
Ejemplar gratuito. Nº 852. Del 16 al 22 de agosto de 2019

ACTUALIDAD/09

Los mayores de 
Mijas podrán 
apuntarse del 19 al 22 
a la cena homenaje 
de la feria
El encuentro este año 
será el próximo viernes 
6 de septiembre, a 
las 20:30 horas, en la 
Caseta Municipal

ACTUALIDAD/05

La ocupación hotelera en 
julio llega al 85 por ciento

TURISMO

   

 

PÁG. 24PÁG. 24
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ACTUALIDAD/08

El edil Andrés Ruiz 
ostentará la cuarta 
vicepresidencia y el 
área de Relaciones 
Institucionales

Josele González será 
el vicepresidente 
segundo de 
Mancomunidad y 
delegado de Turismo

El área de Transporte 
refuerza el servicio 
de bus lanzadera 
en Mijas Pueblo de 
viernes a domingo
Este servicio se prestará 
de forma ininterrumpida 
desde las once de la 
mañana hasta la una de 
la madrugada hasta fi nal 
de mes

Mijas aumenta los porcentajes respecto al  mismo periodo de 2018 y prevé superar 
los datos registrados el año pasado durante el mes de agosto ACTUALIDAD /02-03

una prueba clásica condisfruta de conciertos 

D
PÁG.31

una alta participación
El ciclo Música a la Fresca 
continúa el 16 de agosto 
con el recital de Fran Blanco 
y Claudia Vega y el 23 con 
Adriana La Pimienta

El plazo de inscripción para 
la 41 edición de la Carrera de 
la Feria de Mijas termina el 22 
de agosto. Este año se espera 
que haya 750 participantesPÁG. 24

la ermita se llenará
de vers  para la patrona

C

junto al Torreón de La Cala

Una experiencia 
"INOLVIDABLE"�
EN AFAM
Más de 30 niños forman parte este verano del 
programa de voluntariado juvenil de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Mijas, 
que este año cumple su quinta edición

ACTUALIDAD/14-15

A la X Tarde de Poesía, 
el domingo 18, se une el 
sábado 17 el pregón y la 
presentación del cartel de los 
actos en honor a la Virgen

Mijas se consolida como destino.- El municipio ha cerrado julio con una ocupación hotelera del 85,02%, una cifra tres puntos 
superior a la del año pasado que refl eja un crecimiento turístico y su consolidación como destino vacacional. Así lo han anunciado esta semana en 
rueda de prensa el alcalde, Josele González, y el edil de Turismo, José Carlos Martín, quienes también pusieron de manifi esto un aumento del 6,4% del 
número de visitantes en la localidad. Además, las previsiones para agosto son optimistas, ya que, según apuntan desde Aehcos, se prevé que el municipio 
iguale, e incluso supere, los datos de ocupación hotelera del mismo mes de 2018, que fueron del 88,6%. Foto: Jacobo Perea. ACTUALIDAD/02-03



Actualidad02

Turismo

La ocupación hotelera 
alcanza el 85% en julio

Julio se ha cerrado con una ocu-
pación hotelera del 85,02%, un 
porcentaje ligeramente superior 
al del año pasado, cuando se cifró 

Mijas aumenta los porcentajes con respecto a 2018 y prevé 
para agosto superar los datos registrados el año pasado

visitantes crece en 
Mijas un 6,4 por ciento

El número de 

Para el regidor, son “unos datos 
de ocupación muy positivos” que 
evidencian que se va “por la buena 
senda para seguir creciendo en un 
turismo de calidad gracias a una 
amplia oferta de eventos y activida-
des de todo tipo que diferencian a 
Mijas de otros destinos dentro de la 
Costa del Sol”.

González, que felicitó al departa-
mento y al nuevo concejal del área 
por su trabajo, subrayó que segui-
rán apostando por el turismo de 
segmentos, como el deportivo, que 
está arrojando un balance positivo: 
“La pasada semana Mijas acogió el 
World Padel Tour, que atraía a nues-
tro municipio a unas 17.000 perso-
nas llegadas de todos los rincones 
aumentando la afl uencia, lo que sin 
duda ha generado una mayor inver-
sión económica en la zona”. El pri-
mer edil señaló también que uno de 
los objetivos del Ayuntamiento “es 
seguir creciendo de una forma sos-
tenible, con un turismo de calidad, 
en el que la seguridad y el turismo 

familiar sigan siendo seña de iden-
tidad” y que todos los turistas “pue-
dan disfrutar de experiencias únicas 
y promocionar el destino Mijas allá 
donde vayan”. 

Crecimiento turístico
Además del dato de ocupación ho-
telera, también se dio a conocer que 
el número total de visitantes en Mi-
jas ha crecido un 6,4 por ciento res-
pecto al año pasado. “La ejecución 
de nuestro Plan Estratégico de Tu-
rismo y la colaboración constante 
del departamento con los profesio-
nales del sector son la combinación 
que nos está empujando a crecer y 
lo que hace que la ciudad se posicio-
ne entre los destinos favoritos de la 
Costa del Sol”, apuntó Martín.

El turista nacional sigue siendo el 
primero en el número de visitas en 
Mijas seguido de los británicos, los 
franceses y los alemanes. “Vamos a 
seguir trabajando en la línea de ofre-
cer a nuestros visitantes un turismo 
variado y de experiencias que abar-
que un amplio abanico de gustos así 

en un 82,84 por ciento, pero que es 
un indicativo de la buena salud en 
materia turística de la que goza Mi-
jas, que se consolida como “destino 
preferente en la Costa del Sol”. Así 
lo anunciaron el pasado miércoles 

14 el alcalde del municipio, Josele 
González (PSOE), y el concejal de 
Turismo, José Carlos Martín (C’s), 
quienes valoraron los datos recopi-
lados por la Ofi cina de Turismo de 
Mijas Pueblo.

como potenciaremos, no solo nues-
tros segmentos tradicionales de sol 
y playa, golf y pueblo andaluz, sino 
también nuevos escenarios como la 
gastronomía, la artesanía, el deporte 

Foto: J.Perea.

Mijas

HOTEL TRH MIJAS

VIK GRAN HOTEL COSTA DEL SOL

HOTEL CARMEN

HOTEL ILUNION HACIENDA DEL SOL

HOTEL LA CALA RESORT 90,90%

84,31%

90,03%

96,72%

96,8%

Julio 2019 Ocupación hotelera en los principales hoteles y resorts de Mijas
HOTEL RURAL EL ESCUDO

HOTEL EL OCÉANO

LEILA PLAYA APARTHOTEL

LA ERMITA RESORT

DOÑA LOLA RESORT

CROWN RESORT

MEDIA DE JULIO
78%

86%

80,43%

75,25%

88%
68,86% 85,02% 

*Datos ofrecidos por Turismo Mijas 
tras una encuesta entre los principa-
les hoteles y resorts del municipio

Carmen Martín
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“En Mijas se está haciendo un buen 
trabajo, tanto en la entidad local como 
en la Junta, que está trabajando tam-
bién con las entidades privadas, con 
las que debemos ir de la mano”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegada de Turismo en Málaga de la Junta

“El alto grado de satisfacción de los 
turistas que visitan la Costa del Sol 
es una clara muestra de que el des-
tino está haciendo las cosas bien”

ARTURO BERNAL
Dtor. General de Turismo de la Costa del Sol

“La ejecución del Plan Estratégico de 
Turismo y la colaboración constante 
del departamento con los profesiona-
les del sector son la combinación que 
nos está empujando a crecer”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

“Uno de los objetivos es seguir cre-
ciendo de una forma sostenible, con 
un turismo de calidad, en el que la 
seguridad y el turismo familiar sigan 
siendo seña de identidad”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Mijas es una zona turística muy de-
mandada y de referencia en la provin-
cia. Los datos de ocupación siguen au-
mentando, cuando en otros municipios 
no ocurre igual. Mijas está en auge”

FRANCISCO DÍAZ
Vicepresidente por Mijas de Aehcos

OPINIONES

y la naturaleza”, añadió el concejal.
Según el vicepresidente por Mijas 

de la Asociación de Empresarios 
Hoteleros de la Costa del Sol (Ae-
hcos), Francisco Díaz, los datos 
hablan por sí solos y demuestran 

Visitas a las oficinas de turismo en julio
OFICINA DE MIJAS PUEBLO OFICINA DE LA CALA

DATOS DE 2019 DATOS DE 2019*

*La Ofi cina de Turismo de La Cala abrió en agosto de 2018, por lo que no existen datos de julio de 2018

DATOS DE 2018
ESPAÑA
GRAN BRETAÑA
FRANCIA
ALEMANIA
HOLANDA
POLONIA
DINAMARCA
EE UU
CHINA
BÉLGICA
JAPÓN
FINLANDIA
OTROS
TOTAL

GRAN BRETAÑA
ESPAÑA
FRANCIA
ALEMANIA
SUECIA
DINAMARCA
BÉLGICA
HOLANDA
NORUEGA
FINLANDIA
EE UU
JAPÓN
OTROS
TOTAL

ESPAÑA
GRAN BRETAÑA
FRANCIA
DINAMARCA
HOLANDA
BÉLGICA
ALEMANIA
POLONIA
CHINA
EE UU
FINLANDIA
NORUEGA
OTROS
TOTAL

4.945
3.185
1.322

441
437
389
370
351
262
260
200
185

1.557
13.904

1.480
503
330
131
109

98
85
84
76
46
19

8
410

3.379

4.232
2.292
1.380

645
404
390
386
381
370
337
270
221

1.715
13.023

Foto: I. Pérez.

El 98% de los turistas 
que visitan la Costa 

del Sol consideran su 
estancia positiva 

o muy positiva

El sol, la playa, la gastronomía, la cultu-
ra y el interior son las principales mo-
tivaciones de los turistas que visitan la 

Costa del Sol, según un informe realizado por 
Turismo Costa del Sol, que apunta a que el 
98% de los turistas que recalan en esta co-
marca consideran su estancia positiva o muy 
positiva. Además, los municipios más popula-
res para visitar, sin incluir la pernoctación, son 
Málaga, Marbella, Ronda, Nerja y Mijas. 

Nueve de cada diez turistas que viajan a 
la provincia lo hacen, según este informe, 
por motivos vacacionales y, en primer lugar, 
para disfrutar del sol y la playa. El perfi l del 
turista que elige la Costa del Sol es el de una 
persona trabajadora de más de 50 años, tan-
to por cuenta ajena como autónomos. Más 
de la mitad de los turistas viajan en pareja y 
dos de cada tres turistas se declara usuario 
de redes sociales, siendo Facebook la más 
usada, seguida de Instagram. 

Más de la tercera parte de los turistas 
(37%) visitaron por primera vez la Costa del 
Sol y entre los aspectos que más valoran 
destacan la atención y el trato recibido (8,94) 
y la seguridad (8,86). Además, un 98,1% re-
comendaría el destino.

Las actividades más realizadas por los 
turistas son las rutas y visitas culturales, las 
actividades de sol y playa, el ocio nocturno 
y las propuestas gastronómicas. Además, el 
informe destaca que los alojamientos más 
solicitados son hoteles de 4 estrellas, sien-
do el régimen de ‘alojamiento y desayuno’ 
el más habitual. De media, el turista disfruta 
de una estancia media en la provincia de 8,3 
días y el gasto diario es de 99,32 euros.

El alcalde, en el centro, y el edil 
de Turismo, en la Ofi cina de 
Turismo de Mijas Pueblo, donde 
se ha registrado un incremento del 
número de visitantes / J. Perea.

Foto: L.Benavides.

UN DESTINO PARA PERDERSE

Fotos: C. Jiménez / M. Fernández / Archivo.

Fotos: J. Perea.

que Mijas es “una zona turística 
muy demandada y de referencia en 
la provincia”. No en vano, “los datos 
de ocupación siguen aumentando, 
cuando en otros municipios no”, 
aseguró Díaz. Para agosto, añadió, 
la previsión, es que Mijas iguale e 
incluso supere los datos de 2018, 
cuando la ocupación fue del 88,6%. 

Por su parte, la delegada en Má-
laga de Turismo de la Junta de An-
dalucía, Nuria Rodríguez, destacó 
que el objetivo del gobierno andaluz 
es también “romper la estacionali-
dad y crear empleo de calidad”, no 
solo en Mijas, sino también en toda 
la provincia. 

I Plan estratégico
de TurismoLa Universidad de Málaga elaboró 

el I Plan Estratégico de Turismo de 
Mijas, que contempla diferentes ac-
ciones hasta 2022, mejoras y vías de 
fi nanciación. Con esta hoja de ruta, 
el Ayuntamiento ha apostado por el 
turismo de experiencias, personali-
zado y adaptado a cada visitante.

El plan distingue varios sectores 
alternativos a los tradicionales de  
sol y playa, pueblo blanco andaluz 
y golf. Entre ellos destacan como 
principales apuestas la gastrono-
mía, la artesanía, el deporte y la 
naturaleza. “Necesitamos ir de la 
mano empresarios y administración 
para seguir creciendo en materia 
turística. Hemos realizado una fuerte 
apuesta desde el Ayuntamiento para 
dotar cada día de mayor excelencia 
a nuestro destino y, sobre todo, para 
conseguir nuestro objetivo principal 
que es romper con la estacionali-
dad”, aseguró el concejal de Turis-
mo, José Carlos Martín.

En el ámbito del turismo deporti-
vo los datos más recientes refl ejan 
un aumento de más del 50% en los 
últimos tres años tanto en eventos 
organizados como en clubes extran-
jeros que eligen el municipio para 
entrenar o competir. Este crecimiento 
exponencial ha provocado que este 
segmento turístico se esté conso-
lidando en la localidad. También es 
importante destacar el impulso del 
turismo de naturaleza, ámbito que re-
cientemente se ha visto reforzado con 
una ruta botánica y equipamiento en 
el Alcornocal de la Roza Aguado. Otra 
iniciativa impulsada para explotar los 
nuevos segmentos es la ‘Ruta de los 
talleres artesanos’, con la que se pue-
den recorrer calles del Conjunto His-
tórico Artístico y adentrarse en once 
talleres conociendo de primera mano 
ofi cios casi desaparecidos.



Se ha convertido ya en una foto 
habitual: la Fundación CLC World 
entregando material a colectivos 
mijeños. Con este motivo, el pasado 
lunes 12 representantes de esta enti-
dad, junto al alcalde de Mijas, Jose-
le González (PSOE), y miembros 
de la Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas y el Ampa Monte 
Mijas, se reunieron en el salón de 
juntas del Ayuntamiento para hacer 
efectiva la entrega de hasta siete 
equipos informáticos. 

“Nosotros tenemos muchos orde-
nadores y los vamos reciclando, 
estos están en buenas condiciones. 
Nos llegaron dos peticiones a la vez 
y nosotros encantados de ayudar”, 

P. Murillo / M. J. Gómez / C. Martín

C. Martín / I. Merino. Check-
in Scan ha resultado fi nalista en 
la tercera edición del concurso 
VRTECH 2019 (Vacation Rental 
Tech) en el que se  decidirá cuál 
es la mejor start-up tecnoló-
gica de alquiler vacacional. 
“Gracias al voto del público, 
de un total de 20 empresas 
mundiales, han sido selec-
cionadas tres y somos una de 
esas tres empresas fi nalis-
tas”, apuntaron fuentes de 
la empresa. 

La final de este certa-
men se celebrará en Lago de 
Como (Italia) los próximos 5 y 6 
de octubre durante el Vacation 
Rental World Summit 2019. En 
este gran evento, esta empresa 
mijeña, creada en marzo de 2018, 
con diez empleados y ubicada 
en Las Lagunas, presentará su 
aplicación de check-in al público, 
generalmente compuesto por 
administradores de propiedades, 
expertos de la industria e inver-
sores. El check-in es el registro 
del huésped en el hotel, hostal 
o apartamento turístico, que tie-
nen la obligación de remitir esa 
información al servicio de hos-
pedería de la Policía Nacional o 
la Guardia Civil. 

La app, denominada también 
Check-in Scan, pretende facili-

tar todo este procedimiento y 
hacerlo en poco tiempo. Check-
in Scan tiene actualmente una 
cartera de 1.250 clientes en 

España. Además, esta app 
tramita y envía a las 
autoridades españo-
las un documento 
de identidad cada 
20 segundos. 

Check-in Scan, fi nalista 
en el concurso VRTECH 

La Fundación CLC World dona 
siete equipos informáticos 
a dos colectivos de Mijas

EMPRESAS

La Asociación de Mujeres Mijitas y el Ampa 
Monte Mijas han sido las benefi ciarias

señaló el presidente de la Fundación 
CLC World, Juan Miguel Marcos. 
La donación llega tras la iniciativa 
del área de Participación Ciudadana, 
que daba traslado de la necesidad de 
estos colectivos de adquirir ordena-
dores para el desarrollo de sus acti-
vidades. “Creemos que estos equipos 
pueden ser muy útiles a estas asocia-
ciones”, añadió Marcos. 

Así, la asociación Mijitas recibió 
seis ordenadores completos que, 
como apuntan, necesitan para poder 
llevar a cabo sus programas de alfa-
betización digital. “Nos llega como 
agua de mayo, porque es una gran 
ayuda para la asociación para hacer 
talleres y cursos de digitalización, 
para que, sobre todo, las mujeres 
mayores pierdan el miedo”, apun-

La edil Laura Moreno; el presidente del Ampa Monte Mijas, José Miguel Fernández; la concejala de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera; el alcalde de Mijas, Josele González; la presidenta de la Asociación de Mujeres Mijitas, 
Juani Bueno; el presidente de la Fundación CLC World, Juan Miguel Marcos, y la secretaria de Mujeres Mijitas, 
Patricia Márquez, asistieron al acto de donación de los ordenadores el pasado lunes 12 / P. Murillo.
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El Jardín Botánico de la Concepción, ubicado en Málaga, acogerá 
el próximo lunes 26 de agosto un recital de zarzuela a benefi cio 
de la Fundación 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 Carmen Ariza, la 
soprano Lourdes Martín y el barítono José Antonio Ariza. El 
recital de zarzuela comenzará a las nueve y media de la noche y 
la entrada será un donativo de 15 euros. Se pueden conseguir en 
la web www.entradium.com.

El Jardín Botánico de la Concepción acoge un 
recital de zarzuela a benefi cio de Cudeca.-

+ACTUALIDAD

tó la secretaria de la Asociación de 
Mujeres Mijitas, Patricia Márquez.

El Ampa Monte Mijas, por su 
parte, recibió un ordenador para 
poder realizar así sus tareas en el 
centro escolar. “Me parece una idea 
estupenda, porque nosotros solo 
teníamos un ordenador para meter 
nuestros archivos, nuestras activida-
des y las fotos”, señaló el presidente 
del Ampa Monte Mijas, José Miguel 
Fernández. 

La estrecha colaboración que 
existe entre Fundación y Ayunta-
miento posibilita este tipo de dona-
ciones a los vecinos del municipio. 
En este sentido, el alcalde destacó el 
hecho de que la entidad piense en 
las asociaciones mijeñas a la hora de 
llevar a cabo este tipo de iniciativas. 
“Siempre están dispuestos a colabo-
rar con los colectivos del municipio, 
y como tienen el plan de renovación 
de sus equipos, nos han ofrecido 
estos siete ordenadores”, resaltó el 
regidor mijeño. Desde el Ayunta-
miento seguirán promoviendo la 
colaboración con las empresas asen-
tadas en el municipio y agradecen la 
implicación de todas aquellas que 
participan activamente con colecti-
vos y asociaciones.

Así fue la donación

¿Cómo funciona
LA APP?

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

Una vez descargado, el usuario 
puede coger un documento y 
escanearlo utilizando la cámara 
del teléfono móvil.
Tras fi rmar el viajero en panta-
lla, se fi naliza el check-in para 
enviarlo a las autoridades.

CHECK - IN EN SOLO 30 SEGUNDOS

1

2

3

MODO GRATUITO

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. 

Tech) en el que se  decidirá cuál 
es la mejor start-up tecnoló-
gica de alquiler vacacional. 
“Gracias al voto del público, 
de un total de 20 empresas 
mundiales, han sido selec-
cionadas tres y somos una de 
esas tres empresas fi nalis-

men se celebrará en Lago de 
Como (Italia) los próximos 5 y 6 

España. Además, esta app 
tramita y envía a las 
autoridades españo-
las un documento 
de identidad cada 
20 segundos. 

