

Según explicó el edil, se dan dos 
casos de tramitaciones de licencia 
de apertura de actividad desde el 
área de Urbanismo. Por un lado, 
están aquellos locales que se tienen 
que adaptar a su actividad y que van 
a realizar algún tipo de obra. “En ese 
caso, nos hemos propuesto que el 
plazo para la apertura no sea supe-
rior a un mes y medio. Eso ayudará 
mucho a aquellos comerciantes que 
tengan que soportar cargas econó-

M. Fernández. / Datos: I. Pérez

Según el edil de Urbanismo, se pasa de los seis meses de 
media actuales a un mes y medio de trámite. A partir de ahora 
el empresario podrá abrir sin esperar la licencia defi nitiva

Mijas reduce en un 75 por 
ciento el plazo para tramitar 
las licencias de apertura

Negocios en Las Lagunas / I. Pérez.
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micas al iniciar su actividad”, opinó 
Ruiz. ¿Y de qué manera se consi-
gue reducir “considerablemente” el 
tiempo de espera para la apertura de 
un negocio? Ruiz explicó que “inde-
pendientemente de los 20 días de 
califi cación ambiental que por ley 
tienen que publicarse y notifi carse a 
los colindantes, que es un plazo legal 
que no nos podemos saltar, queda 
medio mes para la revisión de la 
documentación”. Así, especifi có el 

responsable de Urbanismo, “una vez 
terminada la obra del local, presen-
tando una declaración responsable 
y un certifi cado de fi nal de obra el 
comerciante podrán abrir su nego-
cio e iniciar la actividad”. 

Por otro lado, si el local no requie-
re obra de adaptación, el interesado 
tendrá que tramitar también la cali-
fi cación ambiental, si se trata de una 
actividad de transformación, como 
es el caso de un bar o una panadería, 

e “igualmente con una declaración 
responsable y terminada la califi-
cación ambiental se podrá abrir el 
negocio”, añadió Ruiz. 

Esta reducción en el tiempo 
de tramitación de las licencias de 
apertura de negocios “es una gran 
noticia, ya que ayudará mucho a 
aquellos comerciantes que tengan 
que soportar cargas económicas al 
iniciar su actividad”. Cabe recordar 
también, recalcó Ruiz, que desde 
Urbanismo se va a enviar una carta 
a todas estas personas que ya están 
tramitando una licencia de apertura, 
de manera que todos los empresa-
rios que tengan ya la calificación 
medioambiental y el certificado 
pueden presentar la declaración 
responsable para abrir su negocio 
“sin tener que esperar a la resolu-
ción defi nitiva o licencia de apertu-
ra, que vendrá posteriormente junto 
a la inspección del local que reali-

“La reducción considerable que plantea-
mos para la tramitación de una licencia 
ayudará mucho a aquellos comerciantes 
que tengan que soportar cargas econó-
micas al iniciar su actividad” 

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

licencias

Y MEDIO
A partir de ahora se reduce el tiempo de 
tramitación de una licencia de apertura 
de 6, 7 u 8 meses que se tardaba hasta 
ahora a un mes y medio máximo

de apertura de negocios

REQUISITOS

coN OBRA
Si el local requiere de obra de adapta-
ción, el empresario podrá abrir cuando 
obtenga el certifi cado de fi nal de obra, la 
califi cación medioambiental y la declara-
ción responsable

para abrir
un negocio
siN OBRA
Cuando el empresario obtenga la califi-
cación medioambiental, presentando una 
declaración responsable ya puede abrir

zará a posteriori el Ayuntamiento”. 
Con esta medida el departamento 
pretende que los emprendedores 
puedan sacar rentabilidad a sus 
negocios y abrir las puertas de sus 
establecimientos lo antes posible, 
sin tener que generar más gastos de 
alquiler de local o personal así como 
poder generar ingresos en el menor 
tiempo posible. 



El 7 de agosto, el concejal de Ser-
vicios Sociales, Hipólito Zapico 
(PSOE), anunció en el colegio Las 
Cañadas que la nueva convocato-
ria de ayudas para los usuarios de 
este servicio, para el que el Con-
sistorio ha reservado una partida 
presupuestaria de 40.000 euros, 
se abrirá en la primera quincena 
de septiembre. “Esta convocatoria 
viene a dar respuesta a las necesida-
des de muchas familias y a sufragar, 
al menos en parte, los gastos que 
se derivan de la participación de 
los pequeños en el Programa de 
Escuelas de Verano que se desarro-
llan este año en nuestro municipio”, 
informó Zapico, quién señaló ade-
más que “desde el Consistorio esta-
mos muy contentos con la acogida 
que ha tenido el programa en esta 
edición de 2019 y que aglutinaba tan 

solo en el mes de julio a unos 1.500 
alumnos y que en agosto se prevé 
superen los 1.000”, aseguró.

Requisitos
Según señalan desde el departa-
mento, algunos de los requisitos 
para poder acceder a estas ayudas 
son los siguientes: estar empadro-
nado en Mijas con al menos 2 años 
de antigüedad, no estar incurso 
la persona benefi ciaria o el repre-
sentante legal en ninguna de las 
prohibiciones establecidas en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003 de 
17 de Noviembre,   General    de   
Subvenciones; estar al corriente 
de sus obligaciones fi scales con el 

Mijas destina 40.000 
euros a las ayudas para 
los usuarios de las 
escuelas de verano

Redacción
Datos y fotos: Patricia Murillo

Más de 2.500 niños acuden en los meses de julio y 
agosto a los colegios que cuentan con estos programas 

El edil afi rmar que esta resolución “no se 
ajusta a lo establecido por los estatutos”

la primera quincena del 
mes de septiembre

El plazo de
solicitud se abrirá
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“Esta convocatoria viene a dar res-
puesta a las necesidades de muchas 
familias y a sufragar, al menos en 
parte, los gastos que se derivan de 
la participación de los pequeños en 
el Programa de Escuelas de Verano” 

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

OPINIÓN ayudas 
escuelas 
de verano

80euros

150euros

para alumnos de 
infantil y primaria

para alumnos con 
discapacidad

* El plazo para solicitar estas 
ayudas se abrirá en la prime-
ra quincena de septiembre

ayuntamiento; y que la renta per 
cápita de los miembros de la unidad 
económica de convivencia no supe-
re el IPREM, que en la actualidad 
asciende a 537,84 euros al mes. 

La  cantidad de las ayudas podrá 
alcanzar los 80 euros al mes por 
alumno o los 150 euros al mes si 
el beneficiario tiene algún grado 

de discapacidad. Unas cifras que 
variarán en función de los factores 
recogidos en la convocatoria esta-
blecida. El plazo de presentación 
de solicitudes se iniciará la primera 
de quincena de septiembre y estará 
abierto durante 15 días. La solicitud 
estará disponible en la página web 
del Ayuntamiento, en las dependen-

cias de la Concejalía de Servicios 
Sociales, en las tenencias de alcaldía 
y en las distintas escuelas de verano 
del municipio. 

Por último, el concejal quiso 
agradecer “la colaboración de las 
ampas del municipio y de los diver-
sos colectivos para hacer posible el 
desarrollo de estas actividades, que, 
sin duda, suponen un respiro para 
miles de familias en el municipio, 
que ven aumentada la carga laboral 
en los meses de verano, especial-
mente aquellos profesionales del 
sector servicios” , afi rmó Zapico.

El edil de Servicios Sociales visitó el  miércoles 7 de agosto la 
escuela de verano del colegio Las Cañadas / Patricia Murillo.

Coincidiendo con la fecha del fusilamiento de Blas Infante (11 de 
agosto de 1936), la confl uencia de izquierdas de Mijas, formada por 
IU, EQUO e Iniciativa del Pueblo Andaluz, informa de que asistirá 
este sábado 10  al acto que realiza la Fundación Blas Infante en Sevi-
lla para rendir homenaje al llamado ‘Padre de la Patria Andaluza’. 
Asimismo, aboga por reconocer su fi gura y solicita una escultura 
que identifi que a nuestro municipio con la universalidad que, dice 
la formación, este defendía. Igualmente, proponen colocar esta 
talla en el parque Blas Infante (Las Lagunas). También creen que 
la bandera andaluza debe estar presente en los espacios públicos, 
con la misma frecuencia que la española. 

Mijas  fue el escenario elegido por Podemos-Alternativa Mijeña, 
junto con Izquierda Capitalista y el grupo poético El Niño Yuntero 
para la celebración de este homenaje, que tuvo lugar el sábado 3 
de agosto. “Estamos muy orgullosos de que se realice aquí y que 
se reivindique la fi gura de Blas Infante, que es el padre de la patria 
andaluza”, señaló la edil de Podemos, Remedios Leiva. Sobre el 
escenario, varios conocedores de la fi gura de este político y ensa-
yista hablaron sobre su vida. Además, el martes 6 de agosto, desde 
Podemos-Alternativa 
Mijeña mostraron su 
oposición  al proyecto 
del Valle del Golf.  La 
formación morada ase-
gura que esta iniciativa 
perjudicará al medio 
ambiente y aumentará 
la presión turística en 
nuestro municipio.

+ACTUALIDAD

La confl uencia de izquierdas de Mijas se suma 
a los actos de homenaje a Blas Infante.-

Podemos-Alternativa Mijeña organiza el III 
Homenaje a Blas Infante-

El homenaje fue en el 
parque Andalucía / L.B.

M.J.G. Ya es oficial. El Comité 
Ejecutivo Nacional de Vox, máxi-
mo órgano del partido, aprobó 
este miércoles, 7 de agosto, la 
expulsión defi nitiva de la forma-
ción de Carlos Rivero. El edil, 
que se presentó como candidato 
de Vox al Ayuntamiento de Mijas, 
pasó al grupo de no adscrito, al no 
presentar el pertinente escrito de 
constitución del grupo municipal 
de Vox. 

Desde el partido recuerdan que 

la expulsión del edil de sus fi las se 
debe a que Rivero tomó posesión 
del acta de concejal en el Ayun-
tamiento de Mijas el pasado 5 de 
julio, a pesar de haber renunciado 
antes de las elecciones a encabe-
zar la candidatura de Vox Mijas. 

La salida de Carlos Rivero se 
suma a la de Lucía Cuín, expulsa-
da de la formación en Torremoli-
nos. Con estas, Vox se queda con 
siete concejales en la provincia.

Por su parte, Rivero, en declara-

Vox confi rma la expulsión 
defi nitiva de Carlos Rivero

POLÍTICA

ciones al Departamento de Redac-
ción de Mijas Comunicación, ase-
guró que “la resolución no se ha 
motivado por parte del partido 
teniendo la obligación de hacerlo 
según el artículo 6 de los estatu-
tos”. El edil no adscrito afirmó 
que, “por tanto, es una resolución 
no ajustada a lo establecido por 
los estatutos”. 

Carlos Rivero / J. Coronado.
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Carmen Martín / Irene Pérez / 
Datos: Carmen Jiménez
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protegidos del sol
La campaña de fotoprotección llega al recinto ferial de 
La Cala, donde se celebra estos días el evento deportivo

Campaña de fotoprotección

La campaña de fotoprotección ‘Ojo 
con el UVI’ llegó el jueves 8 a la 
pista del World Padel Tour, en el 
recinto ferial de La Cala. La iniciati-
va, desarrollada por el Ayuntamien-
to de Mijas en coordinación con la 
Campaña de Fotoprotección y Pre-
vención del Cáncer de Piel ‘Disfruta 
del sol sin dejarte la piel’, cuenta con 
la participación de las concejalías de 
Playas y Extranjeros y la empresa 
Socorrismo Málaga, así como con la 
colaboración del Consulado Real de 
Dinamarca. Esta estrategia insiste 
en la importancia de protegerse del 
sol a la hora de realizar actividades 
al aire libre. Para concienciar de ello, 
entre otras acciones que se están 
acometiendo este verano, el pasa-

do día 8 se repar-
tieron abanicos 

de cartón con 
los  índices 
de radiación 

ultravioleta; 
una infor-

do día 8 se repar-
tieron abanicos 

de cartón con 
los  índices 
de radiación 

ultravioleta; 
una infor-una infor-

La campaña supondrá el reparto en mano de 15.000 
abanicos informativos por todo el litoral mijeño 

mación que aparece en diferentes 
idiomas. 

“En la Costa del Sol tenemos un 
índice de radiación bastante alto y 
hay mucha diferencia con los paí-
ses nórdicos. De ahí la importan-
cia de informar y concienciar para 
prevenir enfermedades de piel en 
un futuro”,  explicó la concejala de 

Extranjeros del Ayuntamiento de 
Mijas, Arancha López (C’s).

Entre el 50 y el 90 por ciento 
de los casos evitables de cáncer 
de piel están ocasionados por una 
sobreexposición a las radiaciones 
ultravioletas. Por eso, la campaña 
centra su mensaje en la necesidad 
de protegerse del sol en la playa y 
en cualquier lugar al aire libre, como 
en las instalaciones del World Padel 
Tour. “Me parece una campaña muy 
interesante porque cada vez que voy 
a ver jugar al pádel o al fútbol llevo 
las gafas y se me quedan las marcas 
y viendo esta campaña creo que 
debería ser previsor y protegerme”, 
afirmó José María Naranjo, que 
llegó desde Barcelona para ver el 
World Padel Tour.

La información 
de los abanicos está 

en varios idiomas
La edil Arancha López, a la 
izquierda, y la coordinadora 
de Extranjeros, Anette Skou, 
repartiendo abanicos en la 
World Padel Tour, que se celebra 
en La Cala / C.Jiménez.

Al world padel tour, 
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Entorno de la Avenida de Los Lirios 
(Tramo 1) Calles Río Odiel, Avda. Los Lirios, Río 
Tinto, Río Guadalete, Río Almanzora, Camino de 
Coín, Río Padrón y Río Retortillo
 
(Tramo 2) Calles Río Retortillo, Río Padrón, Río 
Alaminos, Río Aguas, Río Fuengirola, Río Verde, 
Río Seco, Río Frío, Río Piedras y Río Vélez 

(Tramo 3) Avda. de los Lirios y calles Río 
Campanillas, Río Benamargosa, Río verde, 
Río Padrón, Río Turón, Río Guadalhorce, Río 
Rubité, Avenida Los Lirios

Zona Miguel Hernández 
(Tramo 2) Camino de Coín y calles Río Velillos, 
Río Colomeras , Velázquez, Emilio Prados y 
Guadarranque 

Calle La Unión y aledaños
Camino de Coín, Camino El Albero y Pasaje 
San Lorenzo

Entorno de la Avenida María Zambrano 
Calles Zuloaga, Sorolla, Greco, Goya, 

Zona Avenida Dinamarca

Barrio de los Santos
Calles San Bartolomé, San Adrián, San Ismael, 
San Fermín, San Marcos, San Damián, San 
Mateo, San Ignacio, Bobadilla 

Calle Geráneo y aledaños
Calles Ciprés, Río Las Pasadas, Almáchar, Yun-
quera, Camino Las Cañadas 

Zona Avenida de Mijas

Barrio de los Santos
San Isidro, San Jacinto, San Lucas, San Anto-
nio, Geráneo, Río Las Pasadas, Avenida de 
Los Lirios, San Roque, San Daniel, San Fran-
cisco, San Miguel, San Cristóbal, San Lucas, 
Camino de Coín), San Bernardo, San Benito, 
San Blas, San Pablo y San Félix 

LAS LAGUNAS

* El calendario previsto puede variar en función del ritmo de trabajos y debido 
a los eventos puntuales que se están celebrando en el término municipal

A partir de esta semana el área de 
Limpieza Viaria del Ayuntamiento de 
Mijas pone en marcha una campaña 
informativa sobre el baldeo de las 
calles. En los medios de comunica-
ción locales, incluido este periódi-
co, y en redes sociales cada semana 
se publicará un listado de todas las 
zonas en las que se va a actuar. “La 
idea es que los vecinos tengan cono-
cimiento de dónde y cuándo se van 
a baldear las calles. El objetivo es ir 
a la excelencia, sabemos que es com-
plicado a nivel contractual, por el 
momento en el que nos encontramos 
y por la gran cantidad de urbaniza-
ciones de Mijas aún sin recepcionar, 
pero estamos en el camino”, apuntó 
la concejala responsable del área, 
Laura Moreno (PSOE). 

Respecto al calendario de baldeo 
previsto, Moreno apuntó que “puede 
variar uno o dos días la previsión, 
dependiendo del ritmo de los traba-

jos y teniendo en cuenta los distin-
tos eventos puntuales que se están 
celebrando en el término” y en los 
que también se refuerza el servicio 
de limpieza. En cuanto a los medios 
previstos para este verano, “se va a 
implementar un servicio de baldeo 
para el mes de agosto y septiembre 
en el que Las Lagunas va a tener tres 
cubas por la tarde, más dos camiones 
de recogida de enseres y un camión 

de excedente de cartones. El pueblo y 
La Cala también van a contar con otro 
camión de limpieza más por la tarde”.

El refuerzo de las tareas de baldeo, 
especificó la edil, va acompañado 
de otras iniciativas para conseguir 
“una Mijas más limpia y ordenada”. 
En cuanto a la recogida de basura, 
ejemplifi có Moreno, “en Mijas Pue-

El objetivo es que los vecinos de Mijas estén informados 
de dónde y cuándo se van a limpiar las calles

Semanalmente
Mijas Semanal publicará 

un listado con el calendario

Limpieza viaria

M. Fernández / Datos: P. Murillo

Limpieza Viaria pone en marcha 
una campaña informativa sobre 
las labores de baldeo de calles

Trabajos de baldeo 
en El Juncal. Abajo, la 
edil L. Moreno: P.M.

blo hay puntos estratégicos donde la 
basura se debe depositar a partir de 
las diez de la noche. Hemos puesto 
carteles informativos con los hora-
rios y es importante la implicación 
también de los comerciantes. Ellos 
son los primeros perjudicados si se 
ofrece una mala imagen turística del 
municipio”. La edil también hizo un 
llamamiento a toda la ciudadanía 
“para que los vecinos comuniquen al 
Ayuntamiento cualquier incidencia o 
requerimiento”. Asimismo, dijo que, 
“desde Limpieza, queremos poner-
nos al día para que el municipio luzca 
más limpio y más cuidado”, lo que es 
“responsabilidad de todos”. Moreno 
precisó la importancia de respetar 
la normativa en materia de limpieza 
viaria. Cabe recordar que a través 
de la Policía Local se ha puesto 
en marcha un dispositivo especial 
para el control de la limpieza en 
la vía pública con la finalidad de 
concienciar a la ciudadanía ante 
el aumento de vertidos incontro-

lados de basura y enseres en dis-
tintos puntos de la localidad. El 
dispositivo sancionará las distin-
tas infracciones de los ciudadanos 
en este ámbito. “Finalmente quiero 

agradecer el compromiso de todos 
los trabajadores de Urbaser y del 
personal de Renta Básica en materia 
de limpieza por el esfuerzo que están 
realizando”, concluyó Moreno. 