La empresa mijeña, creadora de una 
novedosa start-up, participará en un 
certamen a nivel internacional

El área de 
Participación Ciudadana 

medió en la donación
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Hasta finales de agosto, el servi-
cio de bus lanzadera que se ofrece 
diariamente desde la Cantera del 
Puerto hasta la plaza Virgen de la 
Peña se verá reforzado tres días a la 
semana. Así, el concejal de Trans-
portes y Movilidad del Ayuntamien-
to de Mijas, Nicolás Cruz (PSOE), 
informó el pasado martes 13 de la 
ampliación de este servicio gratui-
to de viernes a domingo. Además 
de un autobús más, el servicio se 
prestará de forma ininterrumpida 
desde las 11 de la mañana hasta la 
una de la madrugada, cuando hasta 
ahora se hacía de 11 a 14 y de 15 a 
00 horas. “Con esta medida se va 
a duplicar el número de personas 
que podemos trasladar hasta el cen-
tro de Mijas Pueblo”, apuntó el edil, 
que afirmó que el objetivo es que 
“ningún turista tenga que irse por 
falta de aparcamiento”. “Esta es una 
medida que viene a dar respuesta a 
la alta afl uencia de turistas en estos 
meses de verano y que también se 

La medida se aplicará hasta fi nales de agosto

Esta lanzadera 
une la zona de la Cantera 

del Puerto con el centro

Carmen Martín / Datos: Patricia Murillo

Refuerzan el servicio de bus 
lanzadera en Mijas Pueblo 
de viernes a domingo

El edil de Transportes, Nicolás Cruz, a la izquierda, 
junto a Pedro Medina, técnico del área / P.M.

aplicará a los festivos contando con 
un horario ampliado que permitirá 
a los visitantes disfrutar de nuestro 
municipio de la mejor manera posi-
ble”, añadió. Así el pasado jueves 15, 

día festivo, ya se aplicó esta nueva 
medida del Ayuntamiento, que se 
pone en marcha en coordinación 
con la Policía Local de Mijas.

Servicio especial de la línea M-426 
con motivo de la Feria de Málaga
C.M. Con motivo de la celebración 
de las Fiestas y Feria de Málaga, está 
en marcha desde el pasado jueves 
15 y hasta el 24 de agosto la línea 
M-426, según informa el área de 
Transportes y Movilidad del Ayun-
tamiento de Mijas. Esta línea del 
Consorcio de Transporte Metro-

politano del Área de Málaga ten-
drá paradas en la glorieta conocida 
como ‘rotonda de la Ford’, situada 
en Las Lagunas de Mijas. Las salidas 
estarán previstas desde este punto 
a las 22:10 h, 00:05 h y las 02:05 h, 
contando con un amplio horario de 
salida desde la Feria de Málaga.

Desde la Concejalía de Trans-
portes y Movilidad insistieron, 
además, en que seguirán amplian-
do el servicio en días puntuales en 
los que se desarrollen actividades 
de alta afl uencia “como fue el caso 
de la Noche Celta, en torno a la 
cual se congregaron más de 2.500 
personas”. Ese día hubo tres buses 
lanzadera, matizó el edil, que no 
descartó que este servicio pueda 
ampliarse puntualmente algún 
día de lunes a jueves, ya que se ha 
registrado un aumento de turistas 
en Mijas Pueblo.

LÍNEA M-426
Las Lagunas-Feria de Málaga

Ampliación del bus lanzadera 

HASTA EL 24 DE AGOSTO

SALIDA ROTONDA 
DE LA FORD

22:10
00:05
02:05

SALIDA DESDE LA 
FERIA DE MÁLAGA

23:30
01:30
02:30
03:30
04:30
05:30

LLEGADA A LA 
FERIA DE MÁLAGA

23:15
01:10
03:10

LLEGADA ROTONDA 
DE LA FORD

00:05
02:05
03:15
04:15
05:15
06:15

Consorcio de Transporte de Málaga
955 038 665 www.ctmam.es

Incorporación de un autobús más de viernes a domingo y festivos.

Horario ininterrumpido de 11 a 1 de la madrugada estos días.

La medida se aplicará hasta fi nales de agosto.

No se descarta que se amplíe el servicio que se presta diariamente 
para unir la Cantera del Puerto y el centro de Mijas Pueblo, algún 
día puntual de lunes a jueves, ya que se está registrando un 
aumento importante de turistas a este núcleo.
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Infraestructuras y Servicios Operativos

J.Coronado/P.Murillo El área 
de Servicios Operativos continúa 
con su plan de actuación para 
construir vados en los arroyos 
del municipio. Estas infraestruc-
turas, que se vieron muy afec-
tadas por las fuertes lluvias de 
diciembre de 2016, están siendo 
reconstruidas. Tras los trabajos 
en la zona de La Alquería, el arro-
yo Laurel o el río Las Pasadas, 
que se han completado en los 
últimos dos meses, los operarios 
municipales continúan trabajan-
do en otros puntos como el río 
Gomenaro, a la altura de la venta 
de La Morena. “Cada actuación, 
en función de sus características, 

cuenta con una inversión de en-
tre 15 y 20 mil euros y consiste 
en ejecutar o reacondicionar un 
vado. En cada punto se constru-
ye un rastrillo con una estructura 
armada que se hormigona y se 
coloca una escollera de protec-
ción y se señalizan”, explica el 
edil de Obras e Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s).

Una vez renovados los pasos, 
estas infraestructuras “facilitan 
el acceso por los arroyos, que 
hasta la fecha eran intransitables. 
Y aunque ahora no tienen mucho 
caudal, en época de lluvia cruzar-
los sin el paso puede ser peligro-
so”, concluye el concejal.

Nuevos pasos para ríos y arroyos

Fotos: P.Murillo.*El presupuesto de alguna de las obras puede 
llegar a los 20.000 euros.

la inversión es de

15.ooo 
por proyecto*

EUROS

SE ACTUARÁ EN

puntos
15

Plan de actuación

Redacción 

El concejal de Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s), anunció 
el pasado miércoles 14 de agos-
to que ya han fi nalizado las obras 
del entorno de La Fragua de Mijas 
Pueblo. Estos trabajos han sido ad-
judicados, junto a los del segundo 
tramo de calle Campos, por un 
importe de 159.303 euros y ambos 
suponen el colofón a la remodela-
ción integral y puesta en valor que 
ha realizado el departamento de 
Obras en los cuatro últimos años 
en el Barrio Santana. “Los vecinos 
ya pueden transitar con normali-
dad por este entorno que supone 
un atractivo turístico y un valor 
cultural para el pueblo. Hemos eje-
cutado una renovación de todas las 
canalizaciones dotando de los ser-
vicios más modernos a esta zona a 
la vez que respetamos su estética 
tradicional”, apunta Martín.

Así pues, la remodelación inte-

Los trabajos de remodelación del último tramo de la 
calle Campos comenzarán después del verano

Finalizan las obras del entorno 
de La Fragua de Mijas Pueblo

gral ha pasado por la instalación 
de una red separativa de pluviales 
y fecales así como la de abasteci-
miento de agua, telecomunicacio-
nes, electricidad y alumbrado pú-
blico. “Los trabajos de esta índole 
que estamos implantando a lo lar-
go de todo el término municipal  
son una garantía, especialmente, 

para combatir la inundabilidad”, 
señala el edil, quien destaca otro 
de los ámbitos esenciales a la 
hora de plantear una obra en el 
Ayuntamiento de Mijas como es 
el tema de la mejora de la acce-
sibilidad. 

Una vez fi nalizado el entorno 
de La Fragua, tanto en superfi cie 

como en el subsuelo, el depar-
tamento de Infraestructuras ya 
plantea la ejecución completa del 
proyecto con la remodelación del 
último tramo de calle Campos, 
desde la calle Cañada del Barrio 
hasta su intersección con la Carre-
tera de Coín. Las obras se acome-
terán después del verano. 

Con estas obras, según el equipo 
de gobierno, la barriada queda “to-
talmente modernizada”, ya no solo 
en pavimento y mobiliario urba-
no, sino también en la radiografía 
interna que suponen estas nuevas 
infraestructuras.

 De esta manera, los trabajos se 
suman a los ejecutados en las ca-
lles Coín, Barrio Santana y Campos 
en Mijas Pueblo. Estas tres vías, 
consecutivas entre sí, forman un 
largo vial de directriz sensiblemen-
te recta donde existía el inconve-
niente de algunos estrechamientos 
entre fachadas enfrentadas. Por 
ello, la intervención ha contempla-
do un tratamiento de rodaduras de 
modo que se ha llevado a cabo una 
adaptación dimensional, evitando 
así quiebros en el trazado.

“Hemos ejecutado una renovación de 
todas las canalizaciones dotando de 
los servicios más modernos a esta 
zona a la vez que respetamos su es-
tética tradicional”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras y Obras (C’s)

OPINIÓN

El proyecto ha respetado la estética 
tradicional de la zona.  Además, la 
existencia de múltiples rincones y 
espacios residuales ha permitido 
hacer actuaciones de embelleci-
miento urbano con la incorporación 
de macetones en forma de tinaja 
para la siembra de fl ores que ador-
nan el paseo por las calles.

E� ética tradicional

euros de inve� ión
159.303
para la remodelación del
segundo tramo de calle campos

gral ha pasado por la instalación 

El último tramo de calle Campos se 
remodelará tras el verano / J.Perea.

El edil de Infraestructuras visitó la zona para 
ver el resultado de estos trabajos / J.P.
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La Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental 
aprobó el pasado miércoles 14 de 
agosto, en sesión extraordina-
ria de su Asamblea General, su 
estructura orgánica para el man-
dato que acaba de comenzar, y en 
el que el municipio de Mijas con-
tará con una alta representación. 

Esta nueva distribución fue 
aprobada de forma unánime por 
todos los partidos políticos con 
representación. La vicepresiden-
cia segunda y la delegación de 
Turismo recaerán en el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
quien no cobrará salario alguno 
por esta nueva responsabilidad. 
La vicepresidencia cuarta y la 
delegación de Relaciones Insti-
tucionales será para el edil mijeño 
Andrés Ruiz (C’s), que tampoco 
percibirá remuneración alguna 
del ente, con el consiguiente aho-
rro para las cuentas de Mancomu-
nidad. “Este ha sido un pleno en 
el que hemos dado muestra de un 
nuevo gobierno basado en el con-
senso y en el que todas las fuerzas 
políticas contarán con respon-
sabilidades”, destacó el regidor. 
González asume esta “importan-
te” delegación dentro del contex-
to de la Costa del Sol “con un alto 
grado de responsabilidad, ya que 
me voy a involucrar para poten-
ciar el que es el mayor motor 

Redacción

económico de nuestro municipio 
y de aquellos que componen la 
Mancomunidad de Municipios de 
la Costa del Sol”. Para el primer 
edil del municipio, “Mijas es, sin 
duda, una ciudad experimentada 
en materia de gestión turística, por 
lo que tenemos mucho que decir 
para seguir sumando esfuerzos y 
promocionar los grandes recursos 
de nuestra comarca”, señaló. En 
representación del grupo munici-
pal socialista mijeño, también se 
encuentra Roy Pérez como dele-
gado de la entidad. 

Por su parte, Ruiz destacó “la 
importancia de que representantes 
de Mijas ostentemos dos de las 
cuatro vicepresidencias que se 
han aprobado, en un pleno en el 
que ha primado el acuerdo entre 
todos los grupos políticos”. En 

cuanto a las delegaciones, el edil 
mijeño, que también será portavoz 
de su grupo en la entidad, señala 
que su prioridad “será acercar la 
Mancomunidad a los ayuntamien-
tos y potenciar el apartado de la 
mediación dándola a conocer a los 
ciudadanos”. 

En cuanto al PP de Mijas, repre-
sentado por dos concejales (Mario 
Bravo y Marco Cortés), no se le ha 
asignado ninguna delegación en 
este mandato. “El Grupo Popular 
de Mijas no participa en el gobier-
no, al menos por el momento, y 
esperamos quizá algún cambio en 
el futuro”, señaló Bravo.

El popular José Antonio Mena 
presidirá la Mancomunidad duran-
te este mandato, la entidad estará 
distribuida en cuatro vicepresi-
dencias y quince delegaciones. 

“Vamos a contar con una mayor pre-
sencia en la entidad y trabajaremos 
con el resto de representantes para 
traer a la provincia y al municipio ini-
ciativas para mejorar la calidad de 
vida de los vecinos”

JOSELE GONZÁLEZ
Vicepresidente II Mancomunidad (PSOE)

Bomberos Mijas intervino en la noche del martes 13 en la extinción de 
un incendio de pequeña magnitud declarado en el camino Acevedo, 
en Mijas Costa. A las 00:18 horas, la Policía Local recibió una llamada 
alertando de este fuego, originado junto a unos montones de estiér-
col en este vial. Hasta el lugar se desplazó un vehículo de extinción 
de Bomberos Mijas aunque, una vez allí, se requirió la ayuda de un 
segundo vehículo al ser necesaria una mayor cantidad de agua para 
sofocar las llamas. Policía Local de Mijas también se acercó a la zona. 
La actuación fi nalizó a las dos de la madrugada.

Susto inmenso el que se llevaron la mañana del viernes 9 las 45 
personas que se desplazaban en autobús al puerto de Tarifa. El 
vehículo comenzaba a arder minutos antes de las 11 de la mañana 
en el peaje de la AP-7 de Calahonda, provocando una gran nube de 
humo negro. Hasta el lugar del siniestro se desplazaban dos camio-
nes de Bomberos Mijas y Bomberos Marbella. Cuando los efectivos 
llegaron hasta el vehículo los pasajeros ya habían sido evacuados y 
el autobús era devorado por las llamas. A pesar de la intervención 
de los bomberos, el vehículo quedó completamente calcinado. Se 
desconocen las causas que han originado el fuego. Según fuentes 
de Bomberos Mijas, los pasajeros resultaron ilesos, aunque algunos 
sufrieron una crisis de ansiedad. Efectivos de la Guardia Civil de 
Tráfi co atendieron a los viajeros mientras esperaban la llegada de 
otro autobús para continuar su camino.

La operación ‘Clavel-Olivar’ 
ha sido desarrollada por el 
Área de Investigación de la 
Guardia Civil en colabora-
ción con la Policía Local. La 
primera intervención policial 
tuvo lugar en una vivienda de 
Las Lagunas, donde los agentes comprobaron que, a través de una 
ventana del salón, la familia que residía en ella vendían sustancias 
estupefacientes. De manera simultánea, se procedió a desmantelar 
una segunda vivienda en Mijas Pueblo donde también se incautó 
droga así como dinero en metálico. En la segunda intervención 
policial se realizaron de manera simultánea otros dos registros en 
viviendas, resultando ser uno de ellos el lugar donde el presunto 
líder de la organización almacenaba gran parte de la droga sin cortar 
y el dinero. La operación se ha saldado con la detención de 16 per-
sonas de nacionalidad española con residencia en el municipio por 
sendos delitos contra la salud pública, así como la intervención de 
339 dosis de cocaína y heroína, 266 gramos de roca de las mismas 
sustancias y más de 17.000 euros en metálico. Los detenidos, cuyas 
edades oscilan entre los 51 y los 18 años de edad, han sido puestos a 
disposición judicial.

+ACTUALIDAD

Bomberos Mijas extingue un incendio de 
pequeña magnitud en el camino Acevedo.-

Calcinado un autobús en el peaje de la AP-7 a la 
altura de la urbanización Calahonda.-

Nuevo gobierno en

“Destacar la importancia de que repre-
sentantes de Mijas ostentemos dos 
de las cuatro vicepresidencias que se 
han aprobado en un pleno en el que 
ha primado el acuerdo entre todos los 
grupos políticos”

ANDRÉS RUIZ
Vicepresidente IV Mancomunidad (C’s)

“Los intereses comunes de estos 
once municipios de la Costa del Sol 
Occidental a partir de ahora van 
a estar gestionados por todos en 
común, con lo que esperamos el 
mayor éxito posible”

MARIO BRAVO
Delegado Mancomunidad (PP)

OPINIONES

Para la extinción de las llamas fueron necesarios dos 
vehículos de Bomberos Mijas / Bomberos Mijas.

Estado en el que quedó el autobús / Bomberos Mijas.

Desmantelados en Mijas cuatro importantes 
puntos de venta de droga.-

Foto: Guardia Civil.

Mancomunidad
El alcalde de Mijas dirigirá Turismo y será vicepresidente 
segundo, mientras que el edil Andrés Ruiz ostentará la 
cuarta vicepresidencia y el área de Relaciones Institucionales

Los representantes mijeños en la sesión extraordinaria 
de la Asamblea General de Mancomunidad / P.Murillo.



La Concejalía de Fiestas ha pro-
gramado para el día 6 de sep-
tiembre, a las 20:30 horas, la Cena 
Homenaje a la Tercera Edad con 
motivo de la Feria de Mijas Pue-
blo. Los jubilados y pensionistas 
del pueblo podrán inscribirse a 
esta cita entre los días 19 y 22 de 
agosto, de 9 a 13:30 horas. “Para 
poder asistir, nuestros mayores 
deberán dirigirse a las dependen-
cias de Tercera Edad y presentar 
el carné municipal de jubilado, 
además de estar empadronados 
en el municipio. “Se ofertarán 
alrededor de unas 300 plazas, 
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Jacobo Perea / Datos: Irene Pérez / 
Diseño: Carmen Martín

El lunes 19 se abre el plazo para inscribirse 
en cuatro itinerarios de Mijas Impulsa

I.M. Aunque se puede disfrutar 
desde el pasado 30 de julio, el par-
que del Hipódromo quedará ofi cial-
mente inaugurado con un acto que 
tendrá lugar el viernes 16 a partir 
de las 19 horas. Como apostilló el 
alcalde Josele González (PSOE), 
“quiero invitar a todos los vecinos 
a que se acerquen este día, en el 
que pondremos a disposición de los 
más pequeños actividades para que 
disfruten de un buen rato de jue-
gos”. El parque que, según el equipo 
de gobierno, era “muy demandado 
por los vecinos de este sector”, con-
tó con una inversión municipal de 
380.000 euros. 

El parque del 
Hipódromo se 
inaugura el 
viernes 16

PARQUES Y JARDINES

El recinto cuenta con zona infantil y 
área biosaludable / Archivo.

EMPLEO

Los mayores de Mijas podrán 
apuntarse del 19 al 22 a la 
cena homenaje de la feria

así que animamos a todos a que 
se apunten a la cita”, expuso la 
concejala responsable de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE). 

De la organización de esta cena 
se encargará El Corte Inglés, em-
presa adjudicataria del concurso 
público. “Durante la cena, elegi-
remos por sorteo a los Abuelos 
de la Feria y les entregaremos un 
obsequio; además, contaremos 
con actuaciones para amenizar la 
velada”, apuntó Vera. 

Redacción. El área de Fomento 
del Empleo lanza cuatro nuevos 
cursos para mejorar la empleabi-
lidad enmarcados dentro del pro-
grama Mijas Impulsa. Los cursos 
tienen diferentes niveles de acceso; 
tanto el de jardinería como el de 
atención socio-sanitaria requieren 
que los solicitantes tengan el título 
de la Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria como mínimo, mientras 
que para el de limpieza y el 
de operaciones de cá-
terin, no es necesaria 
esta titulación para 
optar a una plaza. Los 
cursos tienen entre 
400 y 500 horas lecti-
vas, dependiendo de la 
formación. Las clases 
teóricas se comple-
tarán con un periodo 
de formación práctica 
de dos semanas en 
empresas de la zona. 

El plazo de inscripción de estas 
acciones formativas comenzará el 
19 de agosto. Los interesados en 
participar en estos cursos pueden 
solicitar su plaza en el Centro de 
Formación y Empleo, situado en 
Las Lagunas.

4 nuevos cursos
www.fomentoempleomijas.com

tanto el de jardinería como el de 
atención socio-sanitaria requieren 
que los solicitantes tengan el título 
de la Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria como mínimo, mientras 
que para el de limpieza y el 

Las Lagunas.

Fomento del Empleo
Edifi cio Formación y Empleo
Avda. Andalucía
Las Lagunas
TLF 951260283

promo.desa@mijas.esinfórmate

Las solicitudes pueden formalizarse en el 
Centro de Formación y Empleo

El encuentro este año será el próximo viernes 6 de 
septiembre, a las 20:30 horas, en la Caseta Municipal

JARDINERO ZONAS TURÍSTICAS

ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA

LIMPIEZA ESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS

Inscripciones del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2019

Inscripciones del 19 de agosto al 27 de septiembre de 2019

Inscripciones del 19 de agosto al 27 de septiembre de 2019

OPERACIONES BÁSICAS DE 
CÁTERIN
Inscripciones del 19 de agosto al 27 de septiembre de 2019

velada”, apuntó Vera. 

“Para poder asistir, nuestros mayo-
res deberán dirigirse a las depen-
dencias de Tercera Edad, presentar 
el carné municipal de jubilado y es-
tar empadronados en el municipio. 
Se ofertarán unas 300 plazas”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas y Tercera Edad (PSOE)

Foto: Archivo.



Reconocimiento a toda una 
vida al servicio de Mijas
El salón de plenos del consistorio acogió el pasado viernes 9 un acto de 
agradecimiento a nueve trabajadores municipales recientemente jubilados
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El Ayuntamiento de Mijas recono-
ció el pasado viernes 9 la labor de 
nueve trabajadores municipales de 
las áreas de Parques y Jardines y 
Servicios Operativos que se han 
jubilado recientemente. El acto, 
celebrado en el salón de plenos de 
la Casa Consistorial, fue “sencillo 
y emotivo”, en palabras de Cris-
tóbal Gallego, compañero de esta 
casa, que se encargó de la presen-
tación. Abrió el homenaje el alcalde 
Josele González (PSOE) en tono 
de humor. “Y ahora os voy a decir 
la verdad. Realmente hoy no os 
vamos a hacer un homenaje, ni os 
vamos a repartir placas, os vamos a 
reincorporar a todos a la plantilla”, 
comenzaba su discurso entre las 
risas de los presentes. Ya en serio, 
González agradeció a los homena-

jeados su experiencia y su trabajo 
en la calle, de sol a sol. “Cuando 
estáis en la calle sois en cierta 
forma la primera línea de fuego 
del vecino, que va muchas veces 
a pediros explicaciones y habéis 
sido capaces de resolver ese tipo de 
situaciones, transformando nuestro 
municipio en lo que es hoy”. El acto 
se cerró con la entrega de una pla-
ca de agradecimiento a los nueve 
extrabajadores municipales.

Texto y diseño: Isabel Merino / 
Fotos: Irene Pérez

Ayuntamiento

Los nueve
extrabajadores 

municipales estuvieron 
acompañados por amigos 

y familiares

“Para nosotros tiene la misma importan-
cia un secretario o un interventor que un 
albañil, un pintor, un jardinero, un con-
ductor o un electricista. No solo sois el 
alma de este ayuntamiento, sino los que 
habéis estado siempre a pie de calle”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Quiero desearles lo mejor en esta nue-
va etapa que bien merecido lo tienen 
para que puedan disfrutar de su familia 
y el tiempo libre. Han trabajado mucho 
para que Mijas esté preciosa y los veci-
nos contentos”

VERÓNICA ENSBERG 
Concejala Parques y Jardines (PSOE)

“Llevo 14 años en el Ayuntamiento 
de Mijas. Yo no voy a echar de menos 
el trabajo, a algunos compañeros sí, 
aunque son buenos todos. El recono-
cimiento ha estado muy bien, me he 
emocionado un poco”

FRANCISCO PACHECO 
Extrabajador Parques y Jardines

“Solo tengo palabras de agradecimien-
to y, por un lado, alegría porque se van 
a dedicar a la familia y, por otro, tristeza 
por perder a esos trabajadores que han 
dedicado su tiempo a embellecer el 
municipio de Mijas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal Servicios Operativos (C’s)

“He estado 21 años en el área de pintu-
ra. El reconocimiento muy bien, con un 
presentador de lujo, muy contentos. En 
estos momentos trabajo más que antes 
porque le dedico el tiempo a diversas 
actividades, pero muy bien”

FRANCISCO MUÑOZ 
Extrabajador Servicios Operativos

OPINIONES

El alcalde y los ediles 
de Parques y Jardines y 
Servicios Operativos hicieron 
entrega de las placas a los 
nueve homenajeados

ejemplos de

Ocho de los empleados recién jubilados junto al alcalde Josele González y los ediles José Carlos Martín y Verónica Ensberg / I.P.

esfue� o y entrega

Antonio Pérez

Francisco Pacheco Francisco Tejón José A. Morales

José A. Navas Juan Moya Salvador Marín

Antonio Vega Francisco Muñoz
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Calle Río Aguas
Calle Rubén Darío
Calle Jazmín
Calle Secretario José Rosa
Calle Alfarnate
Calle Río Odiel
Calle Río Tinto
Calle San Roque
Calle San Daniel
Calle San Francisco
Calle San Miguel
Calle Río Ardanchón
Calle Río Corumbel
Calle Río Guadalbarbo
Calle Lanjarón
Calle Azucena
Calle Abeto
Calle Geráneo
Calle Benajarafe
Calle Río Padrón
Calle Río Almanzora
Calle Río Retortillo
Calle San Cristóbal
Calle San Juan
Calle San Dionisio
Calle San Bernardo
Calle San Benito
Calle San Blas
Calle San Pablo
Calle Gladiolo
Calle Río Padrón
Calle Río Alaminos
Calle Río Aguas
Calle Eduardo Ocón
Calle Salvador Rueda
Calle Ravel
Calle Teja
Calle Granate
Calle San Carlos
Calle San Moisés
Calle San Mario
Calle San Tomás
Calle Verónica
Calle Tulipán
Calle Antonio Machado
Calle San José

Calle Río Aguas

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

En seis puntos diferentes del 
litoral mijeño, entre La Cala y 
Calahonda, y con una continuidad 
de dos veces por semana, desde el 
14 de agosto y hasta fi nal de mes, 
el departamento medioambiental 
de nuestro municipio ofrecerá 
información a los bañistas que 
quieran hacer uso de las playas 
de una manera adecuada y soste-
nible. En estas carpas se ofrece-
rá una información muy diversa 
acerca de diferentes problemá-
ticas vigentes a nivel mundial. 
“Informamos sobre la importan-
cia de no dejar residuos en las 
playas, como colillas, y de pro-
teger la fauna de la zona, como 
el chorlitejo patinegro. También 
advertimos que no se deben con-
sumir inmaduros”, explicó la edil 
del área, Arancha López (C’s).

Irene Pérez / Jorge Coronado

El área de Medio Ambiente instala carpas 
informativas sobre el buen uso del litoral

Semana del 19 al 24 de ago� o de 2019 *Semana del 19 al 24 de ago� o de 2019 *
Calle San Pedro
Calle Santa Lidia
Calle Santa Gema
Calle San Juan
Calle Río Fuengirola
Calle Río Verde
Calle Río Seco
Calle Río Frío
Calle Río Piedras
Calle Río Vélez
Calle Mijas
Calle Kennedy
Calle Jaén
Calle Sevilla
Calle Miguel Márquez
Calle Pio XII
Calle Hermanos Beltrán
Calle Huelva
Calle Antonio García Moreno
Calle San Benjamín
Calle San Víctor
Calle San Braulio
Calle Antonio Machado
Calle Santa Fabiola
Calle Santa Isabel
Calle Santa Teresa
Calle Santa Laura
Calle San Matías
Calle San Alberto
Calle San Jorge
Calle San Adolfo
Calle Virgen de Fátima
Calle Río Benamargosa
Calle Río Verde
Calle Jilguero
Calle Topacio
Calle Turquesa
Calle San Agustín
Calle San Alfonso
Calle Buganvilla
Calle Violeta
Calle Azucena
Calle La Unión
Calle San Job
Calle San Luis
Calle San Cecilio
Calle San Mariano
Calle San Benito
Calle San Bruno

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�de�baldeo�de�calles

Esta semana
se baldea... 
tu barrio

Calle San Eloy Plaza Mijas 
Calle Madre Selva  Plaza Los Olivos
Calle San Vicente Plaza La Cala
Calle San Isidro 
Calle Río Las Pasadas
Camino de Campanales
Camino del Albero
Avenida Los Lirios
Avenida de Mijas
Avenida de Andalucía
Avenida Dinamarca
Avenida Miguel Hernández
Avenida Las Margaritas
Tunel de San Bartolomé

COLECTIVOS

La Iglesia 
Anglicana de 
la Costa del 
Sol premia 
a jóvenes 
altruistas
I.M. La Iglesia Anglicana de 
San Andrés de la Costa del 
Sol quiere reconocer la labor 
de jóvenes (hasta los 14 años) 
que hayan destacado por reali-
zar algún gesto altruista en su 
entorno. Por ello, pide la cola-
boración ciudadana para que 
presenten candidatos a recibir 
estos reconocimientos. Los dos 
ganadores (uno de habla espa-
ñola y otro de habla inglesa) 
recibirán un trofeo, un cheque 
cortesía del Club de Leones de 
La Cala y un cupón para The 
London Hair Salón, entre otros 
obsequios. Todo ello en una 
ceremonia que tendrá lugar el 
próximo 19 de octubre a partir 
de las 15 horas en la iglesia de 
San Miguel de Calahonda. 

Las nominaciones pueden 
efectuarse hasta el 1 de octubre 
enviando el nombre de la perso-
na al siguiente correo electróni-
co: youngheroesofcalahonda@
gmail.com. Más información en 
www.st-andrewscofe-spain.org.

Esta campaña hace especial 
hincapié en que no se depositen 
plásticos ni en el agua ni en la 
arena. “Esos residuos que acaban 
abandonados en las playas tardan 
muchos años en descomponerse. 
Es importante concienciar a la 
población de que esos plásticos 
acaban en los peces y después en 

nuestros cuerpos a través de la 
alimentación”, puntualizó el téc-
nico del área de Medio Ambiente, 
Juan Luis Vega.

Así, con estos puntos de infor-
mación itinerantes, el objetivo 
es sensibilizar a los usuarios de 
las playas de manera que hagan 
un uso responsable del litoral. 
“Lo que queremos es que tenga-
mos un turismo más sostenible”, 
apuntó Vega.

Además, se unen desde el área 
de Medio Ambiente a la campaña 
‘Ojo con el Uvi’, que lleva a cabo 
el departamento de Extranjeros 
junto a la Agencia Sanitaria Costa 

“Informamos sobre  la importancia de 
no dejar residuos en las playas como 
colillas y de proteger la fauna de la 
zona, como el chorlitejo patinegro”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (C’s)

Estas carpas informan sobre la importancia de 
no dejar residuos como plásticos y colillas en 
las playas / I.Pérez.

La campaña de 
concienciación 
arrancó el pasado 
miércoles 14 en 
la playa de La 
Butibamba

del Sol, con el objetivo de alertar 
a los usuarios de las playas de la 
importancia de protegerse de las 
radiaciones solares.

PATINEGRO
es el ave del año 2019

El



Redacción. Al igual que ha hecho 
el partido a nivel regional, el PSOE 
de Mijas también ha censurado 
la propuesta de Vox de convertir 
el Instituto Andaluz de la Mujer 
(IAM) en el Instituto Andaluz de 
Violencia Intrafamiliar. En este 
sentido, los socialistas destacan 
el papel desarrollado por este or-
ganismo durante sus treinta años 
de existencia, considerando que el 
IAM ha sido clave en el desarrollo 
de leyes pioneras en España a fa-
vor de la igualdad y en contra de 
la violencia de género.

“Desde las pasadas elecciones 
del 2 de diciembre son constantes 
los ataques a la igualdad de géne-
ro, a la violencia de género y a la 
existencia de este organismo de 
igualdad y de asociaciones de mu-
jeres que han sido denominadas 
como ‘chiringuitos’, incluso por el 
propio gobierno andaluz de Parti-
do Popular y de Ciudadanos”, se-
ñaló el secretario de Organización 
del PSOE mijeño, Roy Pérez.

Por su parte, la secretaria de 
Igualdad del PSOE local, Natalia 
Martínez, recordó que, solo en la 

El PSOE de Mijas, a favor del 
Instituto Andaluz de la Mujer

El martes 20 arranca el 
segundo plazo de matrícula 
para los talleres de la UP

provincia de Málaga, el Instituto 
Andaluz de la Mujer atendió en 
el año 2018 a casi 7.000 mujeres, 
de las que 2.283 fueron víctimas 
de violencia de género. “Con es-
tos datos no entendemos por qué 
se cuestiona una institución que 
asesora, acompaña y protege a las 
víctimas, entre las que también 
hay niños, niñas y dependientes a 
su cargo”, expuso Martínez, aña-
diendo que “en estos centros de 
mujeres, los profesionales actúan 
cada vez que nos encontramos 

con situaciones de discrimina-
ción laboral, cultural, económica y 
política desde una perspectiva de 
género”. Los socialistas mijeños 
también mostraron su rechazo a la 
campaña sobre violencia de géne-
ro impulsada recientemente por 
el gobierno andaluz, “aunque ellos 
lo llaman malos tratos”, recalcó 
Martínez, “un término más que 
olvidado y que no se usa desde 
hace 15 años, ya que la violencia se 
ejerce sobre la mujer por el simple 
hecho de serlo”. 

Los socialistas rechazan la propuesta de Vox de convertir 
este organismo en el Instituto de Violencia Intrafamiliar

Los ediles socialistas Roy Pérez y Natalia Martínez, en la rueda de 
prensa del pasado lunes 12 / I.P.
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Miembros de IU, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz mantuvieron 
el viernes 9 de agosto una reunión con la edil de Medio Ambiente, 
Arancha López (C’s). El objetivo fue “plantear a la administración lo-
cal cuestiones referentes a un proyecto medioambiental para el muni-
cipio”. Por otro lado, la confl uencia de izquierdas participó el pasado 
fi n de semana en el homenaje realizado en Sevilla a Blas Infante con 
motivo del 83 aniversario de su muerte. La formación también mostró 
su apoyo a la concentración convocada el jueves 15 para pedir que el 
barco Open Arms pueda desembarcar en el puerto de Málaga.

La confl uencia de izquierdas presenta varios 
proyectos sobre medio ambiente.- 

La coalición se hizo eco el pasado miércoles 14 de agosto de una 
demanda de los vecinos de la urbanización Huerto de los Naran-
jos, que solicitan mejoras para aumentar la seguridad vial en el 
camino de Los Caños. Además de echar en falta alumbrado pú-
blico, también consideran necesaria la instalación de una valla de 
protección en este tramo. “Se trata de una zona en la que, en los 
últimos años, se han registrado varias caídas de vehículos hacia la 
parte de esta urbanización”, explicó Esperanza Jiménez, miembro 
de la confl uencia. Por 
otro lado, Podemos-Al-
ternativa Mijeña anunció 
esta semana que apoya a 
la Alianza Malagueña por 
la Emergencia Climática 
y Ecológica. Desde la for-
mación morada solicitan 
al equipo de gobierno 
de Mijas que refl exione 
“sobre la urgencia de to-
mar medidas ahora, y vote la declaración de Emergencia Climática 
del Municipio”. La coalición propone que se tomen medidas urgentes 
“para reducir las emisiones en la localidad”. 

+ACTUALIDAD
Podemos - Alternativa Mijeña solicita mejoras en 
el camino de Los Caños.-

Esperanza Jiménez, miembro de la coalición 
en el Camino de Los Caños / I.Pérez.

POLÍTICA

La Universidad Popular (UP) da una 
nueva oportunidad para aquellos 
que quieran inscribirse en sus talle-
res. El martes 20 arranca el segundo 
plazo de matriculación para empa-
dronados, un periodo que concluirá 
el 13 de septiembre. Para los no em-
padronados este plazo será del 5 al 
12 de septiembre. Además, también 
el 20 de agosto comienza el plazo 
para solicitar las becas para reali-

Carmen Martín

También se abre el periodo de solicitud de becas para 
empadronados en Mijas inscritos en estos cursos 

zar estos cursos. Se trata de unas 
becas destinadas a empadronados 
y que podrán solicitarse hasta el 5 
de septiembre. La coordinadora de 
la UP, Inocencia Pérez, explicó que 
tanto las matrículas como las becas 
podrán solicitarse en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas, el Centro 
Cultural El Muro de Mijas Pueblo y 
el Centro Cultural  de La Cala. Pérez 
añadió también que se creará una 
lista de espera para los grupos que 
ya están completos.

Talleres de la up en las lagunas

Más información

LOS TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
en la cala de mijas En mijas Pueblo

Cerámica y escultura
Robótica educativa
Escritura creativa
Fotografía digital
Manualidades
Informática
Pintura
Tiffany
Tapices
Teatro
Baile regional
Ballet clásico
Baile fl amenco
Baile de salón / Baile latino
Sevillanas
Yoga
Taichí
Iniciación a la Música
Lenguaje Musical

Inglés
Español
Francés
Ruso
Baile latino
Ballet
Taichí
Yoga
Pintura
Manualidades
Cerámica para niños
Canto coral
Piano
Guitarra fl amenca
Informática

Cerámica y escultura
Robótica
Español para extranjeros
Baile fl amenco
Guitarra y piano
Otros

Casa de la Cultura de Las Lagunas C/ San Valentín s/n - Teléfono: 952 586 926

*Las solicitudes podrán recogerse y entregarse en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas y en el Centro Cultural El Muro (Mijas 
Pueblo) de lunes a viernes de 9 a 14 horas y en el Centro Cul-
tural de La Cala los lunes, miércoles y viernes de 10 a 13 horas

Piano
Violín
Canto coral
Guitarra clásica
Guitarra fl amenca
Guitarra y bajo eléctrico
Flauta, clarinete, oboe, saxofón 
y travesera
Trompeta, trombón de vara y 
tuba
Ruso
Inglés
Alemán
Francés
Japonés
Español para extranjeros

Todavía e ás 
a tiempo de 

aprender

Plazos de matrícula*

Plazos de becas*

Empadronados del 20/08 al 13/09 
No empadronados del 05/09 al 12/09

Del 20/08 al 05/09 
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Programa de voluntariado juvenil de AFAM

Más de 30 niños forman parte este verano del programa de 
voluntariado juvenil de la Asociación de Familiares y Enfermos 
de Alzhéimer de Mijas, que este año cumple su quinta edición

Desde principios de vera-
no, y durante dos días a 
la semana, hasta 34 niños 

de Mijas Pueblo, con edades 
comprendidas entre los 8 y los 
17 años, acompañan a los usuarios 
del centro de día de AFAM en sus 
talleres habituales de la mañana. 
Todos ellos participan en el ‘Pro-
yecto Intergeneracional’ que la 
Asociación de Familiares y Enfer-
mos de Alzhéimer impulsó en el 
año 2014 y que, desde entonces, 
no ha parado de crecer verano 
tras verano. 

Cada día visitan el centro una 
media de 11 jóvenes para ayudar 
a los mayores en todas sus acti-
vidades. “Hacemos ejercicios con 
números y letras, dibujos, manua-
lidades, juegos… y los niños nos 
echan una mano cuando tenemos 
dudas o cuando debemos cam-

Texto y fotos: Irene Pérez / Diseño: Carmen Martín

biar algo. Son muy buenos con 
todos nosotros y nos entretienen 
mucho”, valoró Francisca Ruiz, 
una de las usuarias del centro.

En el grupo encontramos a 
niños de tan solo nueve años 
como Andrea Tejón,  que se 
estrena este año en esta bonita 
experiencia: “Me apunté al pro-
grama porque quería ayudar a 
los mayores, entre ellos mi abue-
la, que está aquí en el centro. 
Seguramente repita el próximo 
verano”, decía la pequeña. Es lo 
que lleva haciendo desde hace 
varios años Alejandra Gambe-
ro, “porque me entretengo por 
las mañanas y me resulta bonito 
pasar con los abuelos un rato, 
hablar con ellos y conocerles”. Lo 
mismo opina su hermano, Rubén 
Gambero, aclarando también 
que “nosotros no podemos dar 
las respuestas de los ejercicios 
que tienen que hacer los mayo-
res, sino ayudarles a entenderlos 
para que ellos puedan hacerlos 
por sí solos”.

Entre los talleres, las manuali-
dades, las risas y las conversacio-
nes, las mañanas pasan volando, 

aseguran tanto los jóvenes como 
los mayores, y lo mejor es todo 
lo que aprenden los unos de los 
otros. “Yo siempre he querido 

sacar sobresalientes y ahora lo 
estoy consiguiendo. Mis nietos 
están muy orgullosos de mí y de 
todas las cosas que hago en el cen-

tro”, dijo orgullosa la usuaria Isa-
bel Cuevas. Por su parte, el joven 
voluntario Iván Cantalejo desta-
có que “los mayores nos quieren 
mucho, nos sonríen y siempre nos 
dan las gracias por venir”, mien-
tras que María Moreno reconoció 
que “es divertido ayudarles por-
que son muy graciosos con noso-
tros. Además, muchos de ellos nos 
ven por la calle y nos paran para 
darnos abrazos de cariño”. 