Semana del 12 al 18 de ago� o de 2019 *

Entorno Plaza de Mijas
Plaza Los Olivos, Plaza La Cala, San Matías, San 
Alberto, San Jorge, San Adolfo, Virgen de Fátima, 
San Carlos, San Moisés, San Mario y San Tomás

Barrio de Los Santos
Calles San Javier, San Valentín, Camino del Albero, 
zona del Centro de Salud de Las Lagunas

Barrio del Juncal
Calles Viren del Pilar, Virgen del Carmen, Cami-
no de Coín, Virgen de la Esperanza, Virgen de 
Covadonga, Virgen de la Soledad, Virgen de la 
Candelaria, Virgen de los Dolores, Virgen del Pilar, 
Virgen del Carmen y Virgen de la Cabeza

Calle Palomar y entorno
Calle Biznaga, Avenida Los Lirios y calles Estor-
nino, Campillos, Ave Fría, Hermanos Cortés y 
Golondrina 

Zona calle Río Las pasadas (Tramo 1)

Barrio Las Cañadas
Calles Águila, Colibrí, Gaviota, Mirlo, Tórtola, Ágata, 
Ancha, Estrecha y Larga.
 
Zona calle Río Las pasadas  (Tramo 2)

Barrio de Los Santos
Calles San Elías, San León y Santa María

Zona Camino Las Cañadas 
Calles Cádiz y Camino Campanales

Calle Antonio Machado y alrededores 
(Tramo 2) Camino Campanales, Calle Santa Gema 
y Avenida de Mijas

Barrio de Los Santos
Calles S. Juan, S. Dionisio, Palomar y Sta. Gema 

Entorno Calle La Unión
Calles San Julio, San Javier, Avenida de Mijas, El 
Albero,  Eduardo Ocón, Salvador Rueda, Ravel, 
Teja y Granate

Plaza Virgen de la peña
El compás
Avenida de Méjico
Barrio Santana 

MIJAS PUEBLO

Plaza del Torreón
Paseo Marítimo
El Limonar

LA CALA
A Y U N T A M I E N T O

LIMPIEZA

campana�informativa� e� a eo� e�ca es

Esta semana
se baldea... 

tu barrio
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Texto y fotos: P. Murillo
Diseño y maquetación: I. Merino

CINE DE VERANO

A� anca el ciclo de
Cine de Verano

I.Pérez El pasado domingo 4 se 
proyectó la primera de las tres pelí-
culas incluidas en el programa de 
Cine de Verano, promovido por 
el área de Juventud. La cita fue en 
el auditorio de Mijas Pueblo y la 
película, una de las más taquilleras 
de los últimos años aquí en nuestro 
país, ‘Campeones’.

Fueron muchas las personas 
que quisieron despedir el domin-
go con una buena sesión de cine 
en el auditorio mijeño. En las 

butacas encontramos a vecinos 
del pueblo asiduos a esta activi-
dad, como Lidia Fernández, que 
destacó que “es un buen plan de 
verano ver una película al aire 
libre, con entrada gratuita y con 
un cielo de estrellas de fondo”. Por 
su parte, María Teresa Jiménez 
valoró positivamente la iniciati-
va, pero propuso desarrollarla “al 
menos una o dos veces por sema-
na durante el verano, cada vez en 
un núcleo diferente”. 

Mijas acoge un intercambio

proyecto la bella y la bestia

El domingo 4 de agosto se proyectó en 
el auditorio municipal de Mijas Pueblo la 
aclamada película ‘Campeones’

Una treintena de jóvenes de diferentes 
países, participantes en el programa 
Erasmus +, visitó el municipio el día 2

“Me parece una gran experiencia 
para los jóvenes, es una oportuni-
dad para aprender idiomas y cono-
cer amigos, llevarte bien con mucha 
gente y aprender las cosas típicas de 
otras culturas, está súper bien”

NAIARA DÍAZ
Estudiante

“Lo que más me gusta de Mijas es 
la gente, son personas muy positivas 
y amables. Es la primera vez que 
visito España y espero volver. Ya he 
aprendido a contar hasta diez, decir 
hola y adiós”

CRIS DIMITROV
Estudiante

OPINIONES

Erasmus +

Mijas ha sido receptora de uno de 
los intercambios juveniles que se 
realizan desde Europa. El viernes 
2 visitó la Casa Consistorial este 
grupo formado por una treintena 
de jóvenes procedentes de Serbia, 
Bulgaria, Isla Guadalupe (Francia) 
y España que han permanecido 
en nuestra provincia durante una 
semana. El alcalde Josele Gonzá-
lez (PSOE), junto a la concejala de 

Juventud, Tamara Vera (PSOE), 
los recibieron; además, les ense-
ñaron, entre otros lugares, el Patio 
de las Fuentes y el salón de ple-
nos, donde recibieron un pequeño 
obsequio como recuerdo de su 
paso por la localidad. Ellos, por su 
parte, también obsequiaron a los 
representantes municipales con 
unos bombones. “Como somos 
un municipio de puertas abiertas 
y multicultural, yo creo que hoy 
este programa cobra un sentido 
especial y hemos querido abrir las 
puertas de nuestro ayuntamiento 
al programa Erasmus +, que se está 

desarrollando en nuestro munici-
pio, con una treintena de jóvenes 
que vienen a conocer Mijas y a 
hablar bien de Mijas en sus países 
de origen”, apostilló el primer edil. 

Los chicos estuvieron acom-
pañados por el coordinador de 
proyectos de la Asociación Inter-
cambia, Pedro Muñoz, que les 
ofreció una breve explicación de 
cómo es Mijas. Los jóvenes tuvie-
ron una agenda muy ocupada. La 
recepción fue muy completa ya 
que les explicaron cómo funciona 
el ayuntamiento; también los chi-
cos se mostraron muy interesados 
con cuestiones que querían saber 
de Mijas. Repasaron la historia 
de los alcaldes del municipio, se 
sentaron en el sillón del regidor en 
su despacho y visitaron diferentes 
dependencias municipales. 

Desde hace ocho años, el 
departamento de Juventud traba-
ja con la Asociación Intercambia 
para ofrecer a los mijeños inter-
cambios juveniles con Europa. 
“Para nosotros es 
m uy  g ra t i f i -
cante realizar 
actividades de 
este tipo y así 
lo seguiremos 
h a c i e n d o ” , 
apuntó la edil 
de Juventud.

También hay 
jóvenes de Mijas entre 

los participantes

Durante su visita a nuestro municipio, el pasado 
viernes 2, los chicos estuvieron en el Ayuntamiento 
de Mijas, conocieron al alcalde y a la edil de Juventud 
y conocieron mejor nuestra localidad /  P.Murillo.

Del 30 de julio al 6 de agosto, una 
treintena de jóvenes de entre 15 
y 17 años procedentes de Serbia, 
Bulgaria, Isla Guadalupe (Francia) 
y España ha participado en el pro-
yecto ‘La bella y la bestia’, cuyo 
objetivo es educar en igualdad 
y sensibilizar sobre la violencia 
de género.

JUEVES 22 DE AGOSTO 
Playa del Torreón

LA CALA DE MIJAS
22:00 horas / Entrada gratis

‘Los Futbolísimos’

El ciclo de proyecciones veranie-
gas continuó el jueves 8 de agosto 
en Las Lagunas. En esta ocasión 
se proyectó ‘Hotel Transilvania 3’ 
en el parque María Zambrano. Se 
trata de una película dirigida al 
público infantil, que hizo las deli-
cias de los espectadores que aba-
rrotaron el parque para disfrutar 
de esta actividad.

“Se trata de una de las actividades 
estrella de nuestro departamento 
durante el calendario estival. De 
hecho todos, los años la solicitan los 
jóvenes, planteando incluso las posi-
bles películas para proyectar”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

El ciclo de proyecciones veranie-El ciclo de proyecciones veranie-

Fotos: A.Costa. ‘Los Futbolísimos’‘Los Futbolísimos’
Próxima sesión
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I.Pérez/J.Perea  El intenso terral 
del pasado miércoles 7 de agosto 
se hizo algo más llevadero en la 
piscina municipal de Osunillas, 
donde se celebró la segunda fi es-
ta organizada por Juventud, esta 
vez, de temática ibicenca. Muchas 
familias disfrutaron de esta Pool 
Party, que se vistió de blanco, y que 
contempló diferentes actividades 

de animación, buena parte de ellas 
en el agua. “Ha estado muy bien, 
han puesto música muy actual y 
los monitores han sido muy diver-
tidos”, aseguró Marina Perea, una 
joven participante de esta velada.

Además de ofrecer actividades 
de ocio y animación para toda la 
familia, la Concejalía de Juventud 
también se encarga de garantizar 

I.Pérez/J.Perea  El intenso terral   El intenso terral   El intenso terral de animación, buena parte de ellas 

Party

Los muertos vivientes volverán a invadir La Cala este verano. 
Tras el éxito de las anteriores ediciones de esta actividad, el 
24 de agosto se celebrará un nuevo survival zombie 

Mijas está infectada con el virus 
zombi. El Ayuntamiento se ha 
puesto en contacto con la guerrilla 
de La Mano Verde para controlar la 
situación mientras la corporación 
Alpha Omega intenta contaminar 
a más vecinos. Este es el argumen-
to del nuevo survival zombie que 
se ha preparado para este verano. 
Una actividad que registró un gran 
éxito de participación en sus dos 
ediciones anteriores. “Se trata de 
una iniciativa que nos reclaman 
las familias y muchas personas de 
toda la provincia que disfrutan de 
este juego”, señaló la edil de Juven-
tud, Tamara Vera (PSOE).

La cita será el sábado 24 de agos-
to en el parque de La Butimbamba. 
Las entradas tendrán un precio de 
18 euros si se compran de forma 
anticipada o de 25 si se adquieren 
el mismo día del juego en el propio. 

Jorge Coronado
Datos y fotos:Patricia Murillo

ACTIVIDADES

24 de agosto

Más info: juventud@mijas.es / 606417609

Parque de La Butibamba
La Cala de Mijas
·a partir de las 21 horas

ENTRADAS ANTICIPADAS-18 euros

Papelería Procopy 
Frente al Teatro - (Las Lagunas)
Tienda Chicle 
Calle Cártama - La Cala de Mijas)

El check-in está previsto a 
las 16:00 horas, aunque el juego 
comenzará a las 21:00. “Empe-
zaremos en el parque con todos 
los supervivientes. Haremos una 
pequeña puesta en escena, todos 
los jugadores empezarán la yin-
cana que les llevará a diferentes 
puntos de La Cala escapando de 
zombis y militares”,  explicó Manu 
Martín, de la empresa Apocalipsis 
2012, encargada de organizar el jue-
go este año, que también destaca 

que se trata de una aventura que se 
puede disfrutar con toda la familia. 
“Es una alternativa de ocio activo 
tanto para jóvenes como para sus 
familiares”, subrayó el organizador. 
Así, según las normas, los menores 
de entre 14 y 16 años de edad debe-
rán ir acompañados de adultos y 
contar con la autorización de los 
tutores o padres, siendo solo nece-
saria la autorización para aquellos 
con edades comprendidas entre los 
16 y 17 años. 

www.apocalipsis2012.com

la seguridad de este evento, por 
eso, explicó la edil del área, Tama-
ra Vera (PSOE), “hemos querido 
contar tanto con vigilantes de segu-
ridad a la entrada del recinto como 
con socorristas, en el interior de la 
piscina, para que todo transcurra 
con normalidad, sin incidentes”.

El programa incluye cuatro fi es-
tas temáticas. Las siguientes ten-
drán lugar los días 14 y 21 de agosto. 
“Nos espera una fi esta pirata, dedi-
cada a los más pequeños de la casa, 
y otra gran fiesta surfera, como 
colofón de esta campaña, indicó 
Jaime Rosado, de Más Animación.

Fotos: J.Perea

Prepárate para el 

Los muertos vivientes volverán a invadir La Cala este verano. Los muertos vivientes volverán a invadir La Cala este verano. 

ENTRADAS CHECK-IN -25 euros

El día del juego a partir de las 16:00 h
Parque La Butibamba (La Cala)

Al finalizar el juego se hará un 
recuento de supervivientes, lo más 
importante es “que no te puedes 
fi ar de nadie”, apuntó Martín.

En el equipo de esta empresa, 
que organiza survival zombie por 
todo el país, hay una vecina de 
nuestro municipio, que se encarga 
de elaborar los guiones de cada jue-
go. “Estoy muy contenta de ofrecer 
a Mijas lo que tanto disfrutamos en 
otros pueblos”, aseguró Jasmina 
Rivera, que también trabaja como 
actriz en estas aventuras.

Desde la Concejalía de Juventud 
ponen en valor la colaboración 
de Cruz Roja, Protección Civil y 
Policía Local “que velarán por la 
seguridad de los participantes. 
Queremos agradecer su implica-
ción ya que sin ellos sería impo-
sible desarrollar esta actividad”, 
afi rmó Vera. 

El check-in está previsto a que se trata de una aventura que se 

La edil de Juventud, Tamara Vera, junto a los técnicos del 
área y el equipo de la empresa Apocalipsis 2012 /  P.Murillo.

PRESIDENTA: Ruth Mikler 

TELÉFONO: 634311044

EMAIL: spiritofspain@hotmail.com 
mijascosta.chairman@rbl.community 

NACIONALIDAD: británica

MIEMBROS: 220 en Mijas y 1.000 en 
Andalucía

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la

Asociación The Royal British Legion

The Royal British Legion (La Legión Británica) es una asociación benéfi ca 
internacional relacionada con las fuerzas armadas de Reino Unido

- Encuentros todos los viernes por las mañanas en el Club 
Naranja (calle Málaga, Calahonda, Mijas Costa)

-Actividades y excursiones para los socios

- Ayudar a todos los miembros y ex miembros de las fuerzas 
armadas de Reino Unido y a las personas dependientes de ellos

QUÉ HACEMOS:
- Nuestro evento más importante es 
el ‘Poppy time’, donde recaudamos 
fondos para la asociación durante 
un mes hasta el día en el que se 
conmemora el fi nal de la Primera 
Guerra Mundial 

QUIÉNES SOMOS:

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a laEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la

Asociación The Royal British LegionAsociación The Royal British Legion

 The Royal British Legion, Mijas Costa Branch
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Gracias al acuerdo entre Hyundai 
y Fenie Energía, aquellos clien-
tes que compren un modelo de 
Hyundai 100% eléctrico podrán 
disfrutar de la instalación de 
un punto de recarga de manera 
totalmente gratuita*. Con esta 
campaña, Hyundai se convierte 
en la única marca que incluye la 
instalación de un punto de recar-
ga en el domicilio del cliente con 
la compra de un coche eléctrico.

Se trata del cargador de última 
generación Circutor modelo 
eNext DE 7,4 kw de potencia ges-
tionado mediante App y comu-
nicación Bluetooth, que permite 
confi gurar los horarios de recar-
ga más convenientes para el 
cliente. Además, cuenta con las 
protecciones más modernas con-
tra sobretensiones y derivacio-
nes, tanto en AC como en DC. La 
instalación incluye una distancia 

Hyundai instalará gratuitamente el punto de recarga 
al comprar uno de sus modelos 100% eléctricos

PUBLIRREPORTAJE

HYUNDMAR

www.hyundai.es

Avda. Miramar, 17 / 952 585 353
En Fuengirola

C/ José Manuel Vallés, s/n / 952 898 689
En Marbe
 a

de hasta 40 metros de distancia 
y tres pasos de muros o forjados, 
además de todos los trámites de 
legalización. El instalador rea-
lizará una visita posventa para 
resolver cualquier duda que le 
pueda surgir al cliente al cargar 
su Hyundai. 

*Tras la visita del agente energético de Fenie Energía, se confi rmará si la instalación 
cumple con las bases de la campaña. En caso contrario, se enviará un presupuesto 
en el que se incluirán los trabajos adicionales y dispositivos opcionales elegidos

HYUNDMAR
Marbella - Fuengirola

PRÓXIMAS
FUNCIONES

11 de agosto

29 de agosto

* A partir de las 21:30 horas

Plaza del To� eón

Parque Andalucía

la cala de mijas

las lagunas

Redacción  El ciclo de Circo 
Urbano, organizado por el área 
de Juventud, tendrá lugar el 11 
de agosto en La Cala y el 29 de 
agosto en Las Lagunas. La com-
pañía La Banda del Otro llevará 
hasta la plaza del Torreón y el 
parque Andalucía el espectáculo 
¡Yee Haa!’, protagonizados por los 

músicos y malabaristas Rafael 
Díaz, Daniel Foncubierta y José 
Alberto Foncubierta. Esta obra 
llega a Mijas tras representarse en 
lugares tan diversos como Egipto, 
Bélgica o Portugal. 

La actividad es gratuita y comen-
zará a partir de las 21:30 horas en 
ambas funciones.

Redacción  El ciclo de Circo músicos y malabaristas Rafael 

¡Disfruta del circo urbano!
ESPECTÁCULOS

SALÓN MANGA

VI SMAV
10 y 11 de agosto

* A partir de las 11:00 horas

Ciudad Deportiva
Las Lagunas

Será un fi n de semana único para 
los amantes de los cómics y los 
videojuegos. El sábado 10 de agos-
to comienza el  VI  Salón del Man-
ga, Anime y Videojuegos de Mijas, 
que llega cargado de novedades y 
gran expectación entre el público.  
Durante dos días se desarrollarán 
actividades como concursos de 
karaoke, exhibiciones de K-Pop o 
numerosos talleres y charlas. “Este 
año tenemos un apartado dedica-
do a la formación en impresión 
3D, drones o Arduino”, explicó el 
presidente de la Asociación Mibu, 
Antonio Maximiano García.

Así, en esta edición participan 
especialistas en diseño en tres 
dimensiones, con sus propias 
impresoras 3D, que mostrarán 
cómo se realiza todo el proceso 
hasta plasmar sus ideas. Otras 
de las actividades son las charlas 
sobre programación, robótica o 
drones. También habrá una com-

petición de sofcombat y de lanza-
dores nerf y se habilitará una zona 
acuática para disfrutar de batallas 
de globos de agua y refrescarse.

Entre las actividades, destacan 
el concurso de K-Pop, dotado 

con 300 euros en premios. Otra 
de las novedades será la ‘batalla 
de gallos’, una competición para 
amantes del Hip Hop. “Estamos 
muy sorprendidos con la acogida 
que ha tenido. Ya se han apuntan-
do 72 participantes y la están ges-
tionando los propios afi cionados”, 
señaló Maximiano.

Mibu ha conseguido el apoyo 
de grandes fi rmas internacionales 
como Sony o Microsoft, además 
de la colaboración de empresas 
locales como Vozplus, Ingenieros 
Torrestrella, PintuRom o Cristóbal 
Moreno Proyectos y Servicios,  

Comienza el sexto 
Salón del Manga, 
Anime y Videojuegos

Juventud

Se celebrará entre los días 10 y 11 de 
agosto en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas y llega con muchas novedades

Jorge Coronado
Datos y fotos: Patricia Murillo

que siguen apoyando al colectivo 
en la organización de estos even-
tos, al igual que el Ayuntamiento. 
“Desde aquí agradecer el esfuer-
zo de colectivos como Mibu, que 
han conseguido que este salón se 
haya convertido en lo que es hoy 
en día. Desde el área de Juventud 
invitamos a todos los afi cionados 

a participara”, destacó la concejala 
del área, Tamara Vera (PSOE).

Los interesados en asistir tienen 
toda la información en web del 
evento, www.smavmijas.es. El pre-
cio de la entrada es de tres euros 
por día. Se pueden comprar de 
forma anticipada en la plataforma 
www.eventbrite.es.

La edil de Juventud, Tamara Vera, junto al presidente de Mibu, Antonio 
Maximiano; miembros de la asociación; y representantes de las empresas 
que colaboran con el evento / P.Murillo.