Sensibilización juvenil
Además de aumentar la autoes-
tima y fomentar las relaciones 
sociales y afectivas entre ambas 
generaciones, el proyecto interge-
neracional de AFAM ayuda a sen-
sibilizar a los jóvenes sobre esta 

Una experiencia 
"INOLVIDABLE"�
EN AFAM

El proyecto se 
puso en marcha en 

2014 y desde entonces 
no ha parado de crecer

Para poder participar en este programa, los niños necesitan una auto-
rización fi rmada por los padres, puesto que todos ellos son menores 
de edad. A continuación, deben realizar un pequeño curso formativo 
para conocer la enfermedad y de qué manera pueden ayudar a los 
usuarios. La idea de este proyecto es que los jóvenes se integren en 
cada una de las actividades que desarrollan los mayores, participando 
en las sesiones de gimnasia que tienen los usuarios, los talleres para 
ejercitar su mente, los momentos de manualidades, los juegos de 
dominó o los ratos de bingo, entre otros. Todas estas sesiones, según 
la psicóloga Mari Carmen López, “están encaminadas a estimular 
cognitivamente a los mayores, una pauta indispensable para tratar y 
frenar la enfermedad del alzhéimer”. 

FORMACIÓN PREVIA SOBRE EL VOLUNTARIADO
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Programa de voluntariado juvenil de AFAM

enfermedad y a desmitifi car sus 
efectos, trabajando también valo-
res tan importantes como la tole-
rancia y el respeto. Y los mayores, 
por su parte, a pesar de su edad y 
su enfermedad, demuestran que 
son una fuente inagotable de sabi-
duría. “Estamos muy contentos 
con el grupo que tenemos este 
año, y a los mayores solo hay que 
ver cómo se les ilumina la cara 
cada vez que llegan los chavales. 
El programa finalizará el 30 de 
agosto pero, al igual que hemos 
hecho otros años, intentaremos 
retomarlo en otros periodos vaca-
cionales como Navidad o Semana 
Santa”, concluyó Mari Carmen 
López, psicóloga y gerente del 
Centro de Día de AFAM.

Además de acompañar a los usuarios de 
AFAM dos días a la semana, los jóvenes 
acuden al centro todos los viernes para 
participar en una asamblea conjunta, en 
la que repasan lo que han hecho duran-
te la semana, con qué mayores han 
estado, si han tenido algún problema y, 
en ese caso, cómo pueden solucionarlo. 
Además, en esas asambleas se desarro-
llan varias dinámicas para que el grupo 
se conozca y haya confi anza entre ellos, 
creando así un mejor ambiente.

LA IMPORTANCIA DE LAS ASAMBLEAS

“Me apunté al programa de volunta-
riado de la asociación porque quería 
ayudar a los mayores, entre ellos 
mi abuela, que está aquí en el cen-
tro. Seguramente repita el próximo 
verano”

ANDREA TEJÓN
Voluntaria en AFAM

“Soy voluntaria desde hace varios 
años en la Asociación de Familiares 
y Enfermos de Alzhéimer porque me 
entretengo por las mañanas y me 
resulta bonito pasar con los abuelos 
un rato, hablar con ellos y conocerles”

ALEJANDRA GAMBERO
Voluntaria en AFAM

“Hacemos ejercicios con números y 
letras, dibujos, manualidades, jue-
gos… y los niños nos echan una 
mano cuando tenemos dudas o 
cuando debemos cambiar algo. Son 
muy buenos con todos nosotros”

FRANCISCA RUIZ
Usuaria de AFAM

“Los viernes hacemos asambleas 
para repasar lo que hemos hecho 
durante la semana, hablamos sobre 
las normas, como puede ser la de 
respeto, y luego hacemos unas diná-
micas para aprender cosas”

IVÁN CANTALEJO
Voluntario en AFAM

“Es divertido ayudar a los mayores 
del centro de AFAM porque son muy 
graciosos con nosotros. Además, 
muchos de ellos nos ven por la calle 
y nos paran para darnos abrazos 
de cariño”

MARÍA MORENO
Voluntaria en AFAM

“Estamos muy contentos con el 
grupo que tenemos este año, y a 
los mayores solo hay que ver cómo 
se les ilumina la cara cada vez que 
llegan los chavales. El programa 
fi nalizará el 30 de agosto”

MARI CARMEN LÓPEZ
Gerente y psicóloga de AFAM

“Nosotros no podemos dar las res-
puestas de los ejercicios que tienen 
que hacer los mayores, sino que solo 
podemos ayudarles a entenderlos 
para que ellos puedan hacerlos por 
sí solos”

RUBÉN GAMBERO
Voluntario en AFAM

“Yo siempre he querido sacar 
sobresalientes y ahora lo estoy 
consiguiendo. Mis nietos están 
muy orgullosos de mí y de todas 
las cosas que hago en el centro de 
la asociación”

ISABEL CUEVAS
Usuaria de AFAM

OPINIONES



16 Actualidad Del 16 al 22 de agosto de 2019
Mijas Semanal

Ola de calor

¡mucha 
precaución 
con el calor!

En agosto,

Tras unos meses de junio y julio 
templados, el terral llegó con fuerza 
dejando máximas de hasta 40 grados

“Hemos venido a La Cala desde 
Murcia y aquí se está muy bien en 
la playa. Allí no se puede estar sin 
sombrilla, hace mucho calor y el sol 
quema mucho”

TERESA CANOVAS
Turista de Murcia

“Yo bebo bastante agua para com-
batir el calor y busco la sombra. 
Estoy acostumbrado a trabajar con 
estas temperaturas. Este verano lo 
llevo bastante bien”

FRANCISCO JAVIER BENÍTEZ
Barrendero de Urbaser

. “Este año estoy aguantando muy 
bien la temperatura. Me gusta más 
el calor que el frío. Por la noche 
tengo hasta que taparme porque mi 
ventana da a la playa”

JOSÉ NÚÑEZ
Jubilado

ventana da a la playa”

“Este año hace más calor. El cambio 
climático está haciendo estragos. 
En verano, empezamos a repartir un 
poco antes para evitarlo y bebemos 
mucha agua. Para combatir el calor 
lo mejor es no tener que trabajar”

JOSE ANTONIO MEJÍAS
Repartidor de Cruzcampo

Estos días el calor casi no nos está 
dejando un respiro. El pasado mes 
de junio fue el más cálido des-
de que hay registros fi ables, que 
arrancan en 1880. Y el Servicio de 
Cambio Climático de la agencia 
europea Copernicus ha confi r-
mado que julio fue el mes con la 
temperatura media mundial más 
alta jamás registrada. Sin embargo, 
en la franja de la Costa del Sol las 
temperaturas del arranque del ve-
rano fueron mucho más modera-
das. “En Mijas, julio no ha sido más 
caluroso de lo normal e incluso el 
mes de junio ha estado por deba-
jo de la media en cuanto a altas 
temperaturas de los últimos años”, 
explica Cristóbal Gambero, afi -
cionado a la meteorología y cola-
borador de Mijas Comunicación.

El mes de agosto también ha lle-
gado batiendo récords de tempera-
tura. En Málaga los termómetros 
superaron el pasado 7 de agosto los 
40 grados, siendo el día más caluro-
so del año que la Agencia Estatal de 
Meteorología ha registrado hasta el 

momento en la capital de la provin-
cia. También subieron mucho los 
termómetros en municipios como 
Vélez-Málaga, donde llegaron a los 
39 grados, o Coín, Rincón de la Vic-
toria o Manilva, en los que el mer-
curio marcó 38 grados. 

De cualquier modo, se trata de 
temperaturas normales para es-
tas fechas. “Hemos tenido nueve 
días de terral, es mucho aunque 
algunos años han llegado a ser 
hasta diez”, asegura Gambero, 
que lleva un completo registro de 
las temperaturas en la estación 
meteorológica que tiene instala-
da en su casa.

No todo son malas noticias, 
Cristóbal asegura que tras los días 
de calor de la semana pasada “va 

J.Coronado / M.Fernández / J.Perea

a los 40 grados el pasado 
miércoles 7 de agosto, 

que fue el día más 
caluroso del año

Málaga llegó

a llegar el levante y eso va a hacer 
que bajen mucho las temperatu-
ras”, anuncia el experto.

Largo verano
Lo cierto es que el calor volverá y 
lo hará durante más tiempo. “En 
los últimos años estamos vien-
do que aquí, en la Costa del Sol, 
el verano se prolonga hasta cua-

tro semanas más de lo normal y 
que las altas temperaturas llegan 
a septiembre e incluso octubre”, 
explica Gambero.

Así que ya lo saben, aprovechen 
que estos días refrescará un poco 
y si vuelven las altas temperatu-
ras, mucha precaución, eviten el 
sol, no olviden la protección solar 
y sobre todo beban mucha agua.

La Agencia Sanitaria Costa del Sol 
y el Ayuntamiento de Mijas han 
puesto en marcha la campaña ‘Ojo 
con el UVI’. Se trata de una inicia-
tiva que pretende concienciar a los 
vecinos y turistas de la importancia 
de la fotoprotección durante los 
meses de verano. Dentro de esta 
estrategia y por primera vez en Es-
paña, las playas de Mijas contarán 
con banderas UVI para alertar a los 
bañistas de los riesgos de la radia-
ción solar instaladas por el propio 
Ayuntamiento. 

Son los socorristas los que du-
rante todo el verano izan estas 
banderas que estarán ubicadas 
en las torres de las playas más 
visitadas para alertar del nivel de 
radiación solar. Además, los efec-
tivos del servicio de salvamento y 
socorrismo ofrecen consejos a los 

usuarios de las playas para evitar que 
sufran golpes de calor. “Este año he-
mos tenido que atender varias inci-
dencias de ese tipo”, explica el coor-
dinador de este dispositivo, Gonzalo 
Botta, que señala que se advierte a 
los bañistas que “eviten el sol en las 
horas de más calor, entre la 13 y las 
16 horas, que se apliquen protector 
solar y, sobre todo, que se hidraten 
bien”, asegura este profesional.

“Yo bebo bastante agua para com-
batir el calor y busco la sombra. 
Estoy acostumbrado a trabajar con 
estas temperaturas. Este verano lo 
llevo bastante bien”

FRANCISCO JAVIER BENÍTEZ
Barrendero de Urbaser

JOSÉ NÚÑEZusuarios de las playas para evitar que 

La Agencia Sanitaria Costa del Sol 
y el Ayuntamiento de Mijas han 
puesto en marcha la campaña ‘Ojo 
con el UVI’. Se trata de una inicia-
tiva que pretende concienciar a los 
vecinos y turistas de la importancia 
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PRESIDENTE: Robert Wright 

SECRETARIO: John Wilson

TELÉFONO: 617 175 945

DIRECCIÓN: Cno. de Cortijo Grande, 
Ctra. de Mijas, km 1.8 (Mijas)

EMAIL: mijasbowls@hotmail.com 

WEB: http://bowlinginspain.com/Clubs/IndClubs/
Mijas.htm // www.mijaslbc.org

MIEMBROS: aproximadamente 50 de nacionalidad 
española, británica, irlandesa y holandesa

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la

Club de Bolos de Mijas

Somos un club privado sin ánimo de lucro centrado 
en la promoción del deporte de los bolos.

- Participamos en la Federación Andaluza 
de Bolos. 

- Damos la bienvenida a visitantes y 
nuevos miembros. 

- Ofrecemos lecciones sobre este deporte, 
cuyo oscila los ocho euros por persona. 

QUÉ HACEMOS:
- Sesiones de bolos:

Desde el 1 de octubre hasta mediados de abril:
Martes y jueves: de 13:30 a 14 horas.
Domingos: de 10 a 10:30 horas.

Desde mediados de mayo hasta fi nal de septiembre: 
Martes, jueves y domingos: de 10 a 10:30 horas

QUIÉNES SOMOS:

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a laEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la
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las claves de la
campana
las claves de la
campanacampana

PLAYAS

DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS
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campanacampanacampanacampanacampanacampanacampana

11
Reparto en mano de 15.000 abanicos 
informativos por todo el litoral mijeño 
durante la temporada de baño 

Las torres de vigilancia contarán con 
banderas UVI para alertar del nivel de 
peligrosidad de la radiación solar

2

campanacampanacampanacampanacampanacampanacampanacampanacampana 3
Además, se instalarán carteles y lonas informativas 
de la campaña en diferentes idiomas con el obje-
tivo de informar a los bañistas de la importancia 
de conocer el índice UVI y de emplear las medidas 
adecuadas de fotoprotección para prevenir riesgos 
para la salud.
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Ola de calor

síntomas

consejos ante
las altas temperaturas

evita exponerte al sol
sobre todo en las horas centrales del 
día, de 12 a 18 horas, especialmente 
las personas mayores y los niños

bebe mucho líquido
es muy importante mantenerse muy bien 
hidratado. Hay que evitar el alcohol y be-
ber sobre todo agua y zumos de fruta li-
geramente fríos aunque no tengamos sed

evita comidas copiosas
Hay que comer muchas verduras y tam-
bién frutas. Coma menos cantidad y más 
veces al día. No tome comidas calientes

descanse a la sombra
y reduzca la actividad física. Permanezca 
en espacios ventilados o bien acondicio-
nados

use ropa ligera
y holgada y no olvide protegerse la ca-
beza del sol con un sombrero o gorra. 
Aplíquese protector solar

qué hacer frente
a un golpe de calor

en caso de
ahogamiento por calor, proporciona líquidos 
que no sean bebidas alcohólicas 

Si una persona se encuentra mal:

consigue
ayuda médica

baja la temperatura
corporal llevándole a un lugar fresco y 
aplicando agua en paños. Si está tumba-
da y vomita, ladéale la cabeza y mantén 
libres las vías aéreas

si está inconsciente
aplica los protocolos básicos de primeros 
auxilios para el mantenimiento de constan-
tes y consigue ayuda médica urgentemente

LLAMAR AL 

112

Gracias a la colaboración de Mijas Comunicación se han 
elaborado spots publicitarios y cuñas de radio en cuatro 
idiomas para dar a conocer esta campaña, tanto en tele-
visión y radio como en redes sociales

4

piel
enrojecida

vómitos dolor de cabezafrecuencia cardiaca 
acelerada

mareos
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Juventud

Con visitantes de toda la pro-
vincia y mucha expectación. Así 
arrancó el pasado sábado 10 de 
agosto el VI Salón del Manga, 
Anime y Videojuegos de Mijas. 
En el programa había actividades 
diseñadas para el disfrute de toda 
la familia. Las altas temperaturas 
no fueron un freno para que más 
de mil afi cionados se dieran cita 
en este encuentro para participar 
en los torneos de videojuegos, en 
el concurso de K-POP o en alguno 
de sus talleres. 

Los llamativos disfraces de los 
‘cosplayers’ o los puestos donde 
artesanos y dibujantes dieron a 
conocer su trabajo fueron otros 
de los atractivos del salón, donde 
no faltaron las exhibiciones de 
disciplinas como el softcombat, la 
impresión 3D o los juegos de agua 
para refrescar a los chicos. 

La participación fue bastante 
alta y los miembros de la aso-
ciación están muy contentos 
con el resultado de esta edición. 
“Hemos tenido que ampliar los 
torneos de videojuegos o el 
horario de la ludoteca porque ha 
venido mucha gente que quería 
participar”, destacó el secretario 
de Mibu, Javier González.

Desde la asociación ya se han 
puesto manos a la obra para la 
próxima edición. El Salón del 
Manga, Anime y Videojuegos de 
Mijas se ha consolidado como uno 
de los atractivos del verano en 
nuestro municipio para los segui-
dores de este tipo de propuestas 
de ocio. 

La confluencia de izquierdas 
formada por IU, Equo e Iniciativa 
del Pueblo Andaluz visitó el salón 
y reivindicó que desde el Ayunta-
miento se preste un mayor apoyo 
a las actividades realizadas por el 
tejido asociativo mijeño, a la vez 
que felicitó a Mibu por el éxito de 
esta actividad.

VI Salón del Manga, Anime 
y Videojuegos de Mijas

Durante dos días más de mil afi cionados 
de toda la provincia participaron en este 
encuentro organizado por Mibu

“Ha sido un año muy positivo, hemos 
tenido más de mil visitantes. Se han 
organizado muchas actividades. 
Estamos muy contentos”

JAVIER GONZÁLEZ
Secretario Asociación Mibu

“Agradecer a la Asociación Cultural 
Mibu su esfuerzo para organizar este 
salón. Han trabajado mucho para que 
todo saliera bien”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Ha sido un evento importante para 
dar a conocer el mundo de las impre-
soras 3D. Les hemos enseñado qué 
es lo que se puede hacer con ellas”

JAVIER CORRALES
Asociación Mibu

“Lo que más me ha gustado han sido 
los juegos de mesa, porque te hacen 
pensar mucho y son con los que más 
aprendes”

PABLO JAIME
Participante

“En estos eventos se acerca mucha 
gente a conocer nuestro trabajo y 
se sorprenden de que estos cómics 
estén hechos aquí”

JONATHAN CAÑAMERO
Dibujante

“Ha sido un año muy positivo, hemos 
tenido más de mil visitantes. Se han 
organizado muchas actividades. 
Estamos muy contentos”

JAVIER GONZÁLEZ
Secretario Asociación Mibuy Videojuegos de Mijasy Videojuegos de Mijasy Videojuegos de Mijas

EN LAS FOTOS: 1 y 2. Se instalaron muchos puestos en la ciudad deportiva. 
3. Afi cionados de toda la provincia participaron en el salón. 4 y 5. El torneo 
de K-POP fue una de las principales atracciones del evento. 6. Se ofrecieron 
talleres sobre impresoras 3D y vuelo con drones. 7. La organización habilitó 
una zona con juegos de agua para que los participantes se refrescaran. 8. El 
alcalde de Mijas, Josele González, y varios concejales asistieron al evento. 9. 
El grupo Kaos fue el ganador del concurso de K-POP. 10. Exhibición de bonsáis 
11. Participantes del concurso de softcombat. 12. Los torneos de videojuegos 
registraron mucha participación 13 y 14. Hubo muchos afi cionados al cosplay.

2.1.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

11.

12.12.

dar a conocer el mundo de las impre-
soras 3D. Les hemos enseñado qué 
es lo que se puede hacer con ellas”

“Lo que más me ha gustado han sido 
los juegos de mesa, porque te hacen 

PABLO JAIME
Participante

9. 10.

13.

los juegos de mesa, porque te hacen 
pensar mucho y son con los que más 
aprendes”

“En estos eventos se acerca mucha 
gente a conocer nuestro trabajo y 
se sorprenden de que estos cómics 
estén hechos aquí”

JONATHAN CAÑAMERO
Dibujante

los juegos de mesa, porque te hacen 
“Lo que más me ha gustado han sido 
los juegos de mesa, porque te hacen los juegos de mesa, porque te hacen 
pensar mucho y son con los que más 
aprendes”

“En estos eventos se acerca mucha 
gente a conocer nuestro trabajo y 
se sorprenden de que estos cómics 
estén hechos aquí”

JONATHAN CAÑAMERO
Dibujante

los juegos de mesa, porque te hacen 

14.

Jorge Coronado

13. Fotos: A.Costa y L.Benavides.
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Cientos de personas disfrutan del espectáculo de música y 
malabarismos ‘Yee haw’ de la compañía La Banda de Otro

La plaza del Torreón se llenó de 
malabarismos y música con la lle-
gada al núcleo caleño de la compa-
ñía La Banda de Otro. 

El ciclo de Circo Urbano, orga-
nizado por el área de Juventud, 
congregó a un público entregado 
a los números circenses salpica-
dos de mucho humor. Los propios 
miembros de la banda describen 
así su creación. “Es un espectácu-
lo de circo, de música en directo, 
de música bluegrass y de humor, 

mucho humor’, aseguró uno de los 
integrantes de La Banda de Otro, 
Daniel Foncubierta. 

El montaje, llamado ‘Yee-haw’, 
nació en 2016; desde entonces lo 
llevan girando por toda la geografía 
española y fuera de nuestro país. 
“También lo hemos llevado por 
Argentina, Chile, Bélgica, Egipto, 
Portugal, Andorra, y lo llevaremos 
hasta el infi nito y más allá”, añadió 
Foncubierta.

El espectáculo sorprende sobre 
todo a los adultos, que lo viven 
como niños, ya que se no se trata 

Patricia Murillo

29 de agosto

* A partir de las 21:30 horas

Parque Andalucía
las lagunas

de un montaje de circo para 
niños sino para todos los 
públicos. “Esto quiere decir 
que disfrutan los espectadores 
de todas las edades que quie-
ran venir a divertirse”, apuntó 
Foncubierta.

29 de agosto
¡Última función!

Cientos de personas disfrutan del espectáculo de música y 

Una noche de música, 
humor y circo urbano

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)

www.apocalipsis2012.com

ENTRADAS CHECK-IN - 25 euros

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

Todo li� o para el

Prepárate para 
el nuevo survival 
zombie organizado 
por Juventud en 
La Cala de Mijas
J.Coronado Comienza la cuenta 
atrás. El sábado 24 de agosto los 
muertos vivientes volverán a inva-
dir La Cala de Mijas en un nuevo y 
divertido survival zombie. Tras el 
éxito de las anteriores ediciones, el 
área de Juventud apuesta de nue-
vo por esta actividad para toda la 
familia que cuenta con miles de 
seguidores. La cita será a partir 
de las 21 horas en el parque de La 
Butibamba. Las entradas tendrán 
un precio de 18 euros si se com-
pran de forma anticipada o de 25 
si se adquieren el mismo día del 
juego. El check-in está previsto 
a las 16 horas, aunque el juego 
comenzará a las 21 horas. 

El guión
El argumento es muy emocionan-
te. Mijas ha sido infectada por el 

SURVIVAL ZOMBIE

virus que convierte a los vecinos 
en muertos vivientes por la cor-
poración Alpha Omega y el Ayun-
tamiento le ha pedido ayuda a la 
guerrilla de La Mano Verde para 
controlar la infección y luchar con-
tra esta malvada empresa. 

Los participantes tendrán que 
superar una serie de pruebas y 
buscar pistas que les permitan 
escapar de los zombis y sobrevivir. 
Este año, la empresa Apocalipsis 
2012 es la encargada de organizar 
el juego.

Si quieres participar puedes 
comprar tu entrada en la papele-
ría Procopy, frente al Teatro Las 
Lagunas o en la tienda Chicle, en 
calle Cártama, en La Cala de Mijas. 
También se podrán adquirir el 
mismo día del evento en el propio 
parque de La Butibamba.

JUEVES 22 DE AGOSTO 
Playa del Torreón

LA CALA DE MIJAS
22 horas / Entrada gratis

‘Los Futbolísimos’

Cine de Verano

‘Los Futbolísimos’‘Los Futbolísimos’‘Los Futbolísimos’‘Los Futbolísimos’
¡Última sesión!

Redacción. Las ‘Pool Party’ 
organizadas por el área de Juven-
tud están siendo todo un éxito. 
El pasado miércoles 14 de agosto, 
la piscina municipal de Osunillas 
se convirtió en la guarida de unos 
fi eros piratas. 

Los asistentes disfrutaron mucho 
de los juegos en el agua y la 
ambientación temática.

Este ciclo se clausura  el próxi-
mo miércoles 21 de agosto, a par-
tir de las 20 horas, con una gran 
fi esta surfera.

ACTIVIDADES

Fotos: L.Benavides.

Foto: Juventud Mijas.

Party
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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 de cartelerías de Mijas y los ac-
cesos al litoral mijeño. Un equipo se ha encargado de limpiar el recinto ferial de La Cala para 
eventos como la feria de este núcleo, el World Padel Tour y los mercadillos semanales.

Calle Los Naranjos, Las Lagunas.
Instalación de luminarias 
en calle San Job.

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

Reforma de instalación eléctrica 
en la guardería El Limonar.

Calle Río Benamargosa, 
Las Lagunas.

Desbroce y limpieza del arroyo María Barranco en Las Lagunas.

Limpieza y retirada de hierbas de la cartelería de Mijas.

Retirada de algas en 
la zona del Peñón 
del Cura.

Mantenimiento de 
jardineras en la vía 
pública.

Calle San Mario, Las Lagunas.

Limpieza de calle Alondra con 
hidrolavador, Mijas Pueblo.

Instalación de 
anclaje para farola.

Calle San Tomás, Las Lagunas.

Reparación de 
incidencias eléctricas en 
el albergue de Entrerríos.Calle Campos, Mijas Pueblo.

Instalación de cuadros para 
evento en el Barrio Santana.
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Colocación de bolardos en la 
Senda Litoral.

Construcción de almacén en el 
polideportivo de Las Cañadas.

Colocación de fuente en 
parque de calistenia.

Ejecución de vado en el arroyo La 
Manzanilla en la Sierrezuela.

Limpieza arroyo María Barranco.

Mantenimiento de 
instalación eléctrica en 
guardería El Limonar.

Mejora de accesos a la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas.

Mejora de punto de 
recogida de basuras.

Limpieza de palmeras.

Colocación de rótulo de 
azulejos en rotonda de la 
avenida de Mijas.

Señalización horizontal.Señalización horizontal.Señalización horizontal.

Reparación de acerado.

Trabajos de 
jardinería en varios 
puntos de La Cala 
de Mijas.



El grupo de baile Sur de Andalucía 
ha sido el grupo anfi trión de este 
festival. Ellos ya actuaron en 
Dosbarrios e Indonesia y ahora 
reciben a grupos de allí

1. Pasacalles de los grupos participantes 
en el desfi le 2. El alcalde (8º dcha.), junto 
al embajador de Indonesia en España (9º 
dcha.), la delegada provincial de Turismo 
de la Junta de Andalucía (7ª dcha.), 
el teniente de alcalde de Dosbarrios 
(11º dcha.), la concejala de Cultura (2ª 
dcha.), ediles del equipo de gobierno y 
participantes en el festival 3. Numerosas 
personas asistieron al festival 4. 
Durante el festival hubo un acto de 
hermanamiento entre Mijas e Indonesia 
5. Concejales del PP también asistieron 
al festival 6. Los grupos participantes 
intercambiaron regalos al fi nal del evento 
7. Nona Asri Indonesia Group 8. Coros y 
Danzas Virgen del Rosario, de Dosbarrios 
(Toledo) 9. Grupo de baile Sur de 
Andalucía, de la UP de La Cala 10. Grupo 
de baile de la UP de Las Lagunas.

Carmen Martín / Fotos: Laura Benavides

El programa cultural veraniego 
Música a la Fresca del Ayunta-
miento de Mijas arrancó el pasa-
do sábado 10 con el III Festival de 
Folclore Internacional, organizado 
por Rafi  Cuevas y Aida Herrera. 
En él cuatro grupos dieron mues-
tras de las raíces españolas e indo-
nesias de distintos tipos de baile. 
El grupo Sur de Andalucía de la 
Universidad Popular (UP) de La 
Cala ejerció de anfi trión, mientras 
que los invitados fueron el gru-
po de Bernardi Gabriel de la UP 
de Las Lagunas, Coros y Danzas 
Virgen del Rosario de Dosbarrios 
(Toledo) y Nona Asri Indonesia 
Group. El embajador de este país, 
Pak Hermono, asistió al festival, 
donde se celebró un acto de her-
manamiento entre Mijas e Indone-
sia en el que también participaron 
el alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE); la delegada en Málaga 
de Turismo de la Junta de Andalu-
cía, Nuria Rodríguez, y la conce-
jala de Cultura del Ayuntamiento, 
Verónica Ensberg (PSOE).

“Es un gran honor tener la oportu-
nidad de estar aquí, de participar en 
este festival y de conocer a la gente 
de Mijas. Es una ocasión especial”

PAK HERMONO
Embajador de Indonesia en España

de Mijas. Es una ocasión especial”

“Quiero dar la enhorabuena a Rafi  
Cuevas, que lleva tantos años vincu-
lada a nuestras tradiciones y a nues-
tro folclore, y a Aida Herrera, que se 
ha involucrado y trabajado mucho”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegada Provincial de Turismo de la Junta

“Hacemos un intercambio entre gru-
pos, Sur de Andalucía estuvo en Dosba-
rrios y ahora nos ha tocado a nosotros 
venir. Llevamos cinco años preparando 
festivales en nuestro pueblo”

JUAN LUIS DÍAZ
Vpte. Coros y Danzas Virgen del Rosario

ha involucrado y trabajado mucho”

“Este año ha sido algo diferente por-
que además del grupo de Dosbarrios 
también hemos tenido un grupo que 
viene de Indonesia y han demostrado 
la cultura diferente que tienen”

RAFI CUEVAS
Profesora Sur de Andalucía y organizadora

“El siguiente objetivo tras este festi-
val es seguir con el trabajo porque el 
baile es una carrera de fondo, aquí no 
sirve el ya me paro, tienen que seguir 
amando el baile como lo aman”

BERNARDI GABRIEL
Profesora baile UP Las Lagunas

 “He hablado con el teniente de alcal-
de de Dosbarrios de las similitudes de 
esos bailes regionales e incluso de las 
vestimentas, y también con el emba-
jador, que ha hecho una espectacular 
demostración de baile en el escenario”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

El programa 
Música a la Fresca 
del Ayuntamiento 
arranca con el III 
Festival de Folclore 
Internacional

Raíces de mijas
y del mundo

“Es un gran honor tener la oportu-
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este festival y de conocer a la gente 
de Mijas. Es una ocasión especial”
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Embajador de Indonesia en España
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“El siguiente objetivo tras este festi-
val es seguir con el trabajo porque el 
baile es una carrera de fondo, aquí no 
sirve el ya me paro, tienen que seguir 
amando el baile como lo aman”

Profesora baile UP Las Lagunas
El grupo de baile Sur de Andalucía 
ha sido el grupo anfi trión de este 
festival. Ellos ya actuaron en 
Dosbarrios e Indonesia y ahora 

grupo de baile

Nona asri Coros y danzas

grupo de baile
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Indonesia Group Virgen del R� ario

UP Las Lagunas

MERECIDOS PREMIOSGRUPO ANFITRIÓN
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“Quiero dar la enhorabuena a Rafi  

NURIA RODRÍGUEZ
Delegada Provincial de Turismo de la Junta

“Es un gran honor tener la oportu-
nidad de estar aquí, de participar en 
este festival y de conocer a la gente 
de Mijas. Es una ocasión especial”

2

3

4

7 8

9 10

5

6

1

Las alumnas de Bernardi Gabriel 
consiguieron en el certamen 
europeo ‘Dancing Stars. Vive tu 
sueño’ ser subcampeones de 
Danza Española, mientras que 
en Flamenco obtuvieron un 
tercer premio en la categoría de 
cadete avanzado

Cultura22
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fusión flamenca
en la peña Unión del Cante
El patio de la peña acogió un concierto 
muy especial en el que el cante y la guitarra 
fl amenca se mezclaron con el piano y el violín

El Cortijo Don Elías fue el escenario 
el pasado sábado 10 de agosto de otra 
de las actuaciones previstas en el ca-
lendario estival de la Peña Flamenca 
Unión del Cante, un espectáculo de 
jóvenes artistas que lo dieron todo 
sobre el escenario. 

La actuación de María Serrano, 
al cante; Hugo Dogma, a la guita-
rra; Nadine Tornblad, al violín y 
José Garcerán, al teclado, llenó esta 
emblemática peña lagunera, que 
durante el verano ofrece a sus so-
cios y amigos distintos encuentros 
fl amencos. “Me gusta mucho el so-
nido del violín en el fl amenco, y en 
verano no paramos. El próximo día 
24 de agosto, tendremos a Patio del 
Sur”, señaló el presidente de la peña, 
Isidro Cortés.

La violinista, Nadine Tornblad, 
tiene una gran experiencia  en la 
música, sobre todo en el jazz y, des-
de hace unos años, en el fl amenco. 
“Tuve mucha suerte al encontrarme 
a este grupo de grandes músicos. 
Llevo en España 20 años, tengo un 

CONCIERTO

aprendizaje clásico, busco la im-
provisación en el jazz y desde hace 
unos años estoy dentro del fl amen-
co. Gracias a Hugo, uno de los mú-
sicos con los que suelo colaborar, la 
máquina está en marcha”, destacó la 
artista. Fue un concierto con magia, 
duende y un estilo muy personal, en 
el que se versionaron temas muy po-
pulares y clásicos. La peña fl amenca 
continuará durante el mes de agosto 
con su programa de actividades.

aprendizaje clásico, busco la im-

Fotos: A.Costa.

Redacción El pasado miércoles 
14 de agosto la Casa Museo se 
volvió a llenar de público para dis-
frutar de un nuevo recital del ciclo 
‘Música Bajo la Parra’. 

En esta ocasión los protagonis-
tas de este concierto fueron los 
músicos del cuarteto Gradus, una 
formación de dos violines, viola y 
violonchelo que nació del deseo 
de explorar el amplio repertorio de 
cuarteto de cuerda de cuatro estu-
diantes del Real Conservatorio de 
Escocia. Los cuatro integrantes 

son Annika Möller, Gawain Us-
her, Daria Patroniak y Roberto 
Luque Schoham, todos de distin-
ta nacionalidad, pero con la misma 
ilusión de compartir música en 
todos los rincones del mundo. El 
cuarteto ofreció un repertorio de 
grandes clásicos del que disfruta-
ron mucho los espectadores. 

Este ciclo musical se cierra el 
21 de agosto con el concierto de 
Manu Sonido System, que llevará 
hasta Mijas su mezcla de ritmos 
latinos y sonidos electrónicos.

el patio se llena
de música clásica

Fotos: C.Jiménez.

Carmen Jiménez



próximas citas culturales
Textos y maquetación: Isabel Merino

El domingo 18 se 
celebra la X Tarde de 
Poesía en honor a la 
Virgen de la Peña

21/08 21 h

La cantante versiona joyas musicales de Re-
pública Dominicana, Cuba, Brasil y Argentina e 
incluye temas de su último proyecto.

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

Aunque no será hasta el próximo 6 de septiembre cuando arranquen 
ofi cialmente las Fiestas de Mijas Pueblo, este acto inaugura de algu-
na manera el calendario festivo en este núcleo del municipio. El 8 de 
septiembre, la patrona recorrerá el pueblo en procesión y las fi estas 
en su honor continuarán hasta el miércoles 11, tal como se decidió 
en la consulta popular celebrada el 29 de julio. 

la antesala de las fiestas

El caleño vuelve a su tierra en compañía de 
Claudia Vega, nominada a los Premios de la 
Música Independiente 2018.

FRAN BLANCO Y CLAUDIA VEGA

para la Virgen

La ermita del Compás será tes-
tigo, el próximo domingo 18, a 
partir de las 20:30 horas, de uno 
de los encuentros más emotivos 
del calendario festivo de nuestro 
municipio. Se trata de la Tarde 
de Poesía en honor a Ntra. Sra. la 
Virgen de la Peña, patrona de Mi-
jas, a la que grandes y pequeños 
le dedican sentidos versos que 
componen especialmente para 
este día. Una cita que cada año, 
y ya van diez, llena este entorno 
de devoción, agradecimiento y 
fervor por la alcaldesa perpetua 
de la localidad y que sirve de pis-
toletazo de salida a las fi estas del 

música a la fresca

10 AÑOS de versos

Del 16 al 22 de agosto de 201924  Cu l t u r a
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Imagen de la Tarde de Poesía del año pasado / Archivo.

próximas citas última cita de
Musica bajo la parra 

I.Merino. El mes de agosto toca a su fi n 
y, con él, las tardes musicales bajo la parra 
del patio de la Casa Museo. Manu Sonido 
System cierra este ciclo que ha ameniza-
do las veladas en este entorno idílico.

manu sonido 
system
Manu Sonido y el guitarris-
ta Carlos Kargaito harán 
bailar a los presentes al 
ritmo de la cumbia y el 
ska, mezclando reggae/
dub y letras cantadas y 
rapeadas.

Redacción

pueblo. “Me gustaría animar a 
nuestros vecinos a participar de 
esta tradición en torno a la cual 
se reúnen cada año numerosos 
mijeños para festejar y rendir tri-
buto a nuestra Patrona”, apuntó 
la edil de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE). 

la ermita del Compás acogerá el pregón 
y la presentación del cartel de los cultos 
en honor a la Virgen de la Peña.

además,
el sábado 17
a las 21 horas
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“El año pasado nos estrenamos con 
esta actividad y lo cierto es que gus-
tó bastante, sobre todo a los niños, 
por eso decidimos repetirla”

JUAN QUERO
Presidente AV Valtocado

Carmen Jiménez / Carmen Martín / 
Diseño: Carmen Martín

El barrio del Juncal celebró el pa-
sado fi n de semana su verbena. 
Además, están de aniversario, 
puesto que se cumplen 25 años 
de la creación de la asociación de 
vecinos. 

El sábado 10 de agosto fue una  
jornada muy completa, ya que los 
niños estuvieron toda la mañana 
divirtiéndose en compañía de sus 
amigos y familiares. El presiden-
te la Asociación de Vecinos de El 

En valtocado
Agua y mucha diversion

Fotos: A. Costa.

La asociación de vecinos celebró 
el pasado sábado una fi esta de la 
espuma, dirigida a los más pequeños 

I. Pérez / Diseño: C. Martín. 
Gran idea la que tuvieron el pa-
sado sábado, 10 de agosto, los 
vecinos del diseminado rural de 
Valtocado. Y es que para aliviar el 
tremendo calor del fi n de semana, 
el colectivo vecinal preparó una 
divertida y refrescante fi esta del 
agua en su sede. Los ingredientes 
para garantizar el éxito de esta jor-
nada de convivencia fueron pocos 
pero más que sufi cientes: tan solo 
hizo falta un castillo hinchable, una 
manguera de agua y algo de hela-
do para pasar una tarde de lo más 
entretenida. 

“El año pasado nos estrenamos 
con esta actividad y lo cierto es 
que gustó bastante, sobre todo a 

los niños, por eso decidimos re-
petirla para el disfrute de vecinos 
y amigos”, explicó Juan Quero, 
presidente de la Asociación de Ve-
cinos de Valtocado, añadiendo que 
durante la tarde también habría un 
cañón de espuma y otras sorpre-
sas. Por su parte, Inma Jiménez, 
tesorera de la asociación de veci-
nos, indicó que “la junta directi-
va lleva muchos días trabajando 
en este evento porque hace falta 
mucha organización pero, espe-
cialmente, muchas ganas para que 
todo salga bien”. 

Hasta la sede de Valtocado se 
acercaron muchas familias del di-
seminado y de otros puntos del 
municipio. Quienes más disfruta-

COLECTIVOS

El barrio lagunero celebra además 
el 25 aniversario de la creación de 
la asociación de vecinos

1.

3.

4.

5.

6.

de verbena
Juncal, Miguel González, se mos-
tró encantado con la participa-
ción en esta jornada matinal. “Los 
niños se lo pasan bien y por eso 
intentamos hacer muchas cosas 
para ellos. Es un barrio de gente 

de muchos sitios que ha ido evo-
lucionando”, añadió el presidente 
del colectivo.

Sonia Martín llegó al barrio 
“con seis años y sigue con sus 
tradiciones. Espero que nunca 
cambien”, afi rmó esta mujer, que 
aseguró disfrutar “mucho colabo-
rando en los juegos de los niños, 
su piñata, sus medallitas...”.

Ellos se lo pasaron en grande. 
“Nos encanta bailar, participar 
con los juegos y pasarlo muy bien 
con los amigos y la familia”, apun-
taron Paola y Jennifer Núñez.

El grupo de animación preparó 
numerosos juegos. ”Hoy hay que 
dejar las maquinitas y dedicar el 
día a hacer juegos tradicionales. 

Los niños son muy agradecidos, 
nos gusta mucho nuestro trabajo”, 
aseguró el sábado uno de los mo-

nitores, Chus, que impartió esta 
jornada de juegos, pintacaras y bai-
les con su compañera Alejandra. 