“Este año esperamos una asistencia 
al Salón del Manga de unas 2.200 o 
2.300 personas aunque seguro que 
superamos esa cifra”

ANTONIO MAXIMIANO GARCÍA
Presidente de la Asociación Mibu

“Desde aquí agradecer el esfuerzo 
de colectivos como Mibu, que han 
conseguido que este salón se haya 
convertido en lo que es hoy en día”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

Este año habrá
una ‘batalla de gallos’ 

con 72 participantes
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Una veintena de alumnos de la 
escuela de verano del colegio El 
Chaparral visitó el pasado jueves 8 
El Torreón y las playas de La Cala 
de Mijas dentro de las actividades 
de concienciación que las áreas 
de Medio Ambiente y Playas del 

Ayuntamiento llevan realizado des-
de hace algunos años con los más 
pequeños. “Los niños vienen a El 
Torreón, donde se les proyecta un 
vídeo informativo de las torres alme-
naras que tenemos en el municipio 
y después se les da una charla infor-
mativa de las artes de pesca que hay 
en la localidad y su infl uencia en el 

Carmen Martín / Carmen Jiménez

C. Martín / Datos: P. Murillo. 
El área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Mijas está muy 
pendiente de la balsa artifi cial de 
la Cantera del Puerto, a la que acu-
den anfibios, aves y cabras para 
beber o alimentarse. No solo ha 
aumentado la frecuencia con la 
que la revisa, pasando de dos a tres 
veces por semana y vertiendo en 
cada ocasión una cuba con 8.000 
litros de agua, sino que está traba-
jando en su ampliación. “Estamos 
desarrollando un proyecto para su 
ampliación y tener un máximo de 
cuatro charcas”, afi rmó la edil de 

Medio Ambiente, Arancha López 
(C’s). En este sentido, el técnico de 
Medio Ambiente, Francis Pérez, 
explicó que ya se realizó un estu-
dio previo y que actualmente se 
está redactando el proyecto de 
ejecución. “El estudio se hizo para 
ver las posibilidades que había 
de llevar a cabo la ampliación y, 
sobre todo, para que se hiciese 
de una forma que fuese efectiva 
y que favoreciese la presencia de 
los anfibios, que es la principal 
función para las que están diseña-
das estas balsas”, afi rmó el técnico, 
que explicó que las cabras son una 

C.M. El Jardín Botánico de la 
Concepción, ubicado en Mála-
ga, acogerá el próximo lunes 
26 de agosto un recital de zar-
zuela a benefi cio de la Funda-
ción Cudeca (Cuidados del 
Cáncer). Participarán en este 
concierto titulado ‘El sueño 
de una noche en el Botánico’ 
la soprano Sonia García, los 
tenores Luis Pacetti y Diego 
Morales, el pianista José M. 
Padilla, la mezzosoprano Car-
men Ariza, la soprano Lour-
des Martín y el barítono José 
Antonio Ariza. 

E l  re c i t a l  d e  za r z u e -
la comenzará a las nueve y 
media de la noche y la entra-
da será un donativo de 15 
euros. Se pueden conseguir 
en la web www.entradium.
com (https://entradium.com/
events/gala-lirica-a-benefi cio-
de-fundacion-cudeca).

Medio Ambiente aumenta 
el aporte de agua a la 
balsa de la cantera y 
proyecta su ampliación

Recital 
de zarzuela 
a benefi cio 
de la Fundación 
Cudeca

NATURALEZA

SOLIDARIDAD

descubriendo 
la co� a de Mijas
Alumnos de la escuela de verano de El Chaparral 
asisten a una jornada medioambiental

Sobre estas líneas, la edil y el técnico revisan 
el estado de la balsa de agua. A la derecha, 
varias cabras en la Cantera del Puerto y un 
camión cuba de los Servicios Operativos 
a su llegada a la zona / Patricia Murillo / 
Ricardo Pérez de las Cruces.

especie silvestre adaptadas a su 
medio que podrían sobrevivir sin 
esta charca artifi cial.

Además de la ampliación de la 
balsa también se crearán dos pun-
tos de aporte de agua en la Sierra 
de Mijas, aunque en esta ocasión 
se harán mediante la instalación 
de un aljibe y un pilón.

varias cabras en la Cantera del Puerto y un 
camión cuba de los Servicios Operativos 

/ Patricia Murillo / / Patricia Murillo / 

“Hasta ahora estábamos revisando 
la charca dos veces por semana y 
hemos aumentado el servicio a tres 
veces. En cada ocasión se vierte una 
cuba con 8.000 litros de agua”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (C’s)

“Se hizo un estudio previo para ver las 
posibilidades que había de ampliar la 
balsa y que ello favoreciese la presen-
cia de los anfi bios, que es la principal 
función para las que están diseñadas”

FRANCIS PÉREZ
Técnico de Medio Ambiente del Ayto.

medio marino”, explicó la concejala 
de Medio Ambiente, Arancha López 
(C’s). Xavier Mckenzie es uno de los 
pequeños que han disfrutado con el 
vídeo de las torres: “me ha parecido 
muy bien”, aseguró el alumno.

Además, los niños también asis-
tieron al simulacro de la autopsia de 
una gaviota, con la que “han podi-
do comprobar que el ave, además 
de comer su dieta, también ingiere 
residuos como plásticos o colillas”, 
explicó la monitora de Educación 
Ambiental Ana Remedios del Pozo.
Los niños también pasearon por la 
playa y recogieron los residuos que 

se iban encontrando al tiempo que lo 
clasifi caban para su posterior recicla-
je. “Lo mejor es no tirar basura al mar, 
sino al contenedor correcto”, explicó 
Abril Vela, de 11 años.

Playa con bandera azul
Estas actividades se realizan en vera-
no “desde que el Centro de Interpre-
tación de las Torres Vigías recibió 
el galardón de centro azul al estar 
localizado en una playa con bandera 
azul y tener la oportunidad de ofre-
cer una educación ligada al medio 
marino”, explicó el técnico de Medio 
Ambiente Juan Luis Vega.

Fotos: C. Jiménez.



Proyecto ‘Vacaciones en paz’

Abrir una nevera, ir en un 
ascensor, bañarse en la pla-
ya o subirse a una atracción 

de feria es para los niños saharauis 
algo increíble, casi milagroso. Y no 
digamos ya ir a un parque a jugar 
con chorros de agua que salen del 
suelo, cuando el agua es para ellos 
un bien muy muy escaso. Un vera-
no más Mijas Semanal se acerca a la 
dura realidad que viven todavía hoy 
unas 165.000 personas que viven en 
los campamentos de refugiados de 
Tinduf (Argelia). Gracias al proyec-
to ‘Vacaciones en paz’, cada verano 
desde 1993 cientos de menores de 
entre 8 y 13 años vienen a España a 
disfrutar de dos meses de acogida. 
En Málaga, la iniciativa está impul-
sada por la Asociación provincial 
de Amigos del Pueblo Saharaui y la 
Federación Andaluza de Asociacio-
nes Solidarias con el Sáhara (FAN-
DAS), a la que Mijas se suma desde 

hace muchos años. Este 2019, 800 
menores saharauis se reparten por 
toda Andalucía, 51 están en Málaga 
y cinco, en concreto, se encuentran 
conviviendo con familias mijeñas. 
Llegaron el 3 de junio y empezarán 
a marcharse a fi nales de agosto para 
volver con sus familias.

María García y Víctor Gómez 
no tienen hijos y este año han deci-
dido sumarse a esta buena causa 
por primera vez. Esta pareja tie-
ne acogido a Mohamed Hamada 
Ahmed -Baba, de 11 años. “Es una 
experiencia impresionante para 
nosotros”, comenta María. “Si el 
niño disfruta, nosotros disfrutamos 
doblemente, por todo lo que nos 
aporta, de alegría sobre todo. Aun-
que cuando se tenga que ir lo pasa-
remos regular. Pero sabemos que el 
niño tiene una familia que le quiere 
mucho”. María dice que Mohamed 
que “está muy bien educado y tiene 
mucha ansia de aprender. El año 
pasado estuvo en un internado en 

Micaela Fernández
Datos y fotos: C. Jiménez

meses los menores del 
Sáhara recibien atención 

médica, formación y cariño

Durante dos
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programa de acogida temporal

ARGELIA

MIJAS 51MENORES
han venido a Málaga

800
por toda Andalucía

repartidos

Mijas, con los niños saharauis

‘Vacaciones en paz’, desde 1993 
Italia, así que para él también es 
la primera vez que está con una 
familia de acogida”.

Biotz Casas y Todor Alekseev 
acogen por segundo año a Moha-
med- Ahmed Ahmed Baba, que 
convive aquí con otros cuatro her-
manos más.  “Este año lo tenía-
mos complicado para acoger, pero 
mis niños nos lo suplicaron tanto 
que no pudimos decir que no. Y lo 
pasamos super bien. Mohamed es 
un niño muy bueno, le encanta la 
playa, la piscina, ir a la feria, jugar 
a la play... Estos niños saharauis te 

aportan valores que no tienen pre-
cio. Me sorprendió mucho cuan-
do entró por primera vez en un 
ascensor, le dio como ansiedad. O 
la cara que pone cada vez que abre 
la nevera y ve que puede coger 
comida...”. Pilar Asensio está de 
vacaciones en casa de su hijo, que 
también tiene a un menor saharaui 
de acogida, así que ella ejerce de 
abuela. “Yo  no había vivido esta 
experiencia nunca. El niño está 
encantado y yo también. Es muy 
bueno, un bichito”, dice, “porque 
siempre me gana cuando jugamos 

al parchís”. “Yo tengo seis nie-
tos y con el niño saharaui siete”, 
comenta Carmen Sánchez, que 
también hace de abuela, ya que 
su hija Yolanda Ruiz y su pareja 
José Antonio Gallardo tienen en 
acogida a Mohamed-Salem Sidi 
Mohamed. “Mi hija está loca con el 
niño. Ella trabaja por las mañanas, 
así que yo me quedo con el niño. 
Es muy bueno y muy obediente. A 
mí esta idea me parece muy buena, 
pero me dará mucha pena cuan-
do Mohamed se tenga que ir”. Y 
es el sentimiento que comparten 

todas las familias de acogida. Pero 
gracias al proyecto ‘Vacaciones en 
paz’ se aparta a estos pequeños de 
las duras condiciones del desierto 
argelino, que  durante los meses de 
verano puede alcanzar los 50 gra-
dos a la sombra. Además, los niños 
saharauis aquí reciben formación, 
atención sanitaria y el calor de un 
hogar durante su estancia. Disfru-
tan de unas vacaciones increíbles 
y es para ellos una oportunidad 
de ver que otro mundo es posible. 
Ojalá su futuro sea otro muy dis-
tinto a su presente. 

Los menores jugando con agua 
en la plaza Virgen de la Peña 
de Mijas Pueblo. A la derecha, 
haciendo de reporteros con el 
micro de Mijas 3.40 TV / C.J.

Este verano cinco familias mijeñas acogen a niños saharauis de los 
campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) para que disfruten aquí de 
unos dos meses de respiro dentro del proyecto ‘Vacaciones en paz’
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unas vacaciones

de mijas

15      

inolvidables... 

El alcalde de Mijas 
recibió a los niños 
saharauis y a las 
familias de acogida en 
un emotivo acto en el 
propio Ayuntamiento

los campamentos,
una dura realidad

Este verano cinco familias se han apuntado al proyecto 
‘Vacaciones en paz’ . Hace muchos años que la Asocia-
ción Mijeña de Amistad con el Pueblo Saharaui colabora 
con esta causa. Mª Carmen Cortés (arriba a la derecha) 
es la presidenta del colectivo y también madre de acogi-
da en muchas ocasiones. Ella, como el resto de familias 
de acogida, comparte el sentimiento de que España tiene 
una deuda histórica con Tinduf y los refugiados.

Un vínculo para toda la vida

El Sahara Occidental formó parte durante más de cien años del territorio español,  
siendo provincia española desde 1958. En noviembre de 1975, Marruecos 
invadió por la fuerza esta antigua colonia española en lo que se conoce como ‘La 
Marcha verde’, en la que participaron alrededor de 350.000 hombres, mujeres 
y menores saharauis, además de un contingente militar de 25.000 soldados.           

43 años de hi� oria 

El alcalde entregó a los menores unas 
mochilas de recuerdo de su paso por 
Mijas. “Quiero animar a las familias a 
que se sumen a esta experiencia”, dijo.

Una visita emotiva

“Hoy es un día alegre. Recibir a 
estos chavales que vienen de un 
campamento en una situación tan 
precaria, tenerlos aquí y que pue-
dan disfrutar de unas vacaciones 
en paz es un motivo de orgullo, 
dice mucho de nuestro pueblo y de 
nuestros vecinos”. Así se expresó el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), durante el acto de recep-
ción que tuvo lugar el pasado día 
7 en el Ayuntamiento. Las cinco 
familias tuvieron la oportunidad 
de intercambiar sus experiencias y 
compartirlas con el propio alcalde. 

165.000 refugiados 

20 años auxiliados por la ayuda internacional

Debido esta ocupación ilegal, una gran parte de la población saharaui, sobre 
todo mujeres, ancianos  y  niños,  huyó  de  su  país  para  refugiarse  en  una  
zona desértica al suroeste de Argelia denominada ‘La hamada’,  el desierto 
más duro e inhóspito del mundo, alrededor de la población de Tinduf. Después 
de 43 años ahí permanecen en lo que conocemos como los campamentos de 
personas saharauis refugiadas.

El alcalde de Mijas y la concejala Laura Moreno (PSOE) recibieron a 
los menores y a las familias de acogida en el Ayuntamiento / C.J.

recepción de un pueblo solidario

...con sus familias...con sus familias...con sus familias...con sus familias...con sus familias...con sus familias...con sus familias...con sus familias...con sus familias
Mª Carmen Cortés junto a su hijo (a la derecha) y 
el pequeño que tiene en acogida.

vínculo para toda la vidavínculo para toda la vidavínculo para toda la vidavínculo para toda la vida

Biotz Casas junto a dos de sus hijos y el 
pequeño Mohamed (a la izquierda).

43 años de hi� oria 43 años de hi� oria 
María García  y Mohamed Hamada Ahmed -Baba. 
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LIMPIEZA VIARIA EFICIENCIA ENERGÉTICA

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

POR UN MUNICIPIO mejor
RENTA BÁSICA

Mijas Servicios Complementarios continúa con la limpieza del recinto ferial de La Cala para 
dejarlo en óptimas condiciones. También los empleados se hicieron cargo del auditorio para 
prepararlo para la Noche Celta y el cine de verano.

Calle Río Guadiaro, Las Lagunas.

Desmontaje de instalación 
eléctrica de evento en el 
Bulevar de La Cala.

Reforma de instalación 
eléctrica en la guardería El 
Limonar de La Cala.

Reparación de canalización  
y anclaje para farola en  
Marina del Sol.

Instalación de farola en calle 
Encina por falta de iluminación.

Calle Virgen del Carmen, 
Las Lagunas.

Limpieza y mantenimiento del paseo en la zona de Los Cordobeses.

Limpieza y mantenimiento del parque del Agua.

Riego de jardineras y garsys en los tres núcleos.

Reposición de macetas, 
aros y plantas  
en Mijas Pueblo.

Calle San José, Las Lagunas.

Limpieza de contenedores en avenida de Andalucía, Las Lagunas.
Reparación de luminarias en 
urbanización Buenavista.

Calle Río Andarax, Las Lagunas.

Sustitución de luminarias 
en la calle Rubí.
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Repaso de pintura a los elementos de 
forja en la plaza Virgen de la Peña.

Cimentación para alumbrado 
público en la calle Encina.

Ejecución de canalización para 
alumbrado público en parque 
San Manuel.

Ejecución de acerado en el 
parque San Manuel.

Impermeabilización de cubierta 
en el cementerio de Mijas Pueblo.

Remodelación de acceso a Casa 
de la Cultura de Las Lagunas. Remodelación de acerado.

Reparación de bolardos y 
arquetas en el Camino de Coín.

Reparación y mantenimiento 
de mobiliario urbano en playas.

Señalización horizontal.

Mantenimiento de jardines en Osunillas.

Señalización horizontal.

Desbroce, 
limpieza y 
triturado de 
mimosas en 
el pinar de 
Calahonda.

Limpieza de palmeras en El Limonar.

Podas en La Cala de Mijas.

Desbroce del parque de Los Olivos.



una ‘app’ hecha en Mijas
Se trata de una aplicación móvil para facilitar el registro 
de huéspedes que, por el momento, ya cuenta con una 
cartera de 1.250 clientes por toda España
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Seguro que muchos de ustedes ya 
han disfrutado de unas mereci-
das vacaciones o están a punto de 
empezarlas. Los más afortunados, 
incluso, también aprovecharán 
estos días para hacer algún que 

otro viaje. Pues bien, hoy quere-
mos hablar de uno de los proce-
sos inevitables en toda escapada, 
el momento en el que llegas a tu 
hotel, hostal o apartamento turís-
tico y debes hacer el conocido 
‘check-in’, es decir, debes regis-
trarte como huésped y entregar 
tu documentación al alojamiento 
para que ellos, posteriormente, 
envíen esa información al servicio 

de hospedería de la Policía Nacio-
nal o la Guardia Civil. 

“Desde hace un par de años, 
los alojamientos de uso turístico 
están obligados a identificar al 
viajero por adelantado, crear un 
formulario y que este sea fi rmado 
por el turista. A veces, el proceso 
puede tardar muchos minutos y 
supone todo un engorro, tanto 

para el que se aloja como para 
los gestores de estas viviendas 
vacacionales”, explica Ben 
Smith, creador de una 
nueva aplicación móvil 
que,  precisamente, 
pretende facilitar todo 
este procedimiento y 
culminarlo en un bre-
ve espacio de tiem-
po. Recientemente, la 
empresa mijeña que ha 
desarrollado esta ‘app’ 
ha sido nominada a los 
premios VR TECH 2019, 
en la categoría de mejor 
start-up tecnológica 
de alquiler vacacio-
nal. Si quieres votar 
por ella y ayudar-
les a conseguir este 
reconocimiento, solo 
tienes que acceder a la 
página web www.checkinscan.
com/vota y buscar el logotipo 
de Check-in Scan.  

Texto y fotos: I. Pérez / Diseño: 
I.Merino

Emprendedores

La empresa
ha sido nominada a los 
premios VR TECH 2019

los gestores de estas viviendas 
vacacionales”, explica Ben 

, creador de una 
nueva aplicación móvil 
que,  precisamente, 
pretende facilitar todo 
este procedimiento y 
culminarlo en un bre-
ve espacio de tiem-
po. Recientemente, la 
empresa mijeña que ha 
desarrollado esta ‘app’ 
ha sido nominada a los 
premios VR TECH 2019, 
en la categoría de mejor 
start-up tecnológica 
de alquiler vacacio-
nal. Si quieres votar 
por ella y ayudar-
les a conseguir este 
reconocimiento, solo 
tienes que acceder a la 
página web www.checkinscan.
com/vota y buscar el logotipo 
de Check-in Scan.  

LA APP?

UNA EMPRESA EN AUGE

La ‘app’ puede descargarse des-
de cualquier teléfono móvil con 
sistema operativo iOs o Android.

Una vez descargado, el usua-
rio puede coger un documento y 
escanearlo utilizando la cámara 
del teléfono móvil.

Tras recoger la fi rma del viajero 
en pantalla, se fi naliza el check-in 
para enviarlo a las autoridades.