Fiesta para todos
Además de para los pequeños, los 
organizadores destacaron que esta 
fi esta sirve cada año para que los 
vecinos se reúnan en torno a una 

buena comida y disfruten de una 
tarde-noche de música y baile. 
Así, en el parque del Abuelo se 
elaboró una exquisita paella. An-
tonio Martín fue el encargado de 
los fogones. “Espero que esté rica 
como cada año; lleva mucho cari-
ño, costillas, pollo y un buen cal-
do marinero”, aseguró el cocinero, 
que ha querido echar una mano a 
los vecinos. “El barrio tiene que es-
tar unido y que el nuevo gobierno 
nos arregle algunos asuntos, como 
la limpieza y la vigilancia”, aña-
dió. Varios concejales del equipo 
de gobierno de Mijas estuvieron 
compartiendo estos momentos de 
fi esta con los vecinos. Y es que 25 
años tienen que celebrarse.

2.

ron de esta cita fueron, sin duda, 
los más pequeños. “Yo vivo aquí en 
la zona y ya estuve en la fi esta del 
año pasado. Me gusta que se or-
ganicen cosas de este tipo porque 
así viene más gente a Valtocado”, 
señaló Daniel Burgos, un niño re-

sidente en este diseminado. 
La próxima cita de la asociación 

para este verano será la del próxi-
mo 31 de agosto, fecha en la que 
el colectivo celebrará su tradicio-
nal cena de socios. “Intentamos 
estar en todo lo que se organiza 

en Valtocado. Hay que aprovechar 
que estamos en verano, que los 
pequeños tienen vacaciones y de 
vez en cuando apetece echar un 
rato con el resto de vecinos”, fi na-
lizó Juan Burgos, socio de la AV 
de Valtocado.

Agua y mucha diversionAgua y mucha diversionAgua y mucha diversionAgua y mucha diversion

“Los niños se lo pasan bien y por 
eso intentamos hacer muchas cosas 
para ellos. El Juncal es un barrio de 
gente de muchos sitios que ha ido 
evolucionando”

MIGUEL GONZÁLEZ
Presidente AV El Juncal

Fotos: A. Costa.

Agua y mucha diversionAgua y mucha diversionAgua y mucha diversionAgua y mucha diversion

de verbenade verbena
de muchos sitios que ha ido evo-
lucionando”, añadió el presidente 
del colectivo.

Sonia Martín
El Juncal se va

Los vecinos 
disfrutaron de una 
jornada con paella, 

música y baile

1 y 2. Los vecinos disfrutaron de una gran paella 3. La 
jornada contó con numerosas actividades para los más 
pequeños 4. El alcalde, Josele González (de pie en el 
centro), junto a concejales del PSOE y vecinos 5. Ediles 
de Ciudadanos también fueron a la verbena 6. El portavoz 
del Grupo Municipal Popular, Ángel Nozal, saludando a 
vecinos / A. Costa / PSOE Mijas / PP Mijas.

5.
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Las calurosas noches de agosto 
son muy entretenidas en Mijas 
Pueblo. Gracias al ciclo Vive Mi-
jas de Noche y la Ruta de la Tapa 
cada martes y jueves cientos de 
turistas y visitantes acuden a 
visitar el centro histórico para 
disfrutar de la gastronomía del 
municipio y del arte de nuestros 
grupos de baile. Un año más, 
esta iniciativa municipal para di-
namizar las veladas estivales se 
ha consolidado como uno de los 
atractivos turísticos de nuestra 
localidad.

J.Coronado/ J.Perea. Los es-
tablecimientos que participan en 
la Ruta de la Tapa ofrecen platos 
muy  creativos a los participantes 
en este recorrido gastronómico.

En el gastrobar Latitud 360º, su 
cocinero, Domingo Oviedo, ha 
apostado por la tradición argenti-
na con un sorprendente choripán. 
También lo ha hecho la cocinera 
de Bartolo Gastrobar. Lady Men-
doza ofrece una arepa de lomo de 
cerdo, una receta venezolana. Un 
total de 10 restaurantes y dos he-
laderías de Mijas Pueblo forman 
parte de la Ruta de la Tapa. Si aún 
no las han probado, tienen todo el 
mes de agosto para hacerlo. Fotos: J.Perea.

latitud 3600

gastrobar

Conoce los establecimientos 
De la ruta de la tapa 2019

BARTOLO 
GASTROBAR

para refrescar el verano
Tapas y flamenco
Mucho público vuelve a disfrutar de la 
Ruta de la Tapa y de los espectáculos

J.Coronado /J.Perea

COLECTIVOS

COLECTIVOS

celebra su verbena
El Barrio Santana

bajo la luna
A caballo

M.Fernández.. El jueves 15, co-
menzó la celebración grande del 
Barrio Santana de Mijas Pueblo 
con la tradicional 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 organizada por la 
Peña Santana en colaboración con 
el Ayuntamiento de Mijas que, ade-
más de barra, contará con baile del 
grupo de Remedios Fernández y 
la música de Joker Rock Band. 

El programa continuará el sá-
bado 17 por la mañana con juegos 
populares y competiciones depor-
tivas dirigidas a toda la familia. Al 
terminar, se entregarán medallas a 
los ganadores de las distintas cate-
gorías. A partir de las 13:30 horas, 
abrirá la barra y a las 21 horas habrá 
una actuación de baile del grupo de 
Víctor Rojas y posteriormente mú-
sica ambiente.

Una fi esta, la del Barrio, en la que 
se respira un gran ambiente fami-
liar en una de las zonas más popu-
lares del pueblo.

C. Martín. La Peña Caballista Mi-
jeña, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Mijas, ha organizado 
un año más la Ruta Luna Llena, 
que ya cumple siete ediciones. La 
cita será este sábado 17, con el par-
que El Esparragal como punto de 
encuentro a las 20:30 horas. 

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 de Joker Rock Band

La ruta se desarrollará a lo largo 
del río Gomenaro, el arroyo Seco, 
El Cortijuelo y el arroyo Los Leiva, 
donde se ofrecerá un bufé, en el 
que habrá carrillada y fi letes ibé-
ricos y refrescos.

La organización advierte que 
todos los participantes serán res-
ponsables de su caballo, su co-
rrecta iluminación o refl ejo para 
que se le vea y el seguro obliga-
torio. Para más información, los 
interesados pueden contactar con 
la peña en el teléfono 670 066 075.

PROGRAMA

Mijas Semanal ofrecerá un completo 
reportaje fotográfi co de los tres días 
de verbena en su próxima edición. 

COLECTIVOS

COLECTIVOS

para la convivencia
Fiesta en Alhamar 

llega a maría barranco
‘La noche de blanco’
C. Martín. La Asociación de 
Vecinos María Barranco ha or-
ganizado ‘La noche de blanco’, 
con música y buen ambiente, en 
la que habrá bebidas y sorteos. 
El evento, en el que colabora el 
Ayuntamiento, será el sábado 17 
a las 21 horas junto a la sede de 
la asociación de vecinos.

C. Martín. La Asociación de 
Vecinos Alhamar está celebran-
do su VII Fiesta Anual para la 
Convivencia. Desde el martes 13 
y hasta el pasado jueves 15, orga-
nizaron distintos campeonatos 
de parchís, dominó y mus, entre 
otros, en la sede de la asociación. 

Paella para socios y vecinos
Para este viernes 16 han previs-
to hacer un arroz que se repar-
tirá gratis entre los socios, fa-
miliares y vecinos que acudan 
a la cita; el sábado 17, a las 12 
horas, habrá juegos en la pla-

ya para los niños con juguetes 
para todos los participantes y 
a las 22 horas un concurso de 
disfraces con premios en dife-
rentes categorías.

El programa continuará el lu-
nes 19 con una fi esta de blanco 
en el Chiringuito El Capricho, 
que comenzará a las 20 horas y 
en la que habrá tapas, cócteles 
y mucho baile. Para fi nalizar, el 
martes 20 la asociación de ve-
cinos hará un homenaje a Cris-
tóbal Blanco en el que, además, 
se ofrecerán de forma gratuita 
espetos de sardinas.

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 17Sabado 17Sabado 17



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Calle San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. de Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

16/08/19
17/08/19 
18/08/19 
19/08/19 
20/08/19 
21/08/19 
22/08/19

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 19 al 25 de agosto de 2019 
Avda. de Méjico, 37 
(Lcda. Olga Mirón)

Sábado 17
21-33ºC

Miércoles 21 
20-34ºC

Domingo 18 
21-36ºC

Lunes 19
22-30ºC

Martes 20 
22-32ºC

Viernes 16
20-29ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 5 al 11 de agosto de 2019
1 ACTAS PPP 
1 ACTAS ANIMALES RETIRADOS
9 ACTAS DE INTERVENCIÓN (8 por estupefacientes y 
1 por otros)

1 ACTAS ESTABLECIMIENTOS
18 DILIGENCIAS
7 LOCALIZACIONES PERMANENTES
2 DCSV (2 por alcoholemia)

1 DETENIDOS (1 por delito contra la salud pública)

1 VEHÍCULOS RECUPERADOS

161 PERSONAS IDENTIFICADAS
272 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
492 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

17 INFORMES INTERNOS
155 DENUNCIAS MUNICIPALES
26 DENUNCIAS DE TRÁFICO
49 VEHÍCULOS RETIRADOS (19 por carga y des-
carga, 14 por no obedecer una señal restricción o prohibición, 2 por 
estacionar sobre la acera, 1 por vado, 3 por obstaculizar la circulación, 
1 por baja temporal, 5 por seguro obligatorio y 4 por alcohol)

13 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(2 por basura, 1 por ruidos, 1 por excrementos, 1 por música alta, 1 
por perro sin bozal, 1 por reparación de vehículo en la vía pública, 1 
por perro en la playa, 1 por barbacoa en la playa y 1 por ladridos)

9 ACTAS LEY 4/15 (9 por estupefacientes y 1 por 
desobediencia)

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

(Ldo. Antonio Nieves)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0308 C.Sv. Prevención y detección de trastornos de la conducta 
alimentaria y prevención de obesidad infantil
0316 C.Sv. Producción de Pasaje del Terror en Halloween 2019

Sábado 17 Domingo 18 
21-36ºC
Domingo 18 Lunes 19

22-30ºC 20-34ºC
Viernes 16 Martes 20 

22-32ºC

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

22/08/2019

26/08/2019
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El CN Mijas,

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

números 1 Los vencedores

Lima-Galán y Salazar-Sánchez, las dos 
parejas que se llevan el torneo en ambas 
categorías, con el calor del público
texto: C. Gallego / maquetación: I. Merino / c. Martín

Cervezas Victoria
mijas open
Mijas vuela 
con el pádel 
ante 17.000 
afi cionados

Se han batido todos los récords, 
de público, con 17.000 espec-
tadores, 2.000 más que la pa-

sada edición, de temperatura, mu-
chísimo calor en el recinto ferial de 

La Cala de Mijas; y de compromiso 
del Ayuntamiento de Mijas, solven-
tando los temas de aparcamiento, 
mercadillos, ubicación, entre otros, 
y de la organización, que montó 

categoría femenina:

categoría masculina:

Alejandra Salazar y Ariana Sánchez

Pablo Lima y Alejandro GalánLa experiencia. Pablo Lima 
y Alejandro Galán siguen su ra-
cha de victorias desde que juegan 
juntos, y ahora en Mijas se han 
mostrado como una pareja muy 
sólida. Son la tercera pareja del 
mundo, tras Sanyo Gutiérrez y 
Maxi Sánchez y Francisco Na-
varro y Juan Lebrón. Su trayec-
toria en el torneo comenzaba en 
octavos, con el marcador de 6-4 
y 6-1 ante Oliveira y Fuster. En 
cuartos, el resultado más apre-
tado ante el malagueño Ernesto 
Moreno y Gonzalo Rubio, 7-5, 
7-6. Ya en semifi nales, 6-7 y 3-6 
ante Navarro y Lebrón.

opinan los mejores

“El resultado puede parecer engañoso, 
no ha habido tanta diferencia y nos ha 
costado cada punto ante una pareja 
muy sólida, muy contentas”

ALEJANDRA SALAZAR
Campeona femenina

“Todo el torneo hemos jugado muy a 
gusto en Mijas, concentradas, con al-
gún altibajo, pero muy metidas en cada 
partido. Gracias a Mijas y su afi ción”

ARIANA SÁNCHEZ
Campeona femenina

“Muy contentos porque la fi nal ha sido 
muy trabajada, igualada, no era fácil 
ante una pareja muy joven que no tenía 
nada que perder”

PABLO LIMA
Campeón masculino

“Ellos parece que no hacen nada es-
pectacular, pero saben jugar muy bien 
a pádel, cada golpe lo cuadran bien y es 
complicado. Seguimos ganando”

ALEJANDRO GALÁN
Campeón masculino

una segunda pista para aliviar los 
cuadros de competición.  Todo ello 
para seguir estando en un cuadro 
de torneos, ya sea en la modalidad 
de ‘open’, ‘challenge’ o ‘másters’ en 
el que aparecen ciudades como 

Foto: a. Costa.

Foto: A. Costa.

Madrileña y catalana 
han realizado un torneo 
muy regular y han sido las mejores 
dentro de las sorpresas que se han 
dado en la pista de Mijas. Entraron 
en competición en octavos con un 
6-1 y 6-3  ante Navarro y Martínez.  
En cuartos, 6-3, 6-1 ante Villalba 
y Virseda. Y en semifi nales, 6-3 y  
6-4, un partido duro ante Ana Cata-
rina y Paula Josemaría. La pareja 
sigue una línea ascendente y llegar 
a ser las primeras del mundo no es 
algo que se pueda descartar en los 
torneos que quedan por jugarse.

Madrid, Londres o Valencia, y que 
ya ha dado un salto defi nitivo con 
países como Brasil, Suecia, México 
o exhibiciones en París. Y Mijas re-
unió desde el domingo anterior una 
media de 3.000 espectadores tanto 
en el club de referencia, el Cerrado 
del Águila, como en el estadio mon-
tado en el recinto caleño. Desde 
los dieciseisavos del miércoles, la 

estampa de las pistas era magnífi -
ca, con miles de afi cionados bien 
provistos de sombreros y botellas 

de agua y muchas ganas de vibrar 
con las mejores jugadas.  Octavos, 
cuartos con sorpresas y semifi nales, 
el sábado, dieron el pase el domingo 
a una jornada de fi nales con mucha 
fuerza. A las diez de la mañana, Sa-
lazar y Sánchez demostraban que 
son las más sólidas y vencieron a Jo-
semaría y Catarina.  Lima y Galán, 
que no conocen la derrota en estos 
últimos  meses, doblegaron en dos 
sets a la pareja más joven en meter-
se en una fi nal, Nieto y Rico. Tro-
feos y, ojalá, hasta el año próximo.

Madrileña y catalana 
han realizado un torneo 

en el club de referencia, el Cerrado 
del Águila, como en el estadio mon-
tado en el recinto caleño. Desde 
los dieciseisavos del miércoles, la 

estampa de las pistas era magnífi -
ca, con miles de afi cionados bien 
provistos de sombreros y botellas 

de agua y muchas ganas de vibrar 
con las mejores jugadas.  Octavos, 

Un torneo 
perfecto.
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del open mijeño

Ale Galán, fuera de la pista, buscando una pelota imposible en cuartos en el 
partido, intenso, ante Paquito Navarro y Juan Lebrón / World Padel Tour.

“Mijas se promociona en todo el mundo 
como un destino turístico y deportivo 
extraordinario. El esfuerzo que hace-
mos es para potenciar este segmento y 
dar la mejor imagen de la ciudad”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Esta semana hemos vivido intensa-
mente el torneo, han estado los me-
jores. A nivel deportivo ha habido sor-
presas y mucha calidad y todos los que 
han venido hablan bien de Mijas”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

1

4

1. Alejandra Salazar y Ari Sánchez, imperiales, mostrando 
su alegría al fi nalizar la fi nal del domingo. 
2. Gradas llenas todos los días del torneo, tanto en el Club 
Cerrado del Águila como en el estadio del recinto ferial.

3. Javi Rico, una de las sorpresas del torneo en la fi nal, 
junto a Coki Nieto, fueron los animadores del cuadro por su 
juventud y ganas.
4. Galán atendiendo a los miles de afi cionados en la grada.

los mejores momentos

Imagen aérea de la pista principal montada en el recinto 
ferial de La Cala de Mijas. Justo detrás había una 
secundaria que alivió los horarios / WPT.

2

3

fotos: A. costa, L. benavides y WPT.

“Estamos negociando con Mijas la 
posibilidad de estar el próximo año. 
Málaga y la Costa del Sol se merecen 
que vengan los mejores jugadores del 
mundo. Contentos con Mijas”

MARIO HERNANDO
Director General de WPT
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1. ‘Palas Para Todos’, pádel para 
todos. Foto: L. benavides.
2. Carolina Navarro, jugadora 
malagueña universal. Foto: WPT 
3. Ale Ruiz, malagueño y una de las 
bazas entre las mejores parejas del 
mundo. Llegaron hasta semifi nales, 
pero no tuvieron su día. Foto: L. 
Benavides.
4. Ernesto Moreno, otro de los 
malagueños que realizó un gran 
torneo llegando a cuartos y ca-
yendo ante la pareja que poste-
riormente vencería, Lima-Galán. 
Foto: WPT.
5. Pablo Lima y Alejandro Galán 
se funden en un abrazo al fi na-
lizar la fi nal, muy sólidos en los 
momentos clave. Foto: WPT

Circuito mundial de pádel profesional

MÁS WPT

1 2

3

5

4

un deporte en alzael pádel,
Ver a los mejores motiva para seguir aprendiendo

Todos los detalles controlados 
en el torneo / L. Benavides.

Afi cionados animando en la 
pista en cada punto / A. Costa.

Un buen número de medios 
se acreditaron para cubrir 
el torneo durante toda la 

semana. Partidos, además, en direc-
to desde semifi nales con la web de 
WPT y Gol TV.  Mijas Comunicación 
también ha seguido día a día el tor-
neo de referencia en la costa.

Medios

El pádel ha llegado para que-
darse y crecer. En Mijas, hay 
varios clubs que comprue-

ban cada día la afi ción que hay a 
este deporte y que es un refl ejo de 
lo que ha crecido, el que más, en 
cuanto a las modalidades deporti-
vas. La expansión de este deporte, 
en el que hace años solo aparecían 
apellidos argentinos y españoles, 
se ha visto en el torneo en el que 
han participado 17 nacionalidades 
distintas.  La aparición de jugado-
res de China, nórdicos o centroeu-
ropeos es ya una realidad.

El seguimiento a través de tele-
visión ha sido muy alto, teniendo 
en cuenta los horarios y los paí-
ses como Argentina, donde más 
repercusión tiene este tipo de 
torneos.  España se ha converti-
do en una plataforma de lanza-
miento y desarrollo del pádel con 
torneos en Alicante, Valladolid, 
Valencia, el máster de Madrid, 
Logroño, Marbellla y Vigo, entre 
otras sedes.

Además, es un deporte que ha 
seguido un ritmo similar con las 
mujeres en el mismo nivel com-
petitivo prácticamente desde el 
primer momento.

17.000 aficionados

3 pistas

2.000 más que la edición de 2018 y mu-
cho interés a través de los medios.

Una central, una secundaria en el 
recinto y la del Club Cerrado del 
Águila.

reaparición

sorpresas 
en mijas

Belasteguín, tras su 
lesión de Buenos Aires, 
volvía al circuito con 
Tapia. Cayó, pero ya 
prepara Madrid.

Nieto y Rico se 
metieron en la fi nal, 
los más jóvenes de la 
historia.
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José María García, del CC Costa Mijas; Francisco Aguilera, responsable de la organización; Andrés Ruiz, concejal 
de Deportes y Juan Miguel Marcos, director de RRHH de CLC World en la rueda de prensa del miércoles / I. Pérez.

Son 41 ediciones de una carrera 
espectacular que inunda Mijas de 
buen atletismo popular con la pre-
sencia, además, de atletas de élite 
como Lía Marchante, campeona 
de España sub 23 de 3.000 obstácu-
los o los siempre combativos Javier 
Díaz Carretero, Pablo Comino y 
Juan Carlos Cabello.

La jornada, organizada por la 
Asociación Deportiva Carrera Feria 
de Mijas, comenzará a las diez de 
la mañana en la plaza Virgen de la 
Peña con la salida de los preben-
jamines, masculinos y femenino, 
sobre la distancia de 250 metros. A 
partir de ahí, y cada diez minutos, 
las categorías sub 10, sobre la dis-
tancia de 500 metros; sub 12, 900 
metros; y sub 14 y 16, que harán 
una vuelta a circuito con 2.000 me-
tros. Sobre las 11:15 horas, la salida 
conjunta desde la categoría sub 18 
hasta máster en sus diferentes seg-
mentos, que correrán dos vueltas a 
este circuito. La partida será en la 
plaza Virgen de la Peña para conti-

nuar por avenida del Compás, calle 
Los Caños, Málaga, Charcones, San 
Sebastián, plazas del Nazareno, Li-
bertad y Constitución, calle Muro, 
La Muralla, plaza de la Constitu-

ción, avenida del Compás para fi na-
lizar en la plaza Virgen de la Peña.