Actualmente, la empresa mijeña que ha desarrolla esta aplicación móvil tiene 
ofi cina en Las Lagunas, cuenta con una plantilla de 10 trabajadores y una cartera 
de 1.250 clientes en nuestro país. “Estamos muy ilusionados por la aceptación 
que ha tenido nuestra ‘app’. De hecho, cada 20 segundos tramitamos y 
enviamos a las autoridades españolas un documento de identidad. Tenemos 
cerca de 8.000 viviendas inscritas en nuestro portal y clientes en todas partes 
de España”, valoró el gerente de Check-in Scan, destacando que “el sistema 
está despertando ahora el interés de países como Italia o Portugal, que tienen 
obligaciones similares a España en cuanto al registro de huéspedes”. 

CHECK - IN EN SOLO 30 SEGUNDOS

Actualmente, la empresa cuenta con diez 
trabajadores en plantilla / I.P.

“Desde hace un par de años, los 
alojamientos de uso turístico están 
obligados a identifi car al viajero por 
adelantado, crear un formulario y 
que este sea fi rmado por el turista”

BEN SMITH
Creador ‘app’ Check-in scan

OPINIÓN 1

2

3

Existe un modo de prueba gratuito para 
aquellas personas que tengan una 
vivienda vacacional, hotel u hostal y 
quieran probar esta aplicación móvil sin 
compromiso ninguno. 

MODO 
GRATUITO



 

Desde el área de Cultura conti-
núa la actividad con diferentes 
propuestas de cara a este mes de 
agosto. ‘Música bajo la parra’ es 
un ciclo de conciertos que se rea-
lizará los miércoles de este mes  
en el patio de la Casa Museo, en 
el que se ofrecerán recitales de 
diferentes estilos musicales.

El grupo que abrió esta ini-
ciativa el pasado miércoles 7 fue 
Skafeinados. José Manuel Huel-
ga, guitarra y voz; Pablo Pieran-
geli al bajo, Lucho Serenelli en 
los teclados y Lorenzo López a 
la batería forman esta conocida 
banda de la Costa del Sol que 
mezcla estilos como reggae, ska 
y rock y hace versiones de gru-
pos míticos como Madness, The 
Specials, Bob Marley, Rolling 
Stones o Los Rodríguez, entre 
muchos otros.  Este primer con-

EXPOSICIÓN

P.Murillo. La Casa Museo de 
Mijas Pueblo acoge estos días la 
muestra ‘The Beatles versus The 
Rolling Stones’, una exposición de 
fotografías de Gered Mankowitz 
y Terry O’Neill. La exposición 
captura una época en la que las 
dos míticas bandas aún eran casi 
desconocidas en 24 desenfadadas 
instantáneas que muestran a los 
artistas actuando, grabando dis-
cos o posando para portadas de 
revistas. Estará abierta al público 
hasta el 1 de septiembre.

“De joven fui a un concierto de los 
Beatles, y no se oía nada porque estaba 
todo el mundo gritando. Ahora de mayor 
me gustan más los Rolling Stones. La 
exposición es muy interesante” 

AMANDA GILES
Público

Beatles vs.

Carmen Jiménez
Datos y fotos: Jacobo Perea

la parra
Música bajo la
El grupo Skafeinados protagoniza 
el primer recital de este ciclo de 
conciertos en la Casa Museo

Fotos: P.Murillo.

“Hemos empezado este ciclo de 
conciertos de verano con mucho ritmo 
y con el patio de la Casa Museo lleno 
de público”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

Fotos: J.Perea.

Rolling stones

“Hemos empezado este ciclo de 
conciertos de verano con mucho ritmo 
y con el patio de la Casa Museo lleno 
de público”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

cierto del ciclo fue un éxito. El 
patio se llenó de público para dis-
frutar de este recital. La próxima 
cita será el 14 de agosto, a partir 
de las 21 horas con el concierto 
del cuarteto Gradus Quartet, una 
formación de música clásica. Ce-
rrará el ciclo el día 21 el grupo 
Manu Sonido System.
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Podría decirse que Araceli 
González es una artista rela-
tivamente desconocida para 

muchos, pero a la vez muy conoci-
da y reconocida en el mundo de la 
canción. Lleva más de 20 años de-
dicándose de manera profesional 
a la música, aunque canta desde 
muy pequeña. Ha recorrido cientos 
de escenarios por toda la geografía 
española, ha ganado cuantiosos pre-
mios y ha participado en varios pro-
gramas televisivos. Esta artista mi-
jeña puede presumir de poder vivir 
de su “gran pasión”, aunque quizás, 
eso sí de momento, no ha llegado 
a ‘lo más alto’. Dice que no le gusta 
suplicarle nada a nadie y se enorgu-
llece de que todo lo ha logrado por 
méritos propios. A sus 40 años, esta 
artista autodidacta está grabando el 
que será su primer disco, de coplas, 
en un verano que está siendo muy 
intenso para ella, de hotel en hotel y 
de espectáculo en espectáculo. Esta 
semana Mijas Semanal repasa la tra-
yectoria de esta cantante local, artis-
ta de nacimiento y capaz de cantar 
lo que se le ponga por delante. 
Mijas Semanal. Le llamamos mije-
ña, pero realmente usted nació en 
Córdoba ¿no?.
Araceli González. Sí. Mis padres son 
de Lucena, Córdoba. Y yo nací allí, 
pero vine a Mijas con 18 meses, así que 
yo me siento mijeña y es lo que soy. 
M.S. ¿Cómo lleva el verano?
A.G. Sin parar. Pero yo trabajo todo 
el año en hoteles, teatros, restauran-
tes... por toda España, pero sobre 
todo por Andalucía y Toledo. Vivo 
siempre con la maleta a cuestas. 
M.S. Por aquí le conocemos sobre 
todo por la copla y las saetas. Pero 
sabemos que canta todo lo que se 
le ponga por delante. 
A.G. Sí. Durante muchos años es-
tuve en grandes orquestas y canto 
todos los estilos, en español, en in-
glés... Porque mi voz me lo permite. 
Soy autodidacta. Es verdad que por 
aquí se me conoce más por la copla 
y las saetas, también será porque he 
participado en algunos programas 
de televisión de ese estilo. Pero en 
mis actuaciones ofrezco un reperto-
rio muy amplio, versionando a artis-
tas nacionales e internacionales.
M.S. ¿Desde cuándo canta? 

Micaela Fernández 

Con más de 20 años de experiencia sobre los escenarios, la 
cantante mijeña Araceli González se encuentra inmersa en la 
grabación de su primer disco. Siempre ha podido vivir de su “gran 
pasión”, pero nunca dejará de soñar con llegar a lo más alto

“He andado mucha 
carretera yo sola, es duro, 
pero enfermaría sin cantar”

Sobre estas líneas, Araceli González en Las Lagunas, 
donde reside / R. Pérez de las Cruces.
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Entrevista con Araceli González, artista mijeña

desde pequeña
 artista

Araceli González nació en Córdoba el 23 
de abril de 1979. Con tan solo 18 meses 
se mudó a Mijas. Canta desde pequeña. 
Vive de la música porque asegura que 
siempre fue su vocación.

Los Boleros, su pasión
Aunque en la zona se le conoce más por 
la copla y las saetas, Araceli González 
canta de todo. Si tuviera que elegir un es-
tilo preferido, los boleros y las rancheras. 
Como artista le encanta Rocío Durcal.

su primer disco
Ahora la artista local está grabando su 
primer disco, de coplas. Un trabajo que 
verá la luz en breve. Era una espinita que 
tenía desde siempre.

Amante de las saetas
Uno de los estilos musicales que interpreta es 
la saeta. Ha cantado en importantes procesio-
nes como la de Málaga capital o Mijas, siendo 
ganadora de varios premios en este estilo.

Cantando desde niña
Desde muy pequeña vive vinculada a la música. Con sólo 8 años reci-
be su primer premio en el conjunto de bailes regionales andaluces, del 
desaparecido tablao Costa del Sol de Fuengirola. Obtuvo algunos pre-
mios más en baile, aunque su verdadera pasión siempre fue cantar.

Premiada varias veces en España y Andalucía
Araceli González cuenta con diferentes premios nacionales, además de numerosos reconoci-
mientos por toda la geografía andaluza y española, en diferentes estilos musicales.

20 añ  sobre l  escenari 
Ha actuado en distintos teatros de gran prestigio, como el Teatro Cervantes de Málaga o el Gran 
Teatro de Córdoba. También en grandes salas de fi esta como El Casino Andalucía, la Plaza de 
Marbella o Torrequebrada. Este verano la podemos ver sobre todo en cadenas hoteleras.

Participante de vari  concurs  televisiv 
En su dilatada carrera destaca su paso por 
el programa ‘A tu vera’, de Radio TV Castilla 
La Mancha, donde obtuvo el segundo puesto. 
También participó en el programa ‘Original y 
copla’ de Canal Sur durante varias semanas.

A.G. Desde niña. Y, a nivel profesio-
nal, llevo unos 20 años. Estudié ad-
ministrativo, peluquería y estética, 
he trabajado como peluquera, en una 
joyería, de comercial... pero siempre 
compaginándolo con la música.
M.S. ¿La música es su pasión?
A.G. Totalmente. He andado mucha 
carretera yo sola. Es muy duro, la 
verdad. Siempre lejos de casa, tra-

bajando los fi nes de semana, cuan-
do todo el mundo se divierte. Es un 
trabajo a veces incomprendido. Pero 
para mí la música ha sido siempre 
mi vocación y mi trabajo. No podría 
vivir sin cantar porque enfermaría.
M.S. ¿Está grabando su primer disco?
A.G. Sí. Ya tengo diez temas graba-
dos. Mi idea es sacarlo pronto. Es un 
disco de copla, algunas baladas, ver-

siones... Lo estoy grabando en los es-
tudios de Javier Tapia y me lo estoy 
pagando yo sola. Es algo que tenía 
pendiente, la verdad. Mucha gente 
me lo pide. 
M.S. ¿Qué opina de la música y las 
letras que ahora están de moda?
A.G. Hay letras que me parecen 
fatal. Me da pena que se pierda la 
música de calidad, la que hacen los 
músicos, no la música que se hace 
con ordenador. En mis actuaciones 
tengo que incluir temas de actua-
lidad, porque la gente me lo pide, 
pero a mí me gusta la música que 
no pasa de moda. Los clásicos.
M.S. ¿Es exigente consigo misma?
A.G. Sí, mucho. Siempre veo algo 
que podría corregir. 
M.S. ¿Hasta dónde le gustaría llegar?

A.G. (Suspira) Bueno... como profe-
sional todo cantante aspira a llegar a 
lo más alto. Como Diana Navarro, 
Pastora Soler, Malú... Si me llega la 
fama, bien. Pero si no, lo que quiero 
es poder vivir de lo que a mí me gus-
ta. Pero también valoro poder tener 
una vida normal y me considero una 
persona normal. Y tengo los pies en 
el suelo, eso sí. 
M.S. ¿Por qué lo dice?
A.G. Este es un mundo de mucha 
hipocresía. En algunos concursos 
se dan premios de manera descara-
da antes de concursar. Y hay quien 
triunfa por llamar a la puerta acer-
tada. A mí no me gusta ir alabando 
a nadie para salir adelante. Tengo la 
satisfacción de que todo lo que hago 
es gracias a mi trabajo y mi esfuerzo. 

Araceli Go� ál� 
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Micaela Fernández

presumiendo de
nuestro folclore
El grupo de baile ‘Sur de Andalucía’ de la UP 
de La Cala participa en Toledo en un festival 
de folclore junto a otros conjuntos nacionales

Y no te pierdas...
el iii festival internacional

10/08 20:30 h

de folclore ‘La Cala de Mĳ as’

Un pasacalles muy colorido por D� barri� 

Intercambio de presentes
entre l�  distint�  grup� 

  cursión por Aranju� 

Divertido, cultural y algo caluroso. 
Así ha sido la escapada a Dosbarrios 
(Toledo) que hizo el pasado fi n de 
semana el grupo de baile ‘Sur de 
Andalucía’ de la Universidad Popu-
lar de La Cala de Mijas. Las bailaoras 
de Rafi  Cuevas, de todas las edades,  
participaron en el V Festival Folcló-
rico Virgen del Rosario junto a otros 
grupos venidos de distintos puntos 
del país. Las mijeñas aprovecharon 
para hacer una breve excursión a 
Aranjuez y, como no, disfrutar de un 
intenso fi n de semana de conviven-
cia y risas y presumiendo de nuestro 
arte andaluz por tierras toledanas. 

Participaron alumnas de todas las edades

del país. Las mijeñas aprovecharon 
para hacer una breve excursión a 
Aranjuez y, como no, disfrutar de un 
intenso fi n de semana de conviven-
cia y risas y presumiendo de nuestro 

Fotos: Sur de Andalucía.



próximas citas culturales
Maquetación: Isabel Merino

El Torreón de La Cala 
es testigo de este 
ciclo, que comienza 
el sábado 10

18/08 20:30 h

La cantante versiona joyas musi-
cales de República Dominicana, 
Cuba, Brasil y Argentina e incluye 
temas de su último proyecto.

16/08 23/0821 h 21 h
‘bohío flamenco’
adriana la pimienta

Participan Coros y Danzas Virgen del 
Rosario, Nona Asri Indonesia Group y el 
grupo de baile Sur de Andalucía de la 
Universidad Popular de La Cala.

10/08
iii festival de folclore 
internacional

20:30 h

El caleño vuelve a su tierra en 
compañía de Claudia Vega, no-
minada a los Premios de la Mú-
sica Independiente 2018.

FRAN BLANCO Y 
CLAUDIA VEGA

I.Merino. Flamenco y danza in-
donesia inauguran el sábado 10 
una nueva edición de ‘Música a 
la fresca’, una iniciativa del área 
de Cultura que trae hasta la plaza 
del Torreón de La Cala a artistas 
caleños que se abren camino fuera 
de nuestras fronteras. El grupo de 
baile Sur de Andalucía, de la Uni-
versidad Popular del núcleo mari-
nero, será el anfi trión del III Festi-
val de Folclore Internacional, que 
comenzará a partir de las 20:30 
horas con un pasacalles. El día 16, 
será el turno del caleño Fran Blan-
co junto a Claudia Vega, mien-
tras que el día 23 cerrará el ciclo 
Adriana López ‘La Pimienta’, con 
su espectáculo ‘Bohío fl amenco’.

a la fresca
arrancan las noches

el programa

Músicos escoceses con un reper-
torio romántico alemán con Schu-
mann y Brahms.

14/08 21 h
gradus quartet cumplen 10 años

Manu Sonido y el guitarrista Carlos 
Kargaito harán bailar a los presen-
tes al ritmo de la cumbia y el ska, 
mezclando reggae/dub y letras 
cantadas y rapeadas.

21/08
manu sonido system

21 h
I.Merino. Qué mejor manera de pasar las calurosas tardes de agosto 
que bajo la parra que corona el patio de la Casa Museo de Mijas Pueblo. 
Y si es escuchando buena música, mejor que mejor. El ciclo comenzó 
el día 7, aunque aún quedan dos citas en el tintero. El miércoles 14, es-
tará dedicado a la música clásica, con composiciones de Schumann y 
Brahms, mientras que el día 21, será el turno de Manu Sonido System, 
música bailable que mezcla el ska, el reggae y el rap.

I.M. De manera previa a la celebración de las fi estas en honor a 
la patrona de Mijas, es costumbre, desde hace ya una década, que 
grandes y pequeños se den cita en la ermita del Compás para de-
dicarle a la Virgen de la Peña una tarde de poesía. En esta ocasión, 
el encuentro tendrá lugar el domingo 18 de agosto a las 20:30 horas.

música
poesía
las tardes debajo la parra 

Los mijeños 
se reúnen en 
la ermita del 
Compás para 
dedicarle sentidos 
versos a su Virgen
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M. Fernández / Fotos. L. Benavides

Gran éxito de público en este festival típico de cultura celta, 
que se recupera tras más de una década sin celebrarse

“Contamos con una variedad bastan-
te amplia de aromas de frutos rojos, 
rosas, mango, jazmín, lavanda... Estas 
ceras perfumadas valen para distintos 
ambientes como el hogar o el coche”

MATÍAS JIMÉNEZ
Artesano ceras perfumadas

Banana Studios

Después de varios años sin formar 
parte del calendario festivo veranie-
go de Mijas, el área de Turismo del 
Ayuntamiento, en colaboración con 
BigM Promotions, recuperó el 3 de 
agosto la ‘Noche Celta’ de Mijas. Y 
lo hizo con una gran éxito de públi-
co. Cientos de visitantes de todas 
partes se acercaron a los jardines de 
La Muralla a disfrutar del mercado 
celta que se montó para la ocasión, 
con una amplia variedad de puestos 
de artesanía y gastronomía, además 
de atracciones y animación para los 
más pequeños. Y, para completar el 
programa del festival, el auditorio Mi-
guel González Berral registró un lle-
no absoluto durante las actuaciones 
de música y baile. Comenzó el grupo 
Banana Studios y le siguieron Surpi-
pes Band, Baile Celta Mamen Garro, 
Gaiteros Asturianos, Stolen Gnomes 
y Celtic Connections. Una noche má-
gica y “alternativa”, como opinaron 
muchos, para disfrutar de Mijas Pue-
blo de otra manera y a la fresquita. blo de otra manera y a la fresquita. 

“Tenemos una amplia variedad de 
cosméticos naturales, infusiones y  
plantas medicinales con propieda-
des terapéuticas para problemas de 
riñón, artrósis o colesterol”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Artesano plantas medicinales y terapéuticas

“Creo que podemos disfrutar aquí en 
Mijas Pueblo de una noche muy in-
teresante y atípica al mismo tiempo. 
Venimos de Málaga capital para dis-
frutar de esta velada”

ROSA IGLESIAS
Visitante

“Ha sido fantástico que nos hayan teni-
do en consideración después de tantos 
años. Lo celta es una cultura, una forma 
de vivir y de expresarse y estamos muy 
agradecidos por la invitación”

LESLIE THOMSON
Pipe Major Surpipes Band

Varios concejales de la Corporación 
local disfrutaron de la Noche Celta. 
Arriba, las ediles de C’s Arancha López 
y Mª Carmen González junto a Miguel 
Gallardo, miembro del partido. Abajo, 
los ediles del PP Carmen Márquez, 
Ángel Nozal, William Dow y Lourdes 
Burgos / L.B.

Gaiteros Asturianos

Baile Celta 
Mamen Garro

Mercado de artesanía

Gran éxito de público en este festival típico de cultura celta, 
que se recupera tras más de una década sin celebrarse

AMBIENTAzO en  la
Noche Celta de Mijas

que se recupera tras más de una década sin celebrarse
Gran éxito de público en este festival típico de cultura celta, 
que se recupera tras más de una década sin celebrarse
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“Siempre lo pasamos muy bien en 
esta cena de socios. La gente es 
muy acogedora. Somos como una 
gran familia”

SALVADOR SÁNCHEZ
Presidente AV Las Cañadas

P.Murillo / I. Pérez / J. Coronado

La verbena de Doña Ermita es 
una de las citas más tradiciona-
les del calendario de verano del 
municipio. Esta fi esta cumplió 
este año su vigésimo octava edi-
ción. La animación comenzó el 
viernes 2 de agosto con una tarde 
de juegos dedicada a los más pe-
queños del barrio. Por la noche, 
la verbena se estrenó a lo grande, 
con una gran afl uencia de veci-
nos y visitantes. El grupo Punto y 
Aparte puso el ambiente musical 
a la velada y el grupo infantil de 
teatro Nueva Laguna actuó para 
el público de la verbena. 