Todos los atletas tendrán una ca-
miseta técnica y zapatillero. Habrá 
trofeos para los tres primeros de 
cada categoría, medallas para todos 
los pequeños “y un regalo novedo-
so con helados para los niños gra-
cias al apoyo de las heladerías Casa 
Esteban y Mijhitas”, comentó Fran-
cisco Aguilera, responsable de la 
organización.  Además se contará 
con la necesaria hidratación en for-
ma de agua, bebidas isotónicas y de 
colágeno. Tras la entrega de trofeos, 
habrá una rifa de multitud de rega-
los de los patrocinadores, porque 
vuelven a ser muchas las empresas 

Cristóbal Gallego/Irene Pérez 

Destacado apoyo de los empresarios 
de Mijas, conscientes de su grandeza

La familia del 
atletismo vuelve 
a reunirse en la

La inscripción 
está abierta hasta el 
jueves 22 de agosto

“Llevamos 30 años como empresa 
en Mijas y nos identifi camos mucho 
con el deporte en todas sus facetas, 
y en esta más aún”

JUAN MIGUEL MARCOS
RRHH CLC World

“Es importante que los afi cionados 
se inscriban antes del jueves 22 
para que se puedan asegurar su 
participación en esta edición”

FRANCISCO AGUILERA
Organización Carrera Feria de Mijas

“Se trata de una carrera histórica, 
familiar, en la que Mijas se identifi ca 
como un espacio volcado, también 
sus empresarios, con el deporte”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

locales que apuestan por esta ca-
rrera. “Llevamos muchos años cola-
borando y estamos muy contentos 
de hacerlo con las camisetas, zona 
de recogida de dorsales y demás”, 
apuntó José María García, jefe de la 
división de deportes del Centro Co-
mercial Costa Mijas. Y Juan Miguel 
Marcos, responsable de Recursos 
Humanos de CLC World en Mijas, 
indicó que “como empresa mije-
ña, vamos a cumplir 35 años en la 
localidad, estamos convencidos de 

la necesidad de apoyar este tipo de 
eventos donde participan familias 
enteras”.

La inscripción se puede llevar a 
cabo hasta el jueves 22 de agosto y 
es de dos euros para las categorías 
comprendidas entre los preben-
jamines y hasta cadetes; así como 
de cuatro euros desde juveniles 
hasta máster. A día de hoy, se ro-
zan los 300 participantes y quedan 
muchas jornadas, pero es necesa-
rio hacerlo pronto porque una vez 

que se llegue a los 750 inscritos se 
cierra la inscripción por motivos 
de seguros. El concejal de Depor-
tes, Andrés Ruiz (C’s), dijo estar 
“ante una prueba histórica. Son 41 
las ediciones que se van a correr 
de una prueba familiar, refl ejo de la 
importancia que en Mijas tiene el 
atletismo, por eso vamos a seguir 
apoyándola y quiero agradecer a 
las dos empresas presentes y al 
resto su implicación con el éxito 
de la misma”.

ajedrez
El sábado 17 se celebra el III Torneo de Ajedrez Villa 
de Mijas El Torreón a partir de las 18:30 horas en la 
plaza del Torreón caleño. La Diputación de Málaga 
patrocina este circuito, que organiza la Delegación 
Malagueña de la Federación. El concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C´s), destacó “el entorno especial para 
llevar a cabo esta competición de un ajedrez al que 
queremos apoyar en Mijas. Ya el año pasado hubo 
150 inscritos”. Precisamente, la inscripción, como 
dijo el delegado, José Francisco Garret, se puede lle-
var a cabo en la web: ajedrezmalaga.org/web.  Habrá 
premios para los tres primeros de cada categoría.

Ademas

olf��
400 jugadores se dieron cita en la VII edición del 
Pro-Am Felipe Pérez, que se jugó el viernes y sá-
bado en el campo Los Lagos de Mijas Golf. Un tor-
neo benéfi co que recaudó más de 4.000 euros que 
fueron a parar a la Asociación Golf Solidarios. Se 
conformaron un total de 100 equipos. El equipo ga-
nador fue el de José Manuel Cadenas y los jugado-
res afi cionados José Francisco Tenor, Víctor Manuel 
Gámez y Eduardo Moreno. En profesionales, hubo un 
empate entre los tres primeros, Manuel Quirós, Ig-
nacio Sánchez-Palencia y Jesús Ramírez, que com-
partirán la suma de los premios en metálico.

futbol
El Club Polideportivo Mijas-Las Lagunas celebra su 
Torneo de Verano Juan Gambero. El próximo viernes 
juega en el campo Antonio Márquez de Mijas Pueblo, 
por las obras de la Ciudad Deportiva, el equipo sénior 
ante el División de Honor juvenil del Málaga CF, a las 
21 horas. Antes, a las 19 horas, el infantil de 2ª ante 
el mismo rival. Ya el sábado 17, juegan el 2ª juvenil, 
a las 20 horas, y  el cadete B, a las 18 horas, ante el 
nacional juvenil y infantil autonómico del Málaga CF. 
Los cuatro últimos partidos serán el domingo 24 de 
agosto.  Jugarán el 4ª juvenil, 3ª cadete A, 3ª infantil 
y 4ª infantil.  El donativo es de tres euros. 

Ca� era de la Feria
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no te pierdas

toma nota

CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

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

cc costa mijas

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: Manu 
Sonido System

Casa Museo (Mijas Pueblo), 21 
horas

Entrada gratuita

Música a la Fresca: ‘Bohío 
fl amenco’, con Adriana La Pimienta

Plaza del Torreón de La Cala, 
21 horas

Entrada gratuita

Pool party 
Osunillas

Piscina 
municipal de 
Osunillas, de 20 a 00 
horas

Entrada gratuita

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

Diseño y maquetación
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Música a la Fresca: Fran Blanco 
y Claudia Vega

Plaza del Torreón de La Cala, 21 
horas

Entrada gratuita

III Torneo de Ajedrez Villa de 
Mijas El Torreón

Plaza del Torreón de La Cala, 
18:30 horas

Organiza el Ayuntamiento de Mijas 
en colaboración con la Federación 
Andaluza de Ajedrez y la Diputación

Cine de verano: ‘Los futbolísimos’ 
Playa del Torreón, 22 horas
Evento gratuito

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 septiembreCertamen ‘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 domin-
gos de 12 a 14 
horas. Los porta-
dores de enseres 
también podrán 
recogerlos en 
la Casa Her-
mandad en 
el mismo 
horario

Exposición de pintura de Mila 
Milian 

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

Circo urbano 
29 de agosto. Parque Andalucía, 

21:30 horas
Entrada gratuita. Organiza el área de 

Juventud del Ayuntamiento de Mijas

Inscripción cena Tercera Edad 
Feria de Mijas Pueblo 

Del 19 al 22 de agosto, de 9 a 13:30 
horas, en el Hogar del Jubilado de 
Mijas Pueblo

Imprescindible 
estar empadronado 
en Mijas y presentar 
el carné de jubilado 
en vigor. La cena será 
el 6 de septiembre a 
las 20:30 horas en la 
Caseta Municipal

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

miércoles 21

domingo 18 viernes 22VIERNES 16

Verbena Barrio Santana
Plaza de los Siete Caños, Mijas 

Pueblo
Más información: pág. 26 (Eventos)

VII Fiesta Anual para la Convi-
vencia de la AV Alhamar

Hasta el martes 20
Más información: pág. 26 (Eventos)

VII Ruta Luna Llena 
Parque El Esparragal, 20 horas
Más información: pág. 26 (Eventos)

La Noche de Blanco
Junto a la Asociación de Veci-

nos María Barranco, 21 horas
Más información: pág. 26 (Eventos)

Pregón y presentación del car-
tel de los cultos en honor a Ntra. 
Sra. la Virgen de la Peña

Ermita del Compás (Mijas 
Pueblo), 21 horas

Cine de verano: ‘Los futbolísimos’ 

sábado 17

Verbena Barrio Santana
Plaza de los Siete Caños, Mijas 

Pueblo
Más información en la página 26 

(Eventos)

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

Ermita del Compás, Mijas Pueblo 
20:30 horas 

Entrada libre

jueves 22

Análisis de pisada
Del 21 al 24 de agosto en la planta 

de Deportes de El Corte Inglés. Miér-
coles, jueves y viernes de 15 a 21. 
Sábado de 11 a 15 h. y de 17 a 21 h.

Gratuito

Los viernes y sábados, de 

sábados y domin-
gos de 12 a 14 
horas. Los porta-
dores de enseres 
también podrán 
recogerlos en 
la Casa Her-
mandad en 
el mismo 
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Pensioners in Mijas 
can sign up from the 
19th to the 22nd for 
the tribute dinner at 
the village fair
This year the dinner 
will be held on Friday, 
September the 6th, 
at 8:30 pm, at the 
Municipal Fair Booth

NEWS/05

Hotel occupancy reaches 85 
percent during July in Mijas

TOURISM

   

 

PAGE 08PAGE 08
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Councillor Andrés Ruiz 
will hold the fourth 
vice-presidency and the 
Institutional Relations 
Department

Josele González will 
be the second vice 
president of the 
‘Mancomunidad' and 
delegate for Tourism

The Transport area 
reinforces the shuttle 
bus service in Mijas 
Village from Fridays 
to Sundays
This service will be 
provided continuously 
from eleven in the 
morning until one in the 
morning until the end of 
the month

The numbers have increased with regard to the same period in 2018 and Mijas 
expects to exceed the fi gures recorded last year during the month of August 

a classic test withenjoy live music 

S

high levels of participation
The registration period for the 
41st edition of the Mijas Fair 
Race ends on August the 22nd. 
This year it is expected that 
there will be 750 participantsPAGE 08

THE HERMITAGE WILL FILL
with poems for the patron

E

at the Torreón in La Cala

An unforgettable 
�EXPERIENCE�
AT AFAM
More than 30 children are participating in this 
summer’s youth volunteer programme of the 
Association of Relatives of Patients with  Alzheimer’s 
of Mijas, which this year marks its fi fth edition

SPANISH NEWS /14-15

Sunday the 18th, the 
proclamation & presentation 
of the poster of the acts to 
honor the Virgin will include 
the X afternoon of Poetry 

Mijas is consolidated as a tourist destination.- The municipality has ended July with hotel occupation reaching  
85.02%, a fi gure three points higher than last year that refl ects tourism growth and our consolidation as a holiday destination. This was announced this 
week at a press conference by the mayor, Josele González, and the councillor for Tourism, José Carlos Martín, who also reported an increase of 6.4% in 
the number of visitors in the municipality. In addition, the forecasts for August are optimistic, because, as pointed out by Aehcos, the municipality is 
expected to match, and even exceed, hotel occupancy fi gures for the same month in 2018, which reached 88.6%. Photo: Jacobo Perea. NEWS/02-03

The �Musica a la Fresca� cycle 
continues on August the 16th 
with Fran Blanco and Clau-
dia Vega and on the 23rd 
with Adriana La Pimienta SPANISH 

PAGE 31
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Hotel occupation levels 
reached 85% in July

The month of July has ended 
with hotel occupation levels 
reaching 85.02%, a percentage 
slightly higher than last year, 
which was 82.84 percent, but it is 

Mijas increases the results in comparison to 2018 and also 
expects to exceed the fi gures recorded last year in August

of visitors has grown in  
Mijas by 6.4 percent

The number 

positive occupancy rates” that 
show that Mijas is “on the right 
path to continue growing in qua-
lity tourism thanks to a wide 
range of events and activities of 
all kinds that differentiate Mijas 
from other destinations within 
the Costa del Sol”.

González, who congratulated 
the department and the new cou-
ncillor of the area for his work, 
stressed that they will continue 
to promote other segments for 
tourism, such as sports, which is 
offering a positive balance: “Last 
week Mijas hosted the World 
Paddle Tour, which attracted 
about 17,000 persons who arrived 
from all over and increased the 
numbers, and which has undou-
btedly generated greater econo-
mic investments in the area”.  The 
mayor also said that one of the 

objectives of the Mijas Town Hall 
“is to continue growing in a sus-
tainable manner, with quality tou-
rism, in which security and family 
tourism remain a sign of identity” 
and to ensure that all tourists “can 
enjoy unique experiences and 
later promote Mijas as a unique 
destination wherever they go”. 

In addition to the hotel occu-
pancy fi gures, it was also an-
nounced that the total number 
of visitors in Mijas has grown 

an indication of the good health 
enjoyed by Mijas as regards tou-
rism, becoming consolidated as 
a “preferred destination on the 
Costa del Sol”. 

This was announced on Wed-
nesday the 14th, by the mayor of 

the municipality, Josele Gonzá-
lez (PSOE), and the councillor 
for Tourism, José Carlos Martín 
(C’s), who assessed the infor-
mation collected by the Tourist 
Offi ce in Mijas Village.

For the mayor, these are “very 

by 6.4 percent over last year. 
“The execution of our Strategic 
Tourism Plan and the constant 
collaboration of the department 
with the professionals of the 
sector are the combination that 
is allowing us to grow and what 

Mijas

Photos: C. Jiménez / M. Fernández / Archive.

Car en ar n

Tourism

HOTEL TRH MIJAS

VIK GRAN HOTEL COSTA DEL SOL

HOTEL CARMEN

HOTEL ILUNION HACIENDA DEL SOL

HOTEL LA CALA RESORT 90,90%

84,31%

90,03%

96,72%

96,8%

July 2019 Hotel occupation
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“In Mijas we are doing a good job, both 
in the Town Hall and the Regional Go-
vernment, that is also working with the 
private entities with which we must go 
hand in hand”

NURIA RODRÍGUEZ
Tourism Delegate in Málaga of the ‘Junta’

“The high degree of satisfaction of 
tourists visiting the Costa del Sol is 
a clear sign that the destination is 
doing things well”

ARTURO BERNAL
General Tourism Director - Costa del Sol

“The execution of the Strategic Tou-
rism Plan and the constant collabo-
ration of the department with the 
professionals of the sector are the 
combination that allows us to grow”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)

“One of the objectives is to continue 
growing in a sustainable manner, with 
quality tourism, in which security and 
family tourism continue to be a sign of 
identity”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“Mijas is a highly demanded and refe-
rence tourist area in the province. The 
employment data continues to increa-
se, when in other municipalities it is 
not. Mijas is booming”

FRANCISCO DÍAZ
Vice-president for Mijas of Aehcos

OPINIONS

makes the municipality position 
itself among the favorite destina-
tions of the Costa del Sol”, assu-
red Martin.

National tourists, number one
Spanish tourism continues to be 
fi rst as regards the number of 

Visits to the Tourist Office in July
OFFICE IN MIJAS VILLAGE OFFICE IN LA CALA

2019 FIGURES 2019 FIGURES*

*The Tourist Offi ce in La Cala opened in August 2018, so there are no fi gures for July 2018

2018 FIGURES
SPAIN
BRITAIN
FRANCE
GERMANY
HOLLAND
POLAND
DENMARK
USA
CHINA
BELGIUM
JAPAN
FINLAND
OTHERS
TOTAL

BRITAIN
SPAIN
FRANCE
GERMANY
SWEDEN
DENMARK
BELGIUM
HOLLAND
NORWAY
FINLAND
USA
JAPAN
OTHERS
TOTAL

SPAIN
BRITAIN
FRANCE
DENMARK
HOLLAND
BELGIUM
GERMANY
POLAND
CHINA
USA
FINLAND
NORWAY
OTHERS
TOTAL

4.945
3.185
1.322

441
437
389
370
351
262
260
200
185

1.557
13.904

1.480
503
330
131
109

98
85
84
76
46
19

8
410

3.379

4.232
2.292
1.380

645
404
390
386
381
370
337
270
221

1.715
13.023

The mayor, in the centre, and the 
councillor for Tourism, in the Tourist 
Offi ce of Mijas Village, where there 
has been an increase in the number 
of visitors / J. Perea.

A DESTINATION TO ESCAPE TO

Photos: C. Jiménez / M. Fernández / Archive.

visits to Mijas followed by the 
British, the French and the Ger-
mans. “We will continue working 
to offer our visitors varied op-
tions and experiences that cover 
a wide range of tastes as well as 
promoting, not only our traditio-
nal segments as are the sun and 
beaches, golf and Andalusian Vi-
llage, but also new scenarios such 
as gastronomy, crafts, sports and 
nature”, added the councillor.

According to the vice president 
for Mijas of the Association of 
Hotel Entrepreneurs of the Costa 
del Sol (Aehcos), Francisco Díaz, 
the fi gures speak for themselves 
and show that Mijas is “a highly 
demanded and reference tourist 
area in the province”. 

Not surprisingly, “employment 

Tourism

90,90%

90,03%

96,72%

Hotel occupation at the main hotels & resorts in Mijas
HOTEL RURAL EL ESCUDO

HOTEL EL OCÉANO

LEILA PLAYA APARTHOTEL

LA ERMITA RESORT

DOÑA LOLA RESORT

CROWN RESORT

MEDIA IN JULY
78%

86%

80,43%

75,25%

88%
68,86%

85,02% 
*Information offered by Turismo Mi-
jas after a meeting among the main 
hotels and resorts in the municipality Photos: J. Perea.

continues to increase when in 
other municipalities it is not”, 
said Diaz. For August, he added, 
the prevision is that Mijas will 
equal and even exceed the 2018 
numbers when the occupation 
reached 88.6%.

For her part, the delegate in 

Malaga for Tourism of the Re-
gional Government, Nuria Ro-
dríguez, stressed that the goal 
of the Andalusian government 
is also to break with seasonality 
and create quality employment, 
not only in Mijas but  throughout 
the entire province of Málaga.
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The Association of Municipali-
ties of the Western Costa del Sol 
(Mancomunidad) approved last 
Wednesday, August the 14th, in an 
extraordinary General Assembly, 
its organizational structure for the 
mandate that has just begun, and 
in which the municipality of Mijas 
will have high representation.

This new distribution was ap-
proved unanimously by all poli-
tical parties with representation. 
The second vice presidency and 
the Tourism delegation will be 
managed by the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), who will 
not charge any salary for this new 
responsibility. The fourth vice-
presidency and the delegation of 
Institutional Relations will be for 
councillor Andrés Ruiz (C’s), who 
will not receive any remuneration 
from the entity, with the conse-
quent savings for the ‘Mancomu-
nidad’ accounts. “This has been a 
plenary session in which we have 
agreed upon a new government 
based on consensus and in which 
all political forces will have res-
ponsibilities”, said the councillor. 

González takes over this “im-
portant” delegation within the 
context of the Costa del Sol “with 
a high degree of responsibility, as 
I am going to work hard to stren-
gthen what is the largest economic 
engine of our municipality and of 

Editorial Department

those that make up the Associa-
tion of Municipalities of the Costa 
del Sol”. For the mayor, “Mijas is 
undoubtedly a town that is expe-
rienced in tourism management, 
so we have much to offer in order 
to continue adding to and promo-
ting the great resources of our re-
gion”, he said. 

Representing the municipal so-
cialist group in Mijas, Roy Pérez 
is also the delegate of the entity. 
For his part, Ruiz stressed “the 
importance of representatives of 
Mijas holding two of the four vice-
presidencies that have been appro-
ved, in a plenary session in which 
the consensus among all political 
groups prevailed”. 

As for the delegations, the Mi-
jas councillor, who will also be the 
spokesperson for his group in the 

entity, said that his priority “will 
be to bring the ‘Mancomunidad’ 
closer to the Town Halls and to 
strengthen the mediation sector 
by making it better known by the 
citizens”.

As for the Partido Popular of Mi-
jas, represented by two councillors 
(Mario Bravo and Marco Cortés), 
no delegation has been assigned 
in this mandate. “The Partido Po-
pular in Mijas does not participate 
in the government, at least for the 
moment, and maybe we can ex-
pect some changes in future”, said 
Bravo. Partido Popular mayor, José 
Antonio Mena, will preside over 
the Association of Municipalities 
during this mandate, and the res-
ponsibilities will be distributed 
over four vice presidencies and 
fi fteen delegations.