Ya el sábado, la fi esta continuó 
desde el mediodía con una sucu-
lenta paella para los asistentes. 
Por la noche, llegó el momento 
de los homenajes y reconoci-
mientos. Entre ellos, el colectivo 
vecinal quiso destacar el trabajo 
que se realiza con las asociacio-
nes de vecinos desde el consis-
torio. El alcalde Josele González 
(PSOE) fue el encargado de reco-
ger la placa y de agradecer a los 
socios su labor.

el recuerdo
Una noche para

Fotos: A. Costa.

Más de 150 personas participaron en la 
cena de socios de la AV Las Cañadas
J.Coronado El pasado sábado 3 
de agosto se celebró la cena de 
socios de la Asociación de Ve-
cinos Las Cañadas, uno de los 
colectivos más tradicionales de 
nuestro municipio y que siem-
pre está organizando diferentes 
actividades. Más de 150 miem-
bros se dieron cita en esta velada, 
en la que no faltó la animación. 
Los vecinos disfrutaron de una 
agradable noche de convivencia 

en el patio del polideportivo de 
Las Cañadas, donde se sirvió un 
suculento menú compuesto por 
jamón ibérico y queso, salmorejo 
y carrillada con patatas a lo pobre. 

Para terminar, hubo rifas y rega-
los. Además la asociación  eligió 
entre los asistentes al socio y a la 
socia de honor, un reconocimien-
to que pone en valor la implica-
ción de los homenajeados con el 
colectivo.

COLECTIVOS

“Este pequeño reconocimiento que 
han tenido con el Ayuntamiento de 
Mijas para nosotros es muy impor-
tante porque quiere decir que vamos 
por el buen camino”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de MIjas (PSOE)

“Cada año intentamos llegar a todas 
las personas, que no sea solo un acto 
para los vecinos sino también para 
sus familiares, simpatizantes y ami-
gos y que disfruten mucho”

PILAR NÚÑEZ
Vocal AV Doña Ermita

de su verbena
La asociación de vecinos de esta barriada organizó su fi esta 
anual que se prolongó a lo largo de todo el fi n de semana

“Cada año intentamos llegar a todas 
las personas, que no sea solo un acto 
para los vecinos sino también para 
sus familiares, simpatizantes y ami-
gos y que disfruten mucho”

PILAR NÚÑEZ
Vocal AV Doña Ermita

Reyes y reinas

Juegos infantiles

Reconocimientos

Actuaciones

Fotos: Irene Pérez y Laura Benavides.Fotos:

EN LAS FOTOS: 1. Sara Pérez fue 
elegida reina juvenil junto a sus damas, 
Nerea Oroña y Julia Álvarez. 2. Hugo 
Bosquet fue rey juvenil junto a Yeray 
Moreno y Daniel Feria como caba-
lleros. 3. El rey infantil, Darián Moren 
y sus caballeros Adam Chahboum y 
Darío Romero 4. La reina infantil, Celia 
Menahoc y Gisela Amaro y Marta Ca-
beza, damas de honor. 5. María Verdu-
go y José Antonio Moreno fueron elegi-
dos como abuelos de la verbena 2019. 
6. Homenaje a María José Gómez, 
periodista de Mijas Comunicación. 7. 
Reconocimiento al Ayuntamiento de 
Mijas. 8. Homenaje a la asociación 
‘Superhéroes, un niño una sonrisa’. 9. 
Reconocimiento al estudiante Rafael 
Hormigo. 10. Tanto el viernes como el 
sábado hubo mucha animación en el 
escenario. 11. La Asociación Juvenil 
Adonis organizó los juegos infantiles.

1. 2.

3.
4.

5.

6. 7.

8. 9.

11.

10.

de su verbenade su verbenade su verbenade su verbena
DOÑA ERMITA disfruta
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C. Martín / C. Jiménez

La asociación de 
vecinos celebra 
su verbena, que 
cumple ya un lustro

“Hago unos bocadillos de pringá y 
la verdad es que a la gente le gusta 
mucho. Lo que queremos es que todo 
lo que cocinamos se deguste. Le po-
nemos mucho cariño”

LOLA CUEVAS
Socia AV La Loma

La Asociación de Vecinos La Loma 
celebró el sábado 3 su verbena, que 
ya cumple cinco años y que comen-
zó con una jornada de juegos tradi-
cionales y novedosos para los más 
pequeños. “Está bien que por lo 
menos una vez al año jueguen entre 
ellos”, afi rmó el organizador de esta 
actividad, Juan Manuel Santana.

La asociación vecinal instaló 
una barra, con precios populares, 
en la calle principal del disemina-
do, donde se vendían tapas hechas 
por los socios, que se volcaron en 
adornarlo todo, así como carnes a 
la plancha. “Tengo un gran equipo”, 
afi rmó el presidente de la asocia-
ción, Manolo Santana. La música 
en directo la puso, como cada año, 
Miguel Botana, para que todos pu-
dieran disfrutar de este encuentro. 
La noche antes también lo hicieron 
con una cena de socios.

C.M. Costurmoda celebró el vier-
nes 2 su fi esta de fi n de curso. El 
año pasado lo hicieron con un des-
fi le de moda y este, con una jornada 
de convivencia en la que también 
se expusieron trabajos elaborados 
en esta escuela de moda y costura. 
Además, tras un cóctel de bienve-
nida, se ofreció una charla sobre 
asesoría de imagen impartida por 
Miguel Toledo, que dio unas pince-
ladas “de la importancia de la ima-
gen, de lo que podemos transmitir 
con ella, y del color”.

Tras dos años de andadura, “Cos-
turmoda ha llegado ya a los cien 
alumnos”, afi rma su fundadora, Fan-
ny Raquel Guaita. Ella, junto a Ma-
ría Sandra Ruiz, imparte clases en 
esta escuela que tiene cursos de ini-
ciación y más avanzados. Alumnas 
como Natalia Ramírez no dudan en 
seguir después de probar.

“Estoy contento porque tengo un 
gran equipo dentro de la asociación 
y este encuentro es muy especial, ya 
que es con todos los vecinos. Ade-
más sorteamos grandes regalos”

MANOLO SANTANA
Presidente AV La Loma

“Me lo estoy pasando estupenda-
mente rodeada de vecinos y amigos 
de La Loma. La verbena cada vez 
es mejor porque hay más ayuda y la 
gente se implica más”

DAMIANA RÍOS
Vecina de La Loma

“Aquí todos somos conocidos y nos 
llevamos bien. Además, todos partici-
pamos y la verbena cada vez va me-
jorando. Este año está mucho mejor 
que el año pasado”

MIGUEL MARÍN
Vecino de Mijas

“Estoy muy contento de poder pa-
sar un buen rato con todos los veci-
nos de La Loma. Nuestro objetivo es 
que todos los que vengan se vayan 
contentos”

CARLOS SALAS
Socio AV La Loma

La asociación de La asociación de La asociación de 

Cinco años 
de fiesta en La Loma

Un fin de curso 
de diseno

Fotos: A. Costa.
Los ediles del PP Mario Bravo, Silvia 
Marín y Daniel Jesús Gómez / A.C.

María Sandra Ruiz y 
Fanny Raquel 
Guaita, fundadora 

de la escuela, son las 
actuales profesoras 

de Costurmoda / Irene 
Pérez.

Miguel Toledo, durante la charla ofrecida en la jornada de fi n de curso, 
que tuvo lugar en el recinto ferial de Fuengirola / Irene Pérez.

Manuel Santana, con los ediles del PSOE 
Laura Moreno, Verónica Ensberg, Hipólito 
Zapico y Roy Pérez / A.C.

MODA

de disenode disenode disenode diseno

ladas “de la importancia de la ima-
gen, de lo que podemos transmitir gen, de lo que podemos transmitir 

Tras dos años de andadura, “Cos-
turmoda ha llegado ya a los cien turmoda ha llegado ya a los cien turmoda ha llegado ya a los cien 

Fan-
Ma-

, imparte clases en 
esta escuela que tiene cursos de ini-
ciación y más avanzados. Alumnas 

 no dudan en 
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COLECTIVOS

z

la verbena del juncal
La asociación de vecinos de la barriada 
lagunera prepara ya su fi esta de verano
J.Coronado. Será un día intenso 
con actividades para toda la fami-
lia. La verbena arrancará el sába-
do 10 de agosto con juegos infan-
tiles en el parque de El Abuelo, 
a las 11:30 horas. También habrá 
animación infantil. 

Mientras los niños juegan, los 
fogones no pararán de trabajar 
porque a las 14 horas arranca 
la fi esta en la calle Virgen de la 
Concepción con una espectacu-
lar paella, una de las tradiciones 

de esta fi esta. Después de la co-
mida, a partir de las 18 horas, se 
pondrá en marcha un cañón de 
espuma para refrescar la tarde y 
a partir de las 20 horas empezará 
la música en el escenario. A las 
21 horas, el dj Toni Dirola será el 
encargado de animar al público a 
bailar. Como siempre, la fi esta se 
prolongará hasta bien entrada la 
noche. La asociación de vecinos 
ha previsto que se cierre la ver-
bena a la una de la madrugada.

COLECTIVOS

Artesanía, espectáculos en direc-
to y la mejor gastronomía del mu-
nicipio. Esos son los atractivos 
de Vive Mijas de Noche y la Ruta 
de la Tapa de Mijas Pueblo que 
un año más reúnen cada martes 
y jueves a mucho público en el 
centro histórico. Una apuesta 
por dinamizar las noches de ve-
rano y atraer turismo que se ha 
consolidado y que cada año va a 
más. Tras cerrar un exitoso mes 
de julio, a lo largo de las próxi-
mas semanas se podrá disfrutar 
de estas iniciativas. 

J.Coronado/I.Pérez. Se pue-
den encontrar tapas para todos 
los gustos. Un año más, los es-
tablecimientos participantes en 
esta ruta gastronómica derro-
chan creatividad en sus creacio-
nes. Es el caso de la Heladería 
Mihitas. Su propietario, Juan An-
tonio Blanco, se ha decantado 
por una versión fría de un postre 
muy tradicional, el tiramisú. 

Por su parte, en el Bar La Pesca, 
ponen sobre la mesa una tapa crea-
tiva y diferente llamada ‘La pesca, 
coral y caracola’. El responsable 
de este conocido establecimiento,  
Juan Antonio Quero, participa en 
la ruta desde la primera edición. Fotos: I.Pérez.

HELADERÍA
MIHITAS

J.Coronado/I.Pérez. J.Coronado/I.Pérez. 
den encontrar tapas para todos 
los gustos. Un año más, los es-
tablecimientos participantes en 
esta ruta gastronómica derro-
chan creatividad en sus creacio-
nes. Es el caso de la Heladería 
Mihitas. Su propietario,
tonio Blanco
por una versión fría de un postre 

Conoce los establecimientos 
De la ruta de la tapa 2019

BAR LA PESCA

para las noches de verano
Espectaculos y gastronomia

El ciclo Vive Mijas de Noche y la Ruta de 
la Tapa continúan en el mes de agosto

Conoce los establecimientos Conoce los establecimientos Conoce los establecimientos 
Fotos: I.Pérez.

J.Coronado / I.Pérez

J.Coronado. ¿Quieres refres-
carte y pasarlo en grande? No 
te pierdas la fi esta de la espuma 
que ha organizado para el sába-
do 10 de agosto la Asociación de 
Vecinos de Valtocado. Se cele-
brará a partir de las 18 horas en 
el recinto del colectivo. Habrá 
toboganes, cañones de espuma 
y mucho más. La entrada es li-
bre hasta completar el aforo. La 
asociación invita a todos a parti-
cipar, en especial a los más pe-
queños de la casa.

fiesta de la 
espuma en
Valtocado

COLECTIVOS

celebra su gran fiesta
El Barrio Santana
M.F.. El jueves 15, comenzó la ce-
lebración grande del Barrio Santa-
na de Mijas Pueblo con la tradicio-
nal misa y procesión en honor a 
Nuestra Señora de Los Remedios. 
La fi esta continúa el viernes 16 
con la verbena que cada año se 
organiza en la plaza de Los Siete 
Caños. Una cita, como siempre, 

organizada por la Peña Santana en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Mijas. A las 13:30 horas se abri-
rá la barra con una amplia oferta 
gastronómica y por la noche está 
prevista la actuación del grupo de 
baile de la Universidad Popular 
de Remedios Fernández (21:30 
horas) y del grupo de rock Joker 

Rock Band. En cuanto al sábado 
17, por la mañana, a partir de las 
11 horas, se organizarán los juegos 
populares y las competiciones 
deportivas de siempre. Se entre-
garán medallas a los ganadores de 
las distintas categorías. A las 13:30 
horas, abrirá la barra y a las 21 ho-
ras actuará el grupo de baile de la 
UP de Víctor Rojas. Finalmente, 
habrá música ambiente, como se 
suele decir, hasta que el cuerpo 
aguante. Una fi esta, la de ‘El Ba-
rrio’, en la que se respira un gran 
ambiente familiar en una de las 
zonas más populares del pueblo.

Jueves 15
20H. Sta. Misa y procesión en Honor a Ntra. 
Sra. de Los Remedios. Salida: Plaza Siete Caños

PROGRAMA

Viernes 16
13:30H. Apertura de la barra
21:30H. Actuación grupo de baile de la 
U.P. de la profesora Remedios Fernández 
23H. Actuación del grupo Joker Rock Band

11:0H. Juegos populares y deportes
13:30H. Apertura de la barra
21H. Actuación del grupo de baile de la U.P. 
del profesor Víctor Rojas

Sabado 17,

Cuenta atras para

Mijas Semanal ofre-
cerá un completo 
reportaje fotográfi -
co de los tres días 
de verbena en su 
edición nº 583.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
C/ Río Guadarranque (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

09/08/19
10/08/19 
11/08/19 
12/08/19 
13/08/19 
14/08/19 
15/08/19

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

27Servicios

Del 12 al 18 de agosto de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 10
25-37ºC

Miércoles 14 
23-33ºC

Domingo 11 
23-29ºC

Lunes 12
22-32ºC

Martes 13 
22-32ºC

Viernes 9
23-36ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 29 de julio al 4 de agosto de 2019
1 ACTAS DE URBANISMO 
(1 por obras)

15 ACTAS DE INTERVENCIÓN (15 por estupefacientes)

3 ACTAS ESTABLECIMIENTOS
19 DILIGENCIAS
7 LOCALIZACIONES PERMANENTES
1 DCSV (1 por alcoholemia)

2 DETENIDOS (1 por delito contra la salud pública y 1 por 
violencia de género)

188 PERSONAS IDENTIFICADAS
453 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
394 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

21 INFORMES INTERNOS
154 DENUNCIAS MUNICIPALES
32 DENUNCIAS DE TRÁFICO
40 VEHÍCULOS RETIRADOS (8 por carga y 
descarga, 15 por no obedecer una señal restricción o prohibición, 2 
por estacionar sobre la acera, 3 por vado, 4 por estacionar en zona 
exclusiva para determinados usuarios, 4 por seguro obligatorio, 2 por 
estacionar obstaculizando el carril y 2 por alcohol)

53 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(45 por basura, 1 por ruidos, 3 por excrementos, 1 por publicidad,  1 
por música alta y 1 por música no autorizada en la vía pública)

17 ACTAS LEY 4/15 (15 por estupefacientes, 1 por 
desobediencia y 1 por falta de respeto)

Del 5 al 11 de agosto de 2019 
Plaza de la Constitución

(Lda. Leticia Jiménez)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0308 C.Sv. Prevención y detección de trastornos de la conducta 
alimentaria y prevención de obesidad infantil

Sábado 10 Domingo 11 
23-29ºC
Domingo 11 Lunes 12

22-32ºC 23-33ºC
Martes 13 
22-32ºC

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

22/08/2019



Deportes28

Circuito mundial de pádel profesional

Playa, sol y 
los mejores 
jugadores del 
mundo en Mijas

Alex Ruiz, Ernesto Moreno, el alcalde Josele González, Beatriz González y 
el edil de Deportes, Andrés Ruiz / Prensa Mijas.

pre previa, previa y cuadro 1/16

El  club de referencia 
ha sido, un año más, el 
Cerrado del Águila. 
Con unas instalaciones 
completas, la fase pre-
previa y previa de este 
torneo que da el billete a 
cuatro parejas para meterse 
en el cuadro fi nal en el 
caso masculino se juega 
en las pistas del concurrido 
Cerrado del Águila, un club 
de referencia durante todo 
el año para los amantes del 
pádel. No es fácil albergar 
este número de partidos y la 
infraestructura de jueces y 
organización que demanda 
una competición como 
esta, pero cada año se 
supera y el WPT renueva su 
compromiso con este club.

c. cerrado del águila

Por tercer año consecutivo, el World 
Padel Tour pone a Mijas en el centro del 
escenario mundial del pádel con un torneo 
que arrastra a más de 20.000 afi cionados

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

texto: C. Gallego. PRENSA WPT.  maquetación: C.martín 

supera y el WPT renueva su 
compromiso con este club.compromiso con este club.ayats rematando en el club/foto: world padel tour

paró la atención de gran cantidad 
de medios locales y nacionales. 
“Estamos muy contentos por re-
cibir este evento, que cuenta con 
repercusión a nivel internacional y 
que revertirá positivamente en el 
turismo de la zona y, por ende, en 
los comercios y ocupación hotelera 
en estos meses de verano”, subrayó 
González. “Tan solo el año pasado 
esta edición supuso la llegada de 
más de 15.000 personas a nuestro 
municipio y este año esperamos 
superar estas cifras en lo que es ya 
un torneo referente del verano de la 
Costa del Sol”, apuntó. 

Por su parte, Ruiz señaló que 
“estamos muy orgullos de poder 
albergar un año más esta prueba de 
gran nivel y de un deporte como el 
pádel, que tan buena acogida tiene 
en la provincia”. Un espectáculo 
que, según el edil, “volverá a aglu-
tinar a miles de personas, que ya se 
han acercado hasta el Club Cerrado 
del Águila y que llenarán las gra-
das seguro en los próximos días en 
nuestras pistas centrales”. 

El torneo cuenta con triple es-
pectáculo: dos pistas en el Recinto 
Ferial de la Cala de Mijas y un ter-
cer escenario en el Club Cerrado 
del Águila. Un torneo en el que 
continuará la batalla por el núme-
ro 1 en ambas categorías, en el que 
Belasteguín vuelve a la acción jun-
to a Agustín Tapia, tras la lesión 

del número uno en Buenos Aires. 
Alicientes, Costa del Sol, afi ción al 
pádel, la lucha por el número uno, 
que hacen, sin duda, del Cervezas 
Victoria Mijas Open 2019 un torneo 

próximo domingo 11 de agosto.
Así lo anunció el alcalde del mu-

nicipio, Josele González (PSOE), y 
el edil de Deportes, Andrés Ruiz 
(C’s), quienes junto a los jugadores 
malagueños Álex Ruiz y Ernesto 
Moreno, en representación de la 
categoría masculina, y Bea Gonzá-
lez, en la de la femenina, dieron el 
pistoletazo de salida a este séptimo 
open del curso en un acto que aca-

MAÑANA 
FEMENINO 9 H
FEMENINO A CONTINUACIÓN
MASCULINO A CONTINUACIÓN

TARDE 
MASCULINO 17 H
MASCULINO A CONTINUACIÓN
MASCULINO A CONTINUACIÓN

MAÑANA 
FEMENINA 10 H
MASCULINA A CONTINUACIÓN

TARDE 
FEMENINA 17 H
MASCULINA A CONTINUACIÓN

MAÑANA 
FEMENINA 10 H
MASCULINA A CONTINUACIÓN

VIERNES 9 de agosto. cuartos de final SÁBADO 10 de agosto. SEMIFINALES DOMINGO 11 de agosto. FINAL

La Cala de Mijas se convertía este 
martes 6 en el escenario principal 
de la presentación del Cervezas 
Victoria Mijas Open 2019. Ante un 
escenario único y bajo el sol de la 
costa malagueña se producía el 
arranque del décimo torneo de la 
temporada del World Padel Tour, 
en el que las mejores palas de ni-
vel internacional vuelven a hacer 
disfrutar a los afi cionados hasta el 

imprescindible para los amantes del 
pádel.

Octavos de fi nal
Al cierre de esta edición, este jue-

aparcamientos sin problemas
Se han habilitado como zonas de aparcamiento 
el recinto ferial de La Cala y el espacio contiguo; 
este año, las pistas están más cerca del núcleo

Todos los partidos se retransmiten en 
‘streaming’ a través de la web ofi cial 

www.worldpadeltour.com/en-directo/

Gol TV emite desde las 10 horas las semifi nales que se disputarán el sábado 
10 por la mañana y la fi nal tanto femenina como masculina del domingo 
11, también a partir de las 10 horas. Mijas 3.40 TV hará un seguimiento del 
World Padel Tour y emitirá un especial la próxima semana. Además, Mijas 
Semanal ofrecerá un amplio reportaje en su número 852.

las retransmisiones
sábado 10 y domingo 11

en directo
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Circuito mundial de pádel profesional

Es la pista central, preciosa instalación 
montada en la zona más próxima a la 
entrada de La Cala de Mijas y rodeada 
de zonas de aparcamiento, se tardan 
segundos en llegar a ella una vez que 
dejas la autovía atrás. Es cómoda y 
tiene servicios de cafetería para la 
hidratación necesaria en estas jornadas 
de fuerte calor. Nada más entrar, zona 
comercial con las marcas volcadas en 
esta modalidad que multiplica su número 
de practicantes cada día, especialmente 
en la Costa del Sol. Patrocinadores, 
organización, prensa, Deportes Mijas, una 
pequeña ciudad del deporte con todos 
los detalles y que será la protagonista de 
la jornada de viernes (cuartos), sábado 
(semifi nales) y domingo (fi nales).

Recinto ferial 
de la cala

La pista central

CERVEZAs VICTORIA 
MIJAS�OPEN 2019
un escaparate donde compiten los mejores

1. Carlos Daniel Gutiérrez número 1 en el ranking
2. Maximiliano Sánchez número 1 en el ranking
3. Francisco Navarro número 3 en el ranking
4. Juan Lebrón número 4 en el ranking

5. Marta Marrero número 1 en el ranking
6. Alejandra Salazar número 2 en el ranking
7. Marta Ortega número 3 en el ranking
8. María José S. Alayeto número 4 en el ranking

5 6 7 8

3

ves 8, se estaban jugando  los parti-
dos de la mañana de los octavos de 
fi nal, una vez superada la primera 
jornada del cuadro, la del miércoles, 
en la que destacó la vuelta de Belas-

foto: JORGE CORONADO.

teguín que, junto a Tapia, remontó 
un partido complicado ante Silin-
go y Allemandi, que fi nalizó con 
un revulsivo 6-0. Una de las notas 
negativas de esta jornada fue la eli-
minación prematura de González, 
la malagueña que esperaba mucho 
más de este torneo. También entró 
en acción la pareja número uno del 

mundo, Marta Ortega y Marta 
Marrero ante Alix Collombon y 
Nicole Traviesa, partido que abría 
la jornada en la pista 2 del recinto.  
El resultado fi nal, victoria para la 
pareja favorita por 2-6 y 4-6. Buen 
juego, sobre todo, en el primer set 
y un precioso partido de cuartos el 
que les enfrentará el día 9 a Caro-
lina Navarro y Cecilia Reiter, que 
vencieron a Marta Talavera y Ele-
na Ramírez por 3-6 y 1-6.

Reaparece
con victoria Belasteguín, 

el  dominador del 
circuito durante 17 añoscircuito durante 17 años

1 2 3

 y 
5 6 7 8
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Parejas inscritas:
96 masculinas y 56 femeninas

el torneo, en datos
árbitros:
Honorio García | Antonio Cha-
ves | Josetxu Sanchíz | Alejo 
Álvarez | Susana Arroyo | Pe-
dro Romero | Francisco Javier 
Rodríguez

Pista central:

Pista 2:

club oficial:

Recinto Ferial Cala de Mijas

Recinto Ferial Cala de Mijas

Club Cerrado del Águila

Una de las novedades este año en Mijas 
ha sido la instalación de una segunda 
pista en el recinto ferial de La Cala de 
Mijas. Supone un esfuerzo económico 
importante pero esta superfi cie, junto al 
club de referencia, Cerrado del Águila, 
permite a la organización deportiva 
del torneo descargar la pista central y 
ofrecer unos horarios menos afectados 
por la ola de calor de estos días. A las 
nueve y media de la mañana ya estaban 
jugando Marta Marrero y Marta Ortega, 
la mejor pareja del circuito en la pista 
nº2 en la jornada del jueves de octavos. 
Un acierto, sin duda, para dinamizar la 
competición.

más interés, 
más capacidad

segunda pista

foto: world padel tour



El pasado domingo 4 se dispu-
tó la tercera edición del Torneo 
Mijas Vóley. A la cita estaban 
convocados jugadores de cate-
goría infantil y cadete y sénior 
amateur, que pudieron competir 
formando parejas mixtas y com-
pletando una lista que superó los 
80 jugadores. Las inscripciones 
tuvieron un coste de ocho euros 
por persona. Se entregaron cami-
setas, trofeos y hubo sorteos de 
cenas, spas y cestas escolares, 
entre otros regalos aportados por 
los patrocinadores y la organiza-
ción. Las primeras clasifi cadas 
en la categoría infantil fueron 

C.G. Cerca de 100 jugadores se 
dieron cita el pasado sábado 3 en el 
Torneo Ana Cortés Fernández ‘Ni-
nou’, que un año más fue benéfi co 
a favor de la Asociación Española 
Contra el Cáncer de Fuengirola y 
Mijas. Un golpe contra el cáncer en 
el campo Los Olivos de Mijas Golf. 
Buena participación en este torneo 
jugado en la modalidad de ‘sta-

 Cristóbal Gallego

Un centenar de jugadores se volcó el domingo 3 con 
la causa de la Asociación Española Contra el Cáncer

Golf solidario en la XXIII edición 
del Torneo Antonia Cortés Ninou

Una jornada intensa la del sábado / A. Costa.

Inmenso paisaje desde una 
de las salidas de Los Olivos / 

L. Benavides.

e� eta es

con� a�

Un mundo

Solidarios
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Todos se implican en el torneo, sobre todo la gran familia del vóley en La Cala.  Y las 
ganadoras de la categoría sénior, madre e hija.

Detalle de las donaciones 
de los jugadores y 
acompañantes en el 
stand de la asociación.

“La tercera edición vuelve a supe-
rarse, buen ambiente, participación 
y nivel de vóley.  Es el colofón a una 
temporada inolvidable y ya práctica-
mente comenzamos la siguiente”

ALBA LÓPEZ
Entrenadora del CP Mijas Vóley

“Estamos muy agradecidos por el 
compromiso cada año de Mijas Golf 
desde hace mucho tiempo con la fa-
milia de Ana, Felipe y ahora Lorenzo. 
Son gente maravillosa”

PAULA CASAS
Pta. AECC Fuengirola - Mijas

“Ha sido un día intenso, de mucho 
trabajo, pero todo ha ido bien y por 
eso estamos muy satisfechos. So-
mos una familia en torno al vóley y 
así todo es más fácil”

ANA RODRÍGUEZ
Organización

“Esta idea fue de mi madre, Ana, que 
pertenecía a la asociación y que nos 
trasladó la ilusión que tenía por ayu-
dar a los demás. Felipe y ahora yo 
seguiremos apoyando a la AECC”

LORENZO PÉREZ
Director Mijas Golf

“Nos llevamos muy bien dentro y 
fuera de la pista y eso se nota, esta-
mos muy compenetradas y eso para 
jugar bien a vóley es muy importante.  
Está siendo un año para recordar”

VIOLETA Y CLAUDIA
Campeonas categoría infantil

“Estamos muy comprometidos con 
este tipo de torneos en los que nues-
tra participación permite recaudar 
fondos para que este colectivo siga 
ayudando a las familias”

DAVID GARRIDO
Jugador de Golf

GOLF

La AECC Fuengirola - Mijas en el stand que montaron en el campo / L.B.

Vóley + playa,
una familia

Violeta Sena y Claudia Verdejo. 
En cadetes, victoria para Mena
y Mata. Y en amateur, primer 
puesto para la pareja de Eva
Martínez y Eva Jiménez.

bleford’ en el cuidado campo Los 
Olivos. La inscripción costaba 60 
euros y los benefi cios iban a parar a 
la labor que lleva a cabo este colec-
tivo.  El torneo fue muy disputado y 
los ganadores de las tres categorías 
fueron Jorge Vaquer, en tercera; 
Enrique José Gómez, en segunda, 
y José Luis Canorea en primera. 
Una de las tradiciones que no se 

puede perder es la del hoyo 10, don-
de se ofrece un refrigerio y unas 
buenas tapas a los participantes.  
La Asociación Española también 
montó un stand para llevar a cabo 

la recogida de donativos a cambio 
de esas fl ores artesanas, símbolo 
de la vida.  El calor no infl uyó en el 
buen ritmo y el nivel de juego sobre 
los cuidados ‘greens’ de Mijas Golf.

Deporte y playa, binomio perfecto en la fi nal sénior / A. Costa.

80 participantes en el III Torneo Vóley 
Playa de Mijas, una jornada inolvidable

acogió este torneo

El campo 
Los Olivos de Mijas Golf

L. Benavides.

A.Costa.



Del 9 al 15 de agosto de 2019 31Deportes
Mijas Semanal

C.G. Gran temporada de balon-
mano playa para los jugadores del 
Club Balonmano Mijas Costa, que 
han competido en el Tour bajo 
la denominación de Fuengirola 
Reserva del Higuerón Mijas. Ha 
sido una lista de triunfos cada 
fi n de semana en los que se han 
disputado las competiciones. En 
primer lugar, la Copa de España 
de Torrox, a principios de junio, 
donde el equipo cadete fue cam-
peón y el infantil, subcampeón. 
A partir de ahí iniciaron el Arena 
Handball Tour en varias localida-
des. En Barbate, los cadetes que-
daron segundos y el infantil llegó 
a cuartos. El conjunto cadete fue 
campeón en Lepe y el infantil 
compitió en cuartos.  En Cádiz, 
el cadete se proclamó campeón y 
semifi nalista el infantil. El cadete 
llegó a lo más alto del podio en 
Valencia y segundo en Fuengiro-
la, donde el infantil fue campeón.

Campeonato de España
La localidad de San Juan, en Ali-
cante, albergó el Campeonato de 

BALONMANO MEMORIA

C.G. El pasado domingo, 4 de 
agosto, se cumplieron 15 años 
de la muerte por enfermedad 
de nuestro compañero Anto-
nio García Rayo. Un profesio-
nal que dejó un hueco difícil de 
llenar en la información depor-
tiva, sobre todo en Radio Mijas,  
en un espacio muy seguido 
que aglutinaba toda la infor-
mación deportiva del momen-
to, del deporte local, provincial 
y nacional. También dejó su 
maestría para aquellos que tu-
vimos la suerte de trabajar con 

el, viviendo la intensidad que 
le ponía a su trabajo, a su vida, 
familia y amigos. Reconocido 
por la prensa deportiva cuan-
do llega agosto y todo el año 
le seguimos recordando con 
aquello que le hizo millonario, 
la amistad.

Quince años sin el gran 
maestro de la radio

María Claro consigue el Campeo-
nato de Europa de Aguas Abiertas 
sobre la distancia de 7.500 metros 
en la República Checa para la ca-
tegoría júnior de nadadoras de 16 
y 17 años. La nadadora le sacó un 
minuto a la segunda clasifi cada con 
un tiempo de 1:25.19 para conseguir 
el mayor logro deportivo de su cor-
ta, por su juventud, pero dilatada 
lista de éxitos a nivel nacional, que 
ahora se han confi rmado con este 
logro internacional. A partir del ki-
lómetro tres de carrera, María, que 
ahora nada para el Mairena sevilla-
no y que entrena en el centro In-
acua de Málaga, impuso un ritmo 
infernal que no pudieron seguir 
ni la húngara Vivien Balogh ni la 
francesa Madelon Cateau.  

Claro nació en Mijas y se crió 
deportivamente en el Club Na-
tación Mijas para pasar a formar 
parte del grupo de élite del Centro 
de Alto Rendimiento Inacua de 

 Cristóbal Gallego

María Claro, reina
europea de aguas abiertas

María Claro delante de las instalaciones checas, en las que ha confi rmado 
su potencial dentro de la larga distancia / Familia Claro.

En el centro del podio, junto a la húngara y la francesa / Familia Claro.

La voz y mirada del deporte, Antonio García Rayo / Archivo.

Campeones de España de 
Balonmano Playa 2019

Cadetes e infantiles, un grupo de oro en la arena nacional / BM Mijas Costa.

Cadetes e infantiles del Fuengirola Reserva del 
Higuerón Mijas exhibieron su potencial en Alicante

Histórico triunfo de la nadadora mijeña en el Campeonato 
de Europa Júnior, imponiéndose con mucha autoridad

España a primeros de agosto.  El 
equipo cadete desarrolló un jue-
go increíble hasta la eliminatoria, 
tras el grupo en el que quedó pri-
mero, que la perdió en los ‘shott-
outs’ de desempate. Aún así, la re-
gularidad durante la temporada, 
sin bajarse del primer y segundo 
puesto, le ha permitido llevarse el 
título del Arena Handball Tour. 
En cambio, el equipo infantil, que 

fue más irregular en el transcurso 
de la temporada, fue de menos a 
más y se ha proclamado campeón 
de España de la categoría. Jenni-
fer Marín ha sido la coordinadora 
de los equipos, Sergio Venegas y 
Álvaro García, los entrenadores 
del cadete, y Miguel Negro y Jen-
nifer Marín los del infantil. Un 
trabajo extraordinario también 
en la modalidad de playa.

gracias por todo Kristtian

Kristtian Anaya deja el Club Nata-
ción Mijas para abordar otros retos 
en su vida profesional y personal.  
Ha sido nadador desde los nueve 
años y entrenador del club de su 
vida, donde dice, “me he formado 
como nadador y como persona” 
y agradece a las familias, los na-
dadores y a su compañera en las 

tareas técnicas, Ximena Varón, 
“por tantas historias y momen-
tos”. Mijas Comunicación le tiene 
mucho aprecio por su colabora-
ción constante y por el trabajo 
impresionante que ha hecho en la 
cantera de una de las modalidades 
que conforman el ADN del deporte 
local. Mucha suerte.

Málaga y defender los colores del 
equipo sevillano del Mairena. Lo 
más destacado de su palmarés, seis 
oros en categorías inferiores hasta 
júnior, dos absolutos en 800 libre 
y 200 mariposa, bronce en la Copa 
Comen y, ahora, este oro histórico 
en aguas abiertas a nivel europeo. 
Enhorabuena.
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no te pierdas

CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

Exposición de ‘La divina comedia. 
El paraíso’, de Salvador Dalí

Música a la fresca
Plaza del Torreón de La Cala, 21 h
- Viernes 16: Fran Blanco y Claudia 

Vega
- Viernes 23: 
Bohío fl amen-
co con Adriana 
la Pimienta

Exposición de los alumnos de 
fotografía de la Universidad Popular

Casa de la Cultura de Las Lagunas
Hasta el 2 de septiembre

Música bajo la parra: Cuarteto 
Gradus Quartet

Casa Museo (Mijas Pueblo), 21 
horas

Entrada gratuita

Pool party 
Osunillas

Piscina 
municipal de 
Osunillas, de 20 a 00 
horas

Entrada gratuita. La actividad se 
repite el día 21 de agosto territorio

juventud
Los viernes y sábados, de 

17 a 20 horas, en la playa de 
Torreón de La Cala

Actividades gratuitas de 
kayak, paddle surf o vóley. Para 
participar hay que apuntarse 
media hora antes

Los martes y jueves de julio y 
agosto, de 19:30 a 23 horas, en 
Mijas Pueblo

Bebida y tapa por 2,5 euros

Los martes y jueves de julio y 

ruta de la tapa

Exposición 50 aniversario de la 
llegada del hombre a la luna

Ofi cina de Turismo de Mijas
Hasta el 30 de septiembre. De 

lunes a viernes de 9 a 20 horas y 
sábados y domingos de 10 a 14 horas Vive Mijas 

DE NOCHE

Exposición de pinturas de los 
alumnos de la Asociación Las 
Cañadas

 Centro Cívico Las Cañadas
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Cervezas Victoria Mijas Open
Hasta el 11 de agosto en el 

recinto ferial de La Cala
Más información y entradas en 

www.worldpadeltour.com

Cine de verano 
22 de agosto. 

Playa del Torreón, 
22 horas. Los 
futbolísimos

Evento gratuito

Música a la fresca: III Festival 
de Folclore Internacional

Plaza del Torreón de La Cala, 
21 horas

Entrada gratuita

Exposición The Beatles vs The 
Rolling Stones

Hasta el 1 de septiembre en la 
Casa Museo

Organizan La Térmica y el área de 
Cultura de Mijas

VIII Photofestival
29 y 30 de 

noviembre y 1 de 
diciembre, Teatro 
Las Lagunas

Información y entradas en www.
photofestival.es

Exposición de los alumnos de 
fotografía de la Universidad Popular

Casa de la Cultura de Las Lagunas
Hasta el 2 de septiembre

Exposición de fotografía ‘Madres 
de vinos andaluces’ de Bosco 
Martín

Sede Asociación Nuevo Enfoque
Hasta el 15 de septiembre

Certamen ‘Pastorales 
al fresquito’

Plaza de los Siete 
Caños. 24 de agosto a 
partir de las 20 h

Actuarán cinco pastorales de la pro-
vincia de Málaga

Tallaje e inscripción de 
portadores para la procesión de la 
Virgen de la Peña e inscripción de 
mujeres de mantilla

Hasta el 25 de agosto en la Casa 
Hermandad de la Virgen de la Peña 
(calle Málaga, 26)

De lunes a viernes de 18 a 21 horas y 
sábados y domingos de 12 a 14 horas. 
Los portadores de enseres también 
podrán recogerlos en la Casa Hermandad 
en el mismo horario

Verbena Barrio Santana
Plaza de los Siete Caños (Mijas 

Pueblo), 15, 16 y 17 de agosto
Consulta la programación en la página 

26 (Eventos)

X Tarde de poesía en honor a 
Ntra. Sra. la Virgen de la Peña

Domingo 18 de agosto, 20:30 horas. 
Ermita del Compás, Mijas Pueblo

Inscripción al viaje a la Feria de 
Málaga de la Asociación de Mayo-
res de La Cala

Centro de Mayores de La Cala
Hasta el 13 de agosto en horario de 

oficina; martes y jueves de 16:30 a 
19:00 horas. La excursión será el 21 de 
agosto. Precio para socios al corriente 
de pago: 15 euros por persona

Exposición de pintura de Mila 
Milian 

Hasta 
el 19 de 
agosto en 
el Centro 
Cultural de 
La Cala

Circo urbano 
Plaza del Torreón de La Cala, 21:30 

horas
Entrada gratuita. Organiza el área de 

Juventud del Ayuntamiento de Mijas. La 
actividad se repite el 29 de agosto en el 
parque Andalucía de Las Lagunas

Verbena AV El Juncal 
Barriada El Juncal, desde las 11:30 

horas
Consulta la programación en la página 

26 (Eventos)

Actuación de María Serrano 
al cante y Hugo Dogma al toque, 
Nadine Tornblad al violín y José 
Garcerán al teclado 

Peña Unión del Cante, 23 h
Entrada gratuita

Martes y jueves: Mijas Pueblo, 
plaza Virgen de la Peña, 22 h

Viernes: Las Lagunas, parque 
Andalucía, 22 h

Miércoles: La Cala, parque de 
La Butibamba, 22 h

Cervezas Victoria Mijas Open

Verbena Barrio Santana

X Tarde de poesía en honor a 

miércoles 14

domingo 11

Fiesta de la espuma
Recinto AV Valtocado, 18 

horas
Entrada libre hasta completar 

aforo

sábado 10

Exposición 50 aniversario de la 

VI Salón Manga, Anime y Video-
juegos de Mijas

Ciudad Deportiva Regino Her-
nández, de 11 a 20 horas

Organiza la Asociación Mibu. Entra-
das en www.eventbrite.es VI Salón Manga, Anime y Video-

juegos de Mijas
Ciudad Deportiva Regino Her-

nández, de 11 a 20 horas
Organiza la Asociación Mibu. Entra-

das en www.eventbrite.es

Música bajo la parra
Patio de la Casa Museo, 21 h
Miércoles 21 de agosto: Manu 

Sonido System

Playa del Torreón, 
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Mijas allocates 
40,000 euros to 
aid for users of 
summer schools
In the months of July 
and August, more than 
2,500 children attend 
the schools that organise 
these programmes
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The objective is that Mijas 
residents are informed 
of where and when the 
streets of the municipality 
will be cleaned

Street Cleaning 
launches an 
informative 
campaign on street 
washing works

The Mijas Pueblo 
Fair will count
with one more day
of celebrations
for the residents
The fair will begin on 
Friday, September 6th 
to “make the most of the 
weekend” and will end 
on the 11th

enjoy the show offered

E

'música a la fresca’�
by the Circus in La Cala

NEWS 08

arrives at the pl
 a del Torreón

E

The Mijas Town Hall holds the fi rst 
Local Security Board of the mandate

CITIZEN SECURITY

The meeting addressed issues such a the decrease in the crime 
rate in Mijas and the increase in police and fi refi ghters NEWS/02

For the third consecutive year, the World Paddle Tour puts Mijas at the centre of the world paddle scene with a tournament that attracts more than 
20,000 enthusiasts. The Cervezas Victoria Mijas Open 2019 was presented on Tuesday the 6th in La Cala de Mijas by the mayor, Josele González 
(PSOE), and the councillor for Sports, Andrés Ruiz (C’s), who were accompanied by Malaga players Álex Ruiz and Ernesto Moreno, representing the 
male category, and Beatriz González, in the women’s category. With a unique setting and under the sun of the Malaga coast, on Wednesday the 7th 
the fi rst day of the 1/16th of this tenth tournament of the World Paddle Tour season started, in which the best players on the international level are 
again enjoyed by the enthusiasts until this Sunday, August the 11th.  Photo: Jorge Coronado. NEWS/07

SPORTS

Beaches, sun and the best players

manga, anime & videogames
returns to Mijas

www.opticalaza.es

with the  
saharawis

mijas,

Five families in Mijas welcome 
children from the refugee camps in 
Tindouf (Algeria) within the ‘Holidays 
in Peace’ project

Flamenco and Indonesian 
dance inaugurate on 
Saturday  the 10th a new 
edition of this initiative 
by the area for Culture 

La Banda del Otro will 
perform this Sunday the 
11th on the Plaza del Torreón 
and on the 29th at Parque 
Andalucía in Las Lagunas

SPANISH NEWS/14-15

It will be held between 
August 10th and 11th in 
the Sports City of Las 
Lagunas with many 
new features



02 Mijas News
Local Security Board

The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), chaired on Mon-
day the 5th the fi rst Local Secu-
rity Board that took place just 
when a month had elapsed since 
his appointment in offi ce. The 
meeting was attended by the 
subdelegate of the Government, 
María Gámez, as well as the 
chief of the Local Police, Juan 
Manuel Rosas, the lieutenant of 
the Civil Guard of Mijas, Adrián 
Galán, and representatives of 
the Autonomous Police.

The new mayor also opened 
this meeting to members of the 
different political forces repre-
sented in the municipality, who 
also wanted to be present at the 
Board. “Today it was important 
that all of our neighbors were 
represented at this meeting in 

which we addressed an issue as 
transcendental as security in our 
municipality. This has been an 
issue that we have been insisting 
upon throughout the campaign 
and therefore it will be a priority 
in this legislature, which began 
just a month ago”, said Gonzalez, 
who stressed that it was a wor-
king table with all Entities and 
State Security Forces that pro-
vide their services in the area”, 
and whose coordination is ab-
solutely necessary, especially in 
municipalities of the complexity 
and extension of Mijas”, said the 
mayor.

Issues discussed
Among the topics discussed, the 
need to incorporate new agents 
to the Local Police and the Fire 
Department in the municipality 
was analyzed. “It does not have 
an easy solution; However, we 

Editorial Department
Info & Photos: Jacobo Perea

The Town Hall celebrates the fi rst 
Local Security Board of the mandate

“Coordination between all securi-
ty forces is absolutely necessary, 
especially in municipalities of the 
complexity and extension of Mijas”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

OPINIONS

“We are fortunate to have a very safe 
Costa del Sol and the presence of 
thousands of tourists confi rms this. 
Crime rates have dropped slightly 
despite the tourist presence”

MARÍA GÁMEZ
Sub-delegate in Málaga Government

hope that the new Government 
will be established soon and 
budgets will be approved so that 
sanitized municipalities such as 
ours are allowed to hire more po-

lice and fi re brigades to respond 
to the needs according to the 
demographic growth of recent 
years”, said González.

In addition, aspects related to 
the “overexertion” of the troops 
deployed in the area to address 
the high infl ux of tourists in the 
summer months were discussed, 
as well as cases in which housing 
is illegally occupied for the deve-

lopment of criminal activities. “A 
great effort is being made in our 
neighborhoods to avoid traffi c-
king, especially at points where 
they have already been detec-
ted, in any case preventing these 
areas from deteriorating and our 
residents having their day to day 
lives affected”, said the mayor.

Measures and coordination
For his part, the Government 
subdelegate stressed the need 
“for coordination between all 
Security Forces and Entities. We 
are fortunate to have a very safe 
Costa del Sol and the presence 
of thousands of tourists confi rm 
this”, he said.

Similarly, Gámez highlighted 
the reinforcement with more Ci-
vil Guard agents in the area with 
12 extra agents above the usual 
number and 13 more in training 
that have recently been incorpo-

rated. He also highlighted how 
“crime rates in the area have 
dropped above one percent com-
pared to the previous year, which 
is good news”, said Gámez.

As for the road map marked 
by the new government team, 
the round of contacts initiated 
by González with both Local 
Police and Firefi ghters unions 
stands out. “Meetings that have 
not yet concluded and that will 
continue in the coming months 
with the establishment of wor-
king groups with both groups 
of professionals, so that we 
will continue to improve the 
security and attention given to 
neighbors and visitors”, he said. 
Among the future measures that 
arose, is the implementation of 
a video surveillance service in 
the municipality, “following the 
example of large cities around 
the world, all as long as the re-
gulations allow and in order to 
optimize police resources in the 
entire municipality”, concluded 
the mayor.

The meeting took place on Monday the 5th in the boardroom 
of the Mijas Town Hall / Jacobo Perea.

hopes to be able to 
contract new agents 

after new Government 
constitution

The mayor 

The meeting addressed issues such as the decrease in the crime 
rate in Mijas or the increase in police and fi re brigades



The Department for Town Plan-
ning has announced this week 
that the Town Hall in Mijas has 
managed to shorten the deadlines 
for the start-up of businesses in 
the municipality 75 percent. “We 
went from six months to eight, 
which was the estimated period to 
be issued an opening license to a 
month and a half, thus helping our 
entrepreneurs”, said the councillor 
responsible for the area, Andrés 
Ruiz (Ciudadanos).

As explained by the councillor, 
there are two different procedures 
to obtain an opening license from 
the Town Planning Department. 
On the one hand, there are those 
places that have to adapt the pre-
mises for their activity and will ca-
rry out some type of work. “In that 
case we have proposed that the 
term for the opening does not ex-

M. Fernández. / Info: I. Pérez

According to the councillor for Town Planning, it will go from 
the current six months to a month and a half. From now  
entrepreneurs can open without waiting for the fi nal license

Mijas reduces the period to 
process opening licenses for 
businesses by 75 percent

Businesses in Las Lagunas / I. Pérez.

ceed a month and a half. That will 
help those business owners 

who have to bear economic 
burdens when they start their ac-
tivity”, said Ruiz. And how do they 
reduce “considerably” the waiting 
time for opening a business? Ruiz 
explained that “regardless of the 
20 days of environmental quali-
fi cation that ‘by Law’ have to be 
published and notifi ed to the adjoi-

ning parties, which is a legal period 
that we cannot skip, there is half a 
month to review the documenta-
tion.” Thus, the person in charge 
of Town Planning specifi ed that 
“once the work on the premises is 
fi nished, presenting a responsible 
declaration and a certifi cate of end 
of work the entrepreneur will be 
able to open the business and start 
the activity”.

On the other hand, if the pre-
mises does not require adaptation 
work, the interested party will also 
have to process the environmen-
tal qualifi cation, if it is a transfor-
mation activity, such as a bar or a 
bakery, and “also with a respon-
sible statement and once the en-
vironmental qualifi cation is fi nis-
hed, the business can be opened”, 
added Ruiz.

This reduction in the processing 
time of business opening licen-
ses in the municipality “is great 
news, as it will greatly help those 
entrepreneurs who have to bear 
economic burdens when starting 
their activity”. We also remind, 
said Andres Ruiz, that from the 
area for Town Planning a letter will 
be sent to all these persons who 
are already processing an opening 
license. This will ensure that all 
businesspersons who already have 

“The considerable reduction we propo-
se for the processing of a license will 
greatly help those entrepreneurs who 
have to bear economic burdens when 
starting their activity”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

OPINION

Opening

& A HALF
From now on, the processing time for an 
opening license has gone from 6, 7 or 8 
months to a month and a half maximum

licences in 

NO WORKS

REQUIERMENTS

When the entrepreneurs obtain the envi-
ronmental qualifi cation, presenting a res-
ponsible statement they can now open

WORKS
If the premises require works, the entre-
preneur will be able to open when they 
obtain the end of work certifi cate the 
environmental certifi cate and the res-
ponsible declaration

to open a
busine� 

the environmental qualifi cation 
and the certifi cate, can present the 
responsible declaration to open 
their business “without having to 
wait for the fi nal resolution or ope-
ning license, which will arrive later 
with the inspection of the premi-
ses that will be carried out by the 
Town Hall itself”.

SOCIAL SERVICES

40,000 euros are allocated to 
aid for summer school users

The councillor for Social Services visited the summer school at CEIP 
Las Cañadas on Wednesday, August 7th / Patricia Murillo.

Editorial Department. On 
Wednesday the 7th, the Counci-
llor for Social Services, Hipólito 
Zapico (PSOE), announced that 
the new offer of aid to users of 
summer schools, for which the 
Town Hall has reserved a chap-
ter of 40,000 euros, will begin 
in the fi rst half of September. 
“We are very happy with the re-
ception that the programme has 
enjoyed in this edition of 2019 

and that brought together only 
in the month of July about 1,500 
students and in August it is ex-
pected to exceed 1,000”,  said the 
councillor. Among the require-
ments to access these grants are 
being registered in Mijas at least 
2 years, the benefi ciary person 
or the legal representative is not 
involved in any of the prohibi-
tions established in article 13 of 
Law 38/2003 of November 17th, 

General of Grants, be up to date 
with their tax obligations with 
the Town Hall and the income per 
capita of the members of the eco-
nomic unit  does not exceed the 
IPREM, which currently amounts 
to 537.84 euros per month.

The amount may reach 80 
euros per month per student or 
150 euros per month if the be-
nefi ciary has any degree of di-
sability. These fi gures may vary 

depending on the factors inclu-
ded in the offer. The period for 
submitting applications will be-
gin the fi rst half of September 
and will be open for 15 days. The 
application will be available on 

the website of the Town Hall, in 
the offi ces of the Department of 
Social Services, in the Branch 
offi ces Las Lagunas, and in the 
different summer schools in the 
municipality.
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More than 2,500 children spend the months of July and 
August at the schools offering this programme
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Around Avenida de Los Lirios 
(Stretch 1) Calle Río Odiel, Avda. Los Lirios, 
Río Tinto, Río Guadalete, Río Almanzora, Ca-
mino de Coín, Río Padrón and Río Retortillo
 
(Stretch 2) Calle Río Retortillo, Río Padrón, 
Río Alaminos, Río Aguas, Río Fuengirola, Río 
Verde, Río Seco, Río Frío, Río Piedras and Río 
Vélez 

(Stretch 3) Avda. de los Lirios and calle Río 
Campanillas, Río Benamargosa, Río verde, Río 
Padrón, Río Turón, Río Guadalhorce, Río Rubi-
té, Avenida Los Lirios

Area of Miguel Hernández 
(Stretch 2) Camino de Coín y calles Río Veli-
llos, Río Colomeras , Velázquez, Emilio Prados 
and Guadarranque 

Calle La Unión and surrounding areas
Camino de Coín, Camino El Albero and Pasaje 
San Lorenzo

Around Avenida María Zambrano 
Calles Zuloaga, Sorolla, Greco, Goya, 

Area of Avenida Dinamarca

Barrio de los Santos
Calle San Bartolomé, San Adrián, San Ismael, 
San Fermín, San Marcos, San Damián, San 
Mateo, San Ignacio, Bobadilla 

Calle Geráneo and surroundings
Calles Ciprés, Río Las Pasadas, Almáchar, 
Yunquera, Camino Las Cañadas 

Area of Avenida de Mijas

Barrio de los Santos
San Isidro, San Jacinto, San Lucas, San An-
tonio, Geráneo, Río Las Pasadas, Avenida de 
Los Lirios, San Roque, San Daniel, San Fran-
cisco, San Miguel, San Cristóbal, San Lucas, 
Camino de Coín), San Bernardo, San Benito, 

LAS LAGUNAS

 The planned calendar may vary depending on the pace of the work and due 
to the specifi c events that are being held in the municipality

As of this week, the Road Cleaning 
Department of the Mijas Town Hall 
launches an informative campaign 
on street washing. In the local me-
dia, including this newspaper, and 
on social networks, a list of all the 
areas in which they will be wor-
king will be published every week. 
“The idea is that the neighbors will 
know where and when the streets 
are going to be washed down. The 
goal is to achieve excellence, we 
know that it is complicated at the 
contractual level, because of the 
time of year and a large number 
of urbanisations in Mijas not yet 
received, but we are heading in the 
right direction”, said the councillor 
responsible for the area, Laura Mo-
reno (PSOE).

Regarding the planned street 
washing calendar, Moreno pointed 
out that “the previsions may vary 

one or two days, depending on the 
pace of the work and taking into ac-
count the different specifi c events 
that are being held in the munici-
pality”, where we also reinforce the 
cleaning work. 

As for the measures planned 
for this summer, “a streat washing 
service will be implemented for 
the months of August and Sept-

ember in which Las Lagunas will 
have three vats in the afternoon, 
plus two household item collec-
tion trucks and a truck for excess 
cartons. 

The Village and La Cala will also 
have another cleaning truck in the 
afternoon. ”The reinforcement of 
the street washing tasks, according 

The goal is for Mijas residents to be informed of where 
and when the streets are going to be washed down

Every week 
Mijas Weekly will publish a 

list with the calendar

Street cleaning

M. Fernández / Info: P. Murillo

Street washing works in El 
Juncal. Below, councillor 
L. Moreno / P.M.

to the councillor, is accompanied 
by other initiatives to achieve “a 
cleaner and tidier Mijas”. As for 
the collection of rubbish, Moreno 
exemplifi ed, “in Mijas Village there 
are strategic points where the rub-
bish must be deposited after 10 at 
night. We have put up informative 
posters with the schedules and 
the involvement of the business is 
also important. They are the fi rst 
harmed if we offer a bad image to 
the tourists visiting the municipa-
lity”. “I also want to appeal to all 
citizens so that neighbours inform 
the Town Hall of any incidents 
or requirements”. “From the De-
partment for Cleaning we want to 
update our systems so that our mu-
nicipality looks cleaner and more 
cared for” and “this is everyone’s 
responsibility”,  Moreno added. 
The mayor recalled the importan-
ce of respecting the regulations on 
road cleaning. It should be remem-

bered that through the Local Poli-
ce a special device has been put in 
place for the control of cleaning on 
public roads in order to raise public 
awareness of the increase in un-
controlled dumping of rubbish and 
household items in different parts 

of the municipality. The device will 
fi ne all violations of the regulations 
by citizens in this regard. “Finally, I 
would like to thank all the Urbaser 
staff and the Basic Income staff for 
cleaning and for the effort they are 
making”, concluded Moreno.

W� k 12th to 18th of Augu� 
San Blas, San Pablo and San Félix 

Surroundings of Plaza de Mijas
Plaza Los Olivos, Plaza La Cala, San Matías, San 
Alberto, San Jorge, San Adolfo, Virgen de Fátima, 
San Carlos, San Moisés, San Mario and San To-
más

Barrio de Los Santos
Calles San Javier, San Valentín, Camino del Al-
bero, zona del Centro de Salud de Las Lagunas

Barrio del Juncal
Calle Viren del Pilar, Virgen del Carmen, Camino 
de Coín, Virgen de la Esperanza, Virgen de Cova-
donga, Virgen de la Soledad, Virgen de la Can-
delaria, Virgen de los Dolores, Virgen del Pilar, 
Virgen del Carmen and Virgen de la Cabeza

Calle Palomar and surroundings
Calle Biznaga, Avenida Los Lirios y calles Estor-
nino, Campillos, Ave Fría, Hermanos Cortés and 
Golondrina 

Area of calle Río Las pasadas (Stretch 1)

Barrio Las Cañadas
Calles Águila, Colibrí, Gaviota, Mirlo, Tórtola, Ága-
ta, Ancha, Estrecha and Larga.
 Area calle Río Las pasadas  (Stretch 2)
Barrio de Los Santos
Calles San Elías, San León and Santa María
Area of Camino Las Cañadas 
Calle Cádiz and Camino Campanales

Calle Antonio Machado and surroundings
(Stretch 2) Camino Campanales, Calle Santa 
Gema and Avenida de Mijas

Barrio de Los Santos
Calle S. Juan, S. Dionisio, Palomar and Sta. 
Gema 

Surroundings of Calle La Unión
Calle San Julio, San Javier, Avenida de Mijas, El 
Albero,  Eduardo Ocón, Salvador Rueda, Ravel, 
Teja and Granate

Plaza Virgen de la peña
El compás
Avenida de Méjico
Barrio Santana 

MIJAS VILLAGE

Plaza del Torreón
Promenade
El Limonar

LA CALA
A Y U N T A M I E N T O

LIMPIEZA

informative�campaign�on�street�washing

This week your 
district ... 

will be washed 
down

The Street Cleaning Department  
launches an information campaign 
on the street washing works
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The fi rst deputy mayor of Mijas 
and vice president of the Provin-
cial Council of Malaga, Juan Car-
los Maldonado (C’s), has transfe-
rred his government delegations 
in the Mijas Town Hall to the cu-
rrent councillor for Infrastructure 
and Works, José Carlos Martín 
(C’s). “My work for the ‘mijeños’ 
now has a double aspect both in 
the Town Hall and in the Provin-
cial Council. It is appropriate that 

my councils pass to the same per-
son who, in addition, has conti-
nuously demonstrated his ability 
to deliver in this municipality. The 
fact of combining both adminis-
trations will be a bonus for the 
society in Mijas, which I continue 
to watch over from the local and 
the provincial institutions, super-
vising everything that happens in 
the municipality”, said Maldonado, 
who pointed out that “the duality 
has pushed him to take this deci-
sion so that not a second is wasted 
in the municipal management in 

Juan Carlos Maldonado delegates 
his councils to José Carlos Martín

Isabel Merino

The deputy mayor and vice president of the Provincial Council transfers Tourism, 
Beaches and Branch Offi ces in Las Lagunas to the councillor for Infrastructure

Mijas”. Thus, Martín will mana-
ge the Departments for Tourism, 
Beaches and the Branch Offi ces 
in Las Lagunas. Maldonado has 
highlighted “the work done by the 
councillor for Infrastructure and 
Works over the last four years, 
who has achieved large projects 
for the municipality in the de-
partments he has directed during 
the previous mandate”, to which 
he added that “he will continue to 
work in the same way in this new 
legislature loaded with new cha-
llenges”. 

Maldonado’s decision was ra-
tifi ed on Friday the 2nd by Ma-
yor Josele González (PSOE), who 
described it as “very successful, 
as  the new responsibilities of the 
councillor of the government team 
in the Provincial Council are going 
to require great dedication”, at the 
same time, he assures that “Mijas 
is in luck, as our municipality will 
also be represented in an entity as 
important as that of the Provincial 
Council, which will undoubtedly 
be benefi cial for all the residents 
of Mijas”. The fi rst deputy mayor 
of Mijas and vice-president of 
the Provincial Council of Malaga 
is committed to the ‘Mijeños’ by 
doubling his efforts and ensuring 
their welfare from the two institu-
tions to which he now belongs.

described Juan Carlos 
Maldonado’s decision 

as “a good idea”

The mayor

“The fact that Mijas is represented in 
the Provincial Council will allow us to 
have a more direct link to address as-
pects that have an impact on the daily 
lives of our neighbors”

JOSELE GONZÁLEZ 
Mayor of Mijas (PSOE)

OPINION

devoted to maldonado,
THE PROVINCIAL COUNCIL
Juan Carlos Maldonado, former mayor of Mijas, and Juan Cassá, councilor for C’s in Malaga, are the 
two representatives of the orange party in the Provincial Council. In addition to holding the position of 
fi rst vice-president of the institution, Maldonado has taken over the areas of Sustainable Economic 
Development, Employment and Training, Education, Youth and Sports.

Martín adds three more departments to his delegations.- On the other hand, José 
Carlos Martín, who already had the areas of Infrastructure and Works, Operational Services, Rural 
Areas, Energy Effi ciency, Sanitation, and Water Conductions, also takes care of the Delegations for 
Tourism, Beaches, and the Las Lagunas Branch Offi ces.

FESTIVITIES ASSOCIATIONS

Ed. Dep. The Councilor for Fes-
tivities, Tamara Vera (PSOE), 
announced a few days ago that 
the Fiestas and Fair of Mijas Vi-
llage will have one more day of 
programming this year. 

“This is a measure that arises 
from the need to take advantage 
of the weekend while maintai-
ning the preference of our resi-
dents, who opted for the Fair to 
be held on September the 11th”. 
Thus, as reported by the counci-
llor, the fair in honour of the Vir-

gen de la Peña, patron saint of the 
municipality, and with which the 
cycle of festivities of the munici-
pality ends, will begin on Friday, 
September the 6th and will con-
tinue until the night of the 11th 
of the same month. A decision 
that they explain, has had the 
support of the Festivities Com-
mittee of the municipality. “With 
this extension, our neighbours 
and groups will be able to enjoy 
our fair day, which will begin 
on Saturday, September the 7th 

The Mijas Fair will last 
one more day this year

and end on Wednesday the 11th”, 
emphasized Vera. 

The poster announcing the fair
On the other hand, on Friday the 
9th, the period ends to submit the 
artwork for the poster contest, a 
period that has been extended to 
“allow all users who participate and 
have more time to fi nish their work”, 
said Vera. The councillor concluded 
by saying that “in the coming weeks 
we will report on the programming 
and other details of the Festivities 
and Fair of Mijas Village 2019”.

Councillor Tamara Vera during the celebration of the popular 
consultation to decide the date of the fair, Monday 29th / Mijas Press.

“I want to thank the support and co-
llaboration of neighbors and groups 
for making our festivities grow, an 
unquestionable sign of coexisten-
ce and good times with family and 
friends”

TAMARA VERA
Councillor for Festivities (PSOE)

OPINION

Juan Carlos Maldonado / Archive. José Carlos Martín / Archive.
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an ‘app’ made in Mijas
It is a mobile application to facilitate the registration of 
guests that, for the moment, already has a portfolio of 
1,250 customers throughout Spain

Surely many of you have already 
enjoyed a well-deserved holiday 
or are about to do so. The lucky 
ones will even take advantage of 
these days to make the odd trip 
away. Well, today we want to 

talk about one of the inevitable 
processes in every get-away, the 
moment you arrive at your ho-
tel, hostel or tourist apartment 
and you must do the well-known 
‘check-in’, that is, you must regis-
ter as a guest and deliver your 
documentation to the owners of 
the accommodation so that they 
can later send that information to 

the hospitality service of the Na-
tional Police or the Civil Guard.

“For a couple of years, tourist 
accommodation has been re-
quired to identify the traveler in 
advance, create a form and have 
it signed by the tourist. Someti-
mes, the process can take many 
minutes and is a nuisance, both 

for the person coming to stay 
and for the managers of the 
holiday homes”, explai-
ned Ben Smith, creator 
of a new mobile appli-
cation that, precisely, 
intends to facilitate 
this whole procedure 
and fi nish it in a short 
space of time. 

Recently, the com-
pany from Mijas com-
pany has also been 
nominated for the VR 
TECH 2019 awards, in 
the category of best 
holiday rental tech-
nology start-up. If 
you want to vote 
for it and help them 
get this recognition, 
you just have to access 
the website www.checkinscan.
com/vote and look for the 
Check-in Scan logo.

Text & Photos: I. Pérez / Design: 
I.Merino

Entrepreneurs

The company
has been nominated for 

the VR TECH 2019 award

for the person coming to stay 
and for the managers of the 
holiday homes”, explai-

, creator 
of a new mobile appli-
cation that, precisely, 
intends to facilitate 
this whole procedure 
and fi nish it in a short 

Recently, the com-
pany from Mijas com-
pany has also been 
nominated for the VR 
TECH 2019 awards, in 
the category of best 
holiday rental tech-
nology start-up. If 
you want to vote 
for it and help them 
get this recognition, 
you just have to access 
the website www.checkinscan.
com/vote and look for the 
Check-in Scan logo.

APP WORK?

AN EMERGING COMPANY

The ‘app’ can be downloaded 
from any mobile phone with an 
iOS or Android operating system.

Once downloaded, the user can 
take a document and scan it 
using the mobile phone’s camera.

After collecting the traveler’s sig-
nature on the screen, the check-
in is fi nalized to be sent to the 
authorities.

Currently, this company from Mijas with an offi ce in Las Lagunas has a 
workforce of 10 employees and a portfolio of 1,250 clients in Spain. “We 
are very excited about the acceptance our app is enjoying. In fact, every 20 
seconds we process and send an identity document to the Spanish authorities. 
We have about 8,000 homes registered in our portal and customers in all parts 
of Spain”, said the Check-in Scan manager, noting that“ the system is now 
awakening interest in countries such as Italy or Portugal, which have similar 
obligations to Spain, regarding guest registration”.

CHECK - IN, IN JUST 30 SECONDS

Presently the company has 
ten members of staff / I.P.

“For a couple of years, tourist ac-
commodation has been required 
to identify the traveller in advance, 
create a form and have it signed by 
the tourist”

BEN SMITH
Creator of  the ‘app’ Check-in scan

OPINION 1

2

3

There is a free trial option for those who 
have a holiday home, hotel or hostel and 
want to try this mobile application without 
any commitments.

FREE TRIAL 
RUN
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GET TO KNOW 

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

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

The British Ambassador Simon Manley advises all British citizens living in 
Spain to visit their informative website for latest updates on BREXIT: gov.
uk/living-in-spain 

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS AT LA CALA 
AND MIJAS VILLAGE ARE IN SUMMER HOLIDAYS

The workshop at La Cala will be in summer holidays from June 19th to Sep-
tember 11th. Participants at the Tuesday workshop in Mijas Village will only 
be in holidays during the entire month of August. However, the workshop on 
Thursdays in Las Lagunas will continue their activity in the mornings from 
9:30 to 11am. If you wish to participate just join the workshops and ask for the 
coordinator who will assist you in fi nding an appropriate conversation group.

Beach, sun and 
the best paddle 
players in the 
world in Mijas
For the third consecutive year, the World 
Paddle Tour puts Mijas at the centre of the 
world paddle scene with a tournament 
that attracts more than 20,000 enthusiasts
text: C. Gallego. PRENSA WPT.  layout: C.martín 

category, and Beatriz Gonzá-
lez, in the women’s category, 
gave the kick-off to this seventh 
open of the course in an act 
that captured the attention of 
many local and national media. 
“We are very happy to receive 
this event that has an interna-
tional impact and that will po-
sitively affect tourism in the 
area and therefore the shops 
and hotel occupation levels”, 
said the mayor. “Only last year 
this edition meant the arrival of 
more than 15,000 people to our 
municipality”, he added.  “We 
are very proud to be able to 
host this high-level event and a 
sport like paddle that has such a 
good reception in the province 
for another year”, added Ruiz.

Round 16 of the fi nals
The tournament has three sta-
ges, two courts in La Cala de 
Mijas, and a third court at the 
Club Cerrado del Águila. At the 
close of this edition, yesterday 
Thursday, the morning games 
of round 16 were being played, 
once having overcome the fi rst 
day of the fi nals, on Wednesday 
the 7th.

national scene play before the 
many enthusiasts until Sunday, 
August the 11th.

This was announced by the 
mayor of the municipality, Jose-
le González and the councillor 
for Sports, Andrés Ruiz (C’s), 
who together with the Malaga 
players Álex Ruiz and Ernesto 
Moreno, representing the male 

The Cala de Mijas became this 
Tuesday the 6th the main sta-
ge for the presentation of the 
Cervezas Victoria Mijas Open 
2019. With a unique setting and 
under the sun of the Málaga 
coast, the tenth tournament of 
the World Paddle Tour season 
took place ( WPT), in which 
the best players on the inter-

Alex Ruiz, Ernesto Moreno, Josele González, Beatriz González 
and  Andrés Ruiz / Mijas Press. Photo: WPT.

at the world paddle tour
Protect you� elf from the sun

The campaign will involve the distribution of 15,000 
information fans throughout the coast of Mijas.

C.M. / I.P. // Info: C.J. El TePa 
The ‘Keep an Eye on the UVI’ pho-
to-protection campaign arrived 
on Thursday the 8th at the World 
Paddle Tournament courts, at the 
La Cala de Mijas fairground. The 
initiative, developed by the Town 
Hall, in coordination with the 
Campaign for Photo-protection 
and Prevention of Skin Cancer 
‘Enjoy the sun without leaving 
your skin’, enjoys the participation 
of the Departments for Beaches 
and Foreigners and the company 
Socorrismo Málaga, in addition 
to the collaboration of the Royal 
Consulate of Denmark. This stra-
tegy insists on the importance of 
protecting yourself from the sun 
when doing outdoor activities. 
To raise awareness of this, among 
other actions that are being un-
dertaken this summer, on the 8th 
cardboard fans were distributed, 
indicating the ultraviolet radiation 
rates; information that appears in 

different languages.“On the Costa 
del Sol we have a fairly high radia-
tion rate and there is great differen-
ce with the Nordic countries. Hen-
ce the importance of informing and 
raising awareness to prevent skin 
diseases in the future”, explained 
the councillor for Foreigners of the 
Mijas Town Hall, Arancha López.

Between 50 and 90 percent of 
preventable cases of skin cancer are 
caused by overexposure to ultravio-
let radiation. Therefore, the cam-

paign focuses its message on the 
need to protect ourselves from the 
sun, both on the beach and in any 
place outdoors, as in the facilities of 
the World Paddle Tour. “I think it’s a 
very interesting campaign because 
every time I go to see paddle ten-
nis or football I wear my sunglasses 
and I always have the marks after. 
Seeing and watching this campaign 
I think I should be more careful and 
protect myself”, said José María 
Naranjo, a tourist from Barcelona.
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  WHAT´S ON

PRESIDENT: Ruth Mikler 

TELEPHONE: 634311044

EMAIL: spiritofspain@hotmail.com 
mijascosta.chairman@rbl.community 

NATIONALITY: British

MEMBERS: 220 in Mijas and 1.000 in 
Andalusia

THE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS presents

The Royal British Legion

The Royal British Legion The British Legion is an international charity 
association related to the armed forces of the United Kingdom

- Meetings every Friday in the morning at  Club La 
Naranja (Málaga street, Calahonda, Mijas Costa)

-Activities and excursions for members

- Help all members and former members of the United 
Kingdom armed forces and their dependents

WHAT WE DO:
- Our most important event is 
‘Poppy time’, where we raise 
funds for the association for a 
month until the day that marks 
the end of World War I

WHO WE ARE:

The Royal British LegionThe Royal British Legion

 The Royal British Legion, Mijas Costa Branch

DON�T MISS

CAC MIJAS

Permanent exhibitions by 
Picasso y Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

Exhibition ‘La divina comedia. El 
paraíso’, by Salvador Dalí

‘Música a la fresca’
Plaza del Torreón in La Cala, 21 

hours
- Friday 16th: Fran Blanco y 

Claudia Vega
- Viernes 23: 
Bohío fl amenco 
con Adriana la 
Pimienta

Exhibition by the Open University 
photography students

Cultural Centre in Las Lagunas,
Until the 2nd of September

Music under the vine: Cuarteto 
Gradus Quartet

Folk Museum (Mijas Village), 
21 hour

Free entrance

Pool party 
Osunillas

Municipal 
Osunillas pool, 
from at 20 to 00 
hours

Free entrance. The activity will be 
repeated on the 21st of August YOUTH

TERRITORY
Fridays and Saturdays, from 

17 to 20 hours, on the el Torreón 
beach in La Cala

Free activities, kayak, paddle 
surf or volleyball. To participate 
you have to sign up half an hour 
before 

Tuesdays and Thursdays, from 
19:30 to 23 hours, in Mijas Village  
in July and August

Drink and tapa for 2,5 euros

Tuesdays and Thursdays, from 

tapa ROUTE

Exhibition 50th anniversary of 
the landing of man on the moon

Tourist Offi ce in Mijas
Until September 30th. Monday to 

Friday, 9 to 20 hours and Saturdays 
and Sundays, 10 to 14 hours

LIVE MIJAS 
BY NIGHT

Exhibition of paintings by the 
students of the Association of Las 
Cañadas

 Civic Centre in Las Cañadas

Cervezas Victoria Mijas Open
Until the 11th of August, at the 

La Cala Fairground
More information and tickets at  
www.worldpadeltour.com

Summer Cinema 
22nd of August.  

Torreón Beach, 
22 hours. ‘Los 
futbolísimos’

Free event

‘Música a la fresca’: III Festival 
of International Folklore

Plaza del Torreón in La Cala, 
21 hours

Free entrance

Exhibition The Beatles vs The 
Rolling Stones

Until the 1st of September at the 
Folk Museum

Organised by La Térmica and the 
Cultural Department in Mijas

VIII Photofestival
29th & 30th of 

November &  1st 
of December, 
Theatre in Las Lagunas

Information and tickets at www.
photofestival.es

Exhibition of photographs 
‘Madres de vinos andaluces’ by 
Bosco Martín

Nuevo Enfoque Headquarters
Until the 15th of September

‘Pastorales al 
fresquito’ contest

Plaza de los Siete Ca-
ños. 24th of August from 
20 hours

Five ‘pastorales’ groups from the 
province of Málaga will act 

Measuring and registration of 
carriers for the La Virgen del La 
Peña procession and registration of 
‘mantilla’ women

Until the 25th of August at the 
Brotherhood Centre Virgen de la 
Peña (calle Málaga, 26)

From Monday to Friday from 6 pm to 
9 pm and Saturdays and Sundays from 
12 a. to 2 pm.  Carriers can also pick 
them up at the Brotherhood Centre at 
the same time

‘Verbena’ Barrio Santana
Plaza de los Siete Caños (Mijas 

Village), 15th, 16th & 17th of August

X Poetry evening to honour Ntra. 
Sra. la Virgen de la Peña

Sunday, 18th of August, 20:30 
hours. Ermita del Compás, Mijas 
Village

Registration for the trip to the 
Malaga Fair by the Association of 
Pensioners of La Cala

Pensioners Centre in La Cala
July 25th to August 13th during 

offi ce hours; Tuesday and Thursday 
4:30 pm to 7:00 pm. The excursion 
will be  August 21st. Price for mem-
bers to date: 15 euros per person

Exhibition of paintings by Mila 
Milian 

Until 
the 19th of 
August at 
the Cultural 
Centre in 
La Cala

Urban Circus 
Torreón Square in La Cala, 21:30 

hours
Free entrance. Organised by the Youth 

Department. The activity is repeated on 
August 29th 
at  Andalucía 
Park in Las 
Lagunas

‘Verbena’ El Juncal NA 
Barriada El Juncal, from 11:30 

hours
Check the programme on page 25 

(Events in Spanish)

Performance with María Serrano 
singing and Hugo Dogma on the 
guitar, Nadine Tornblad on the violin 
and José Garcerán on the keyboard

Peña Unión del Cante, 22 h
Free entrance

Tuesday & Thursday: Mijas 
Village, Virgen de la Peña Sq., 22h

Friday: Las Lagunas, 
Andalucía Park, 22 h

Wednesday: La Cala, La 
Butibamba Park, 22 h

Cervezas Victoria Mijas Open

‘Verbena’ Barrio Santana

X Poetry evening to honour Ntra. 

WEDNESDAY 14TH

SUNDAY 11TH

Foam festival
Recinct AV Valtocado, 18 

hours
Free entrance until all places are 
taken

sATURDAY 10TH

Exhibition 50th anniversary of 

VI Manga, Anime & Videogames 
salon in Mijas

Regino Hernández Sports Sta-
dium, from 11 to 20 hours

Organised by the Mibu Associa-
tion. Tickets at www.eventbrite.es VI Manga, Anime and Videoga-

mes event in Mijas
Regino Hernández Sports 

Centre from 11 to 20 hours
Organised by the Mibu Associa-

tion. Tickets on www.eventbrite.es

Music under 
the vine

Patio of the 
Folk Museum, 
21 h

Wednesday 
21st of August: 
Manu Sonido 
System

Summer Cinema 
22nd of August.  