New Government
in the ‘Mancomunidad’

The mayor of Mijas will direct Tourism and will be second 
vice-president, while councillor Andrés Ruiz will hold the 
fourth vice-presidency and the Institutional Relations area

Representatives from Mijas in the extraordinary General 
Assembly of the ‘Mancomunidad’ / P.Murillo.

This public awareness campaign 
started on August the 14th on the 
Butibamba beach in La Cala

Environment area 
installs informative 
booths on the proper 
use of the coast

I.P./J.C. At six different points 
along  the coast of Mijas, bet-
ween La Cala and Calahonda, 
and twice a week, from August 
the 14th until the end of the 
month, the Environmental De-
partment of our municipality 
will offer information to beach-
goers who want to make use of 
the beaches in an adequate and 
sustainable manner. 

Very diverse information 
about different problems that 
affect us worldwide will be 
offered. “We inform about the 
importance of not leaving was-
te on the beaches like cigarette 
butts and protecting the fauna 
of the area, such as the black 
plover. We also warn that baby 
fi sh should not be consumed”, 
explains the councillor of the 
area, Arancha López (C’s).

This campaign emphasi-
zes that no plastics are to be 
thrown in the water or on the 
sand. “The waste that ends up 
abandoned on the beaches 
takes many years to decom-
pose. It is important to make 
the population aware that 
these plastics end up being 
eaten by the fi sh and then by 
us eventually”, explains the 

technician of the Environment 
area, Juan Luis Vega.

Thus, with these itinerant infor-
mation points, the objective is to 
sensitize beach users to make res-
ponsible use of the coast. “What 
we want is for us to attract more 
sustainable tourism to our munici-
pality”, assures Vega.

In addition, the Department for 
the Environment joins the “Keep 
an Eye on the UVI’’ campaign, 
which is carried out by the Fore-
igners department in Mijas in co-
llaboration with the Costa del Sol 
Hospital in Marbella, with the aim 
of alerting users of the beaches of 
the importance of solar radiation 
protection.

“We inform about the importance of 
not leaving waste on the beaches, 
such as cigarette butts and protec-
ting the fauna of the area, such as 
the black plover”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for the Environment (C’s)

These booths inform about the importance of 
not leaving waste like plastics and cigarette 
butts on the beaches / I.Pérez.
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Until the end of August, the shutt-
le bus service offered daily from 
the El Puerto Quarry to the Plaza 
Virgen de la Peña will be reinfor-
ced three days a week. Thus, the 
councillor for Transportation and 
Mobility of the Mijas Town Hall, 
Nicolás Cruz (PSOE), reported 
last Tuesday the 13th on the ex-
tension of this free service from 
Friday to Sunday. In addition to one 
more bus, the service will be pro-
vided continuously from 11 in the 
morning until one in the morning, 
when until now it was done from 
11 to 14 hours and from 15 to 00 
hours. “This measure will double 
the number of people we can move 
to the centre of Mijas Pueblo”, said 
the councillor, who added that the 
goal is that “no tourist has to leave 
due to lack of parking”.

“This is a measure that comes 
to respond to the high infl ux of 
tourists in these summer months 
and will also be applied on holi-

The service will be working until the end of August

The shuttle 
links the El Puerto Quarry  

with Mijas Village 

Carmen Martín / Info: Patricia Murillo

The shuttle bus service is 
reinforced in Mijas Village 
from Fridays to Sundays

Councillor for Transport, Nicolás Cruz, on the left, next 
to Pedro Medina, area technician / P.M.

days with an extended schedule 
that will allow visitors to enjoy 
our municipality in the best pos-
sible way”, he added. Thus, on 
Thursday the 15th, which was a 

national holiday, this new mea-
sure by the Local Council was 
already applied, which is imple-
mented in coordination with the 
Local Police of Mijas.

Special service by the M-426 line 
to take citizens to the Málaga Fair
C.M. On the occasion of the cele-
bration of the Festivities and Fair in 
Málaga, the M-426 bus line is wor-
king from Thursday the 15th and 
until August the 24th, as reported 
by the Transportation and Mobility 
area of the Mijas Town Hall. This 
line of the Metropolitan Transporta-

tion Consortium of the Malaga Area 
will have stops at the roundabout 
known as ‘Ford roundabout’, located 
in Las Lagunas in Mijas. Departures 
will be scheduled from this point at 
10:10 pm, 00:05 am and 02:05 am, 
with numerous departures from the 
Malaga Fair.

From the Department of 
Transportation and Mobility, 
they also insisted that they will 
continue to expand the service 
on specifi c days in which high-
infl ux activities are carried out 
“as was the case with the Celtic 
Night, around which more than 
2,500 people congregated”. That 
day there were three shuttle 
buses, said the councillor, who 
did not rule out that this servi-
ce can be extended on specifi c 
days from Monday to Thursday, 
as there has been an increase in 
tourists in Mijas Village.

M-426 LINE

Increased shu� le service in Mijas

UNTIL AUGUST THE 24TH

LEAVING FORD
ROUNDABOUT

22:10
00:05
02:05

LEAVING THE 
MÁLAGA FAIR

23:30
01:30
02:30
03:30
04:30
05:30

ARRIVING AT THE 
MÁLAGA FAIR

23:15
01:10
03:10

ARRIVING AT FORD 
ROUNDABOUT

00:05
02:05
03:15
04:15
05:15
06:15

Málaga Transpor Consortium
955 038 665 www.ctmam.es

Incorporation of another bus from Friday to Sunday and holidays.

Uninterrupted service from 11 to 1 in the morning these days.

The service will be offered until the end of August.

It is not ruled out that the service that is provided daily to link the El 
Puerto Quarry and the centre of Mijas Village, on specifi c days from 
Monday to Thursday, as there is a signifi cant increase in tourists in 
the Village.

Tuesday 20th, the second 
registration period for the 
Open University courses 

Ed. Dep. The Open University 
(Universidad Popular) offers a 
new opportunity for those who 
want to enroll in their workshops. 
On Tuesday the 20th, the second 
registration period for registered 
citizens starts, a period that will 
end on September the 13th. For 
those not registered, this period 
will be from September the 5th to 
the 12th. In addition, on August the 
20th, the period to apply for grants 
for these courses begins. These 

The application period for grants for registered residents 
in Mijas enrolled in these courses is also opened

are grants intended for registered 
persons and that can be applied 
for until September the 5th. 

The UP coordinator, Inocencia 
Pérez, explained that both tuition 
and scholarships can be requested 
at the Culture Centre of Las Lagu-
nas, the Cultural Centre El Muro 
in Mijas Village and the Cultural 
Centre of La Cala. Pérez also ex-
plained that a waiting list will be 
created for groups that are already 
fully booked.

Workshops in Las Lagunas

More info.

THE OPEN UNIVERSITY WORKSHOPS
La Cala de Mijas Mijas Village

Ceramics and sculpture
Educational robotics
Creative writing
Digital photography
Crafts
Computing
Painting
Tiffany
Hangings
Theatre
Regional dance
Classic ballet
Flamenco
Ballroom dance / Latin dance
Sevillanas
Yoga
Tai Chi
Initiation to Music
Musical language

English
Spanish
French
Russian
Latin dance
Ballet
Tai Chi
Yoga
Painting
Crafts
Ceramic for children
Singing Coral
Piano
Flamenco guitar
Computing

Ceramics and sculpture
Robotics
Spanish for foreigners
Flamenco
Guitar and piano
Others

Cultural Centre in Las Lagunas C/ San Valentín s/n - Telephone: 952 586 926

* Application forms may be collected and delivered to Cultural 
Centre in Las Lagunas and the Cultural Centre El Muro (Mijas 
Village) from Monday to Friday and from 9 to 14 hours and at 
the Cultural Centre of La Cala on Mondays, Wednesdays, and 
Fridays from 10 am to 1 pm

Piano
Violin
Singing Coral
Classic guitar
Flamenco guitar
Electric guitar and bass
Flute, clarinet, oboe, saxophone
and cross
Trumpet, rod and tuba trombone
Russian
English
German
French
Japanese
Spanish for foreigners

It is never t�  
late to learn 

more

Periods to register* 

Periods for grants*

Registered from 20/08 to 13/09 
Non-registered from 05/09 to 12/09

20/08 to 05/09 

OPEN UNIVERSITY

Las Lagunas-Málaga Fair
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Heat wave

Be very 
careful with 
the heat!

In August,

Following the moderate months of 
June and July, the Terral wind arrived 
with maximums of up to 40 degrees

“We have come to La Cala from Mur-
cia and here it is very good on the 
beach. There, you cannot be without 
a sunshade, it is very hot and the sun 
burns a lot”

TERESA CANOVAS
Tourist from Murcia

“I drink large amounts of water to 
fi ght the heat and seek the shade. 
I am used to working in these tem-
peratures. This summer I am getting 
along pretty well”

FRANCISCO JAVIER BENÍTEZ
Urbaser street sweeper

“This year I am bearing the heat very 
well. I prefer it to the cold. At night 
I have to use a blanket because my 
window looks toward the beach”

JOSÉ NÚÑEZ
Pensioner

“This year it is hotter. Climate chan-
ge is wreaking havoc. In summer we 
begin to distribute a little earlier and 
we drink a lot of water. To fi ght the 
heat it is best not to have to work”

JOSE ANTONIO MEJÍAS
Cruzcampo distributor

These days the heat is almost 
allowing us no respite. Last June 
was the warmest June since there 
are reliable records, which start 
in 1880. And the Climate Change 
Service of the European agency 
Copernicus has confi rmed that 
July was the month with the hig-
hest global average temperature 
ever recorded. 

However, along the stretch of 
the Costa del Sol the tempera-
tures at  the start of the summer 
were much more moderate. “In 
Mijas July has not been hotter 
than normal and even the month 
of June has been below average 
in terms of high temperatures in 
recent years”, explains Cristóbal 
Gambero, a meteorology enthu-
siast and collaborator with Mijas 
Comunicación.

The month of August has arri-
ved beating temperature records. 
In Malaga, temperatures surpas-
sed 40 degrees on August the 
7th, being the hottest day of the 

year that the State Meteorologi-
cal Agency has registered so far 
in the capital of the province. 
Temperatures also rose greatly 
in municipalities such as Vélez-
Málaga, where they reached 39 
degrees and Coín, Rincón de la 
Victoria and Manilva, in which 

the mercury marked 38 degrees.
In any case, these are normal 

temperatures for these dates. 
“We have had nine days of terral 
winds, which is a lot although 
some years have reached up to 
ten”, says Gambero who keeps a 
complete record of the tempera-
tures in the weather station that 
he has installed in his house.

Not everything is bad news, 
Cristóbal says that after the hot 

J.Coronado /M.Fernandez/J.Perea

days of last week “the Levante 
winds will arrive and that will 
make temperatures drop greatly”.

A long summer
The truth is that the heat will re-
turn and will do so for longer. “In 
recent years we are seeing that 
here, on the Costa del Sol, sum-
mer lasts up to four weeks longer 

than normal and high tempera-
tures reach September and even 
October”, explains Gambero.

So now you know, take advan-
tage that these days it will cool 
down a little and if the high tem-
peratures return, be very careful, 
avoid the sun, do not forget to 
apply sun protection and espe-
cially drink a lot of water.

The Costa del Sol Health Agen-
cy and the Mijas Town Hall have 
launched the ‘Keep an eye on 
the UVI’ campaign. It is an initia-
tive that aims to raise awareness 
among residents and tourists of 
the importance of photoprotec-
tion during the summer months. 
Within this strategy and for the 
fi rst time in Spain, the beaches of 
Mijas will have UVI fl ags to alert 
bathers of the risks of solar radia-
tion installed by the City Council 
itself. It will be the lifeguards who 
will raise these fl ags throughout 
the summer, which will be located 
on the towers of the most visited 
beaches to alert regarding the le-
vel of solar radiation. In addition, 
more members of the rescue and 
lifeguard service offer advice to 

beach users to avoid heatstroke. 
“This year we have had to address 
several such incidents”, explains the 
coordinator of this device, Gonzalo 
Botta, who notes that bathers are 
warned to “avoid the sun in the hot-
test hours, between 1 pm and 4 pm, 
to apply sunscreen and especially 
to stay well hydrated”, assures this 
professional.

“I drink large amounts of water to 
fi ght the heat and seek the shade. 
I am used to working in these tem-
peratures. This summer I am getting 
along pretty well”

FRANCISCO JAVIER BENÍTEZ
Urbaser street sweeper

JOSÉ NÚÑEZbeach users to avoid heatstroke. 

The Costa del Sol Health Agen-

Prevention

OPINIONS

111
Distribution by hand of 15,000 fans 
with information along the coast of Mi-
jas during the bathing season. The watchtowers will raise UVI fl ags to alert 

on the level of danger of solar radiation.

2

3
In addition, posters and information banners of the 
campaign will be installed in different languages 
with the aim of informing bathers of the importance 
of knowing the UVI index and using the appropriate 
photoprotection measures to prevent health risks.

Thanks to the collaboration of Mijas Comunicación, ad-
vertising spots and radio spots in four languages have 
been developed to publicize this campaign, both on tele-
vision and radio and on social networks.

4

keys to the 
campaign

forty degrees last 
Wednesday 7th of 

August, which was the 
hottest day of the year

Malaga hit
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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

SKIN CANCER PREVENTION CAMPAIGN
WORLD PADDLE TOUR - LA CALA DE MIJAS

The Mijas Foreigners Department attended the WORLD PADDEL TOUR cele-
brated last week in La Cala de Mijas, handing out fans to the thousands of 
visitors and players attending this special event from all over the world. The 
fans are published in 4 different languages and inform about the ultraviolet 
Indeks and how to prevent sunburns, which forms part of the Fotoprotec-
tion Campaign, organized by the Hospital Costa del Sol, Andalusian Sanitary 
Agency in collaboration with the Beach and Foreigners Department, Mijas 
Town Hall. “We are pleased to take part in this campaign again this year, 
and the publication of the fans, is a good way to inform the visitors and spe-
cially the foreign holiday and in this case sport makers about the precau-
tions to take to avoid sunburns” commented Arancha López, the Councillor 
of the Foreigners Department. 

The British Ambas-
sador Simon Manley 
advises all British citi-
zens living in Spain to 
visit their informative 
website for latest up-
dates on BREXIT: gov.
uk/living-in-spain.

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your registration, 
change of address, adding a new member of the family etc. 

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

The Mijas Foreigners Department attended the WORLD PADDEL TOUR cele-

Elena Pérez González - Paloma Fortes Cortés, Foreigners Department, Mi-
jas Town Hall Branch, La Cala de Mijas.

ASSOCIATIONS

The Anglican Church of the Costa 
del Sol rewards young altruists

I.M. The Anglican Church of 
San Andrés de la Costa del Sol 
wants to recognize the work of 
young people (up to 14 years 
old) who have stood out for 
making an altruistic gesture in 
their surroundings. Therefore, 
it asks for citizen collaboration 
to present candidates to receive 
these awards. The two winners 
(one Spanish-speaking and one 
English-speaking) will receive 
a trophy, a check courtesy of 

the Lions Club of La Cala and 
a coupon for The London Hair 
Salon, among other gifts. 

All this in a ceremony that 
will take place on October the 
19th from 3 pm. Nominations 
can be made until October 
the 1st by sending the person’s 
name to the following email: 
youngheroesofcalahonda@
gmail.com. More information 
on the web www.st-andrewsco-
fe-spain.org.

The Church of San Miguel, in Calahonda, 
will host the awards ceremony

I.M. Although it has been in 
use since July the 30th, the Hip-
podrome park will be offi cially 
inaugurated with an event that 
will take place on Friday the 16th 
from 19 hours. 

As Mayor Josele González 
(PSOE) added, “I want to invite 
all the neighbors to come on this 
day, where we will arrange activi-
ties for the children so that they 
can enjoy a good time playing 
games”. 

The park that, according to the 
government team, was “much in 
demand by the residents of this 
sector”, had a municipal inves-
tment of 380,000 euros.

The Hippodrome 
park opens on 
Friday the 16th

PARKS & GARDENS

The enclosure has a children’s area 
and a bio-healthy area / Archive.

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 Sept-
ember 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 activi-
ty 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 appro-
priate conversation group.

The Department for Festivities 
has scheduled for September 6th, 
at 8:30 pm, the Tribute Dinner 
for Pensioners on the occasion of 
the Mijas Village Fair. The pen-
sioners of the village will be able 
to register for this event between 
August 19th and 22nd, from 9 am 
to 1:30 pm. “In order to attend, our 
Senior Citizens must go to the 
Pensioner’s  Offi ces and present 
the municipal Pensioners card and 

Jacobo Perea / Info: Irene Pérez / 
Design: Carmen Martín

Pensioners may sign up from 
19th to 22nd  for the tribute 
dinner of the Mijas Village fair

be registered in the municipality. 
Around 300 spaces will be offered, 
so we encourage everyone to sign 
up for dinner”, said the councillor 
responsible for Festivities, Tamara 
Vera (PSOE).

The organisation of this dinner 
will be carried out by El Corte 
Inglés, the company that won the 
public tender. “During dinner, we 
will choose the Grandparents of 
the Fair by a raffl e and give them 
a gift, we will also have perfor-
mances to liven up the evening”, 
informed Vera.

The dinner this year will be held on Friday, September 
6th, at 8:30 pm, at the Municipal Booth

“In order to attend, our senior ci-
tizens must go to the Pensioners 
Offi ces and present the municipal 
pensioner’s card and be registered 
in the municipality. Some 300 pla-
ces will be offered”

TAMARA VERA
Councillor Festivities & Pensioners (PSOE )

Photo: Archive.
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  WHAT´S ON

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

PRESIDENT: Robert Wright 

SECRETARY: John Wilson

TELEPHONE: 617 175 945

ADDRESS Cno. de Cortijo Grande, 
Ctra. de Mijas, km 1.8 (Mijas)

EMAIL: mijasbowls@hotmail.com 

WEB: http://bowlinginspain.com/Clubs/IndClubs/
Mijas.htm // www.mijaslbc.org

MEMBERS:approximately 50 of Spanish, British, 
Irish and Dutch nationality

THE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS presents the

Mijas Bowls Club

We are a private non-profi t club focused on the promotion of playing bowls

- We participate in the Andalusian Bowling 
Federation.

- We welcome visitors and new members.

- We offer lessons about this sport, which 
cost some eight euros per person.

WHAT WE DO:
- Bowls sessions:

From October 1st to mid-April:

Tuesdays and Thursdays: from 1:30 pm to 2 pm

Sundays: from 10 am to 10:30 am

From mid-May to the end of September:

Tuesdays, Thursdays, and Sundays: from 10 am 
to 10:30 am

WHO WE ARE:

don't miss

take note

CAC MIJAS

Permanent exhibitions by 
Picasso y Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

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

Music under the vine: Manu 
Sonido System

Folk Museum (Mijas Village), 
21 hours

Free entrance

Música a la fresca: ‘Bohío 
fl amenco’ - Adriana La Pimienta

Plaza del Torreón in La Cala, 
21 hours

Free entrance

Pool party 
Osunillas

Municipal 
Swimming pool in 
Osunillas, from 20 to 
00 hours

Free entrance

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

‘Música a la fresca’: Fran Blanco 
and Claudia Vega 

Plaza del Torreón in La Cala, 21 
hours

Free entrance

VII Annual Festival for 
Coexistence Alhamar NA 

Until Tuesday 20th
More info on page 26 in Spanish 

(Events)

White Night
Next to the María Barranco 

Neighborhood Association, 9 pm
More information: p. 26 (Events)

VII Full Moon Route
El Esparragal Park, 20 hours
More information: p. 26 (Events)

III Villa de Mijas ‘El Torreón’ 
Chess Tournament

Plaza del Torreón in La Cala, 
18:30 hours

Organizers: Mijas Town Hall in 
collaboration with the Andalusian 
Chess Federation & Prov. Council

Summer Films: Los futbolísimos 
Torreón Beach, 22 hours
Free entrance

VIII Photofestival
29th & 30th of 

November & 1st of 
December, Theatre 
in Las Lagunas

Information and tickets at www.
photofestival.es

Exhibition by the Open University 
photography students

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

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

Exhibition of paintings by Mila 
Milian 

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

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

wednesday 21st

sunday 18th

friday 22nd

friday 16th

‘Verbena’ in Barrio Santana
Plaza de los Siete Caños, Mijas 

Village
More info on page 26 in Spanish 

(Events)

saturday 17th

‘Verbena’ in Barrio Santana
Plaza de los Siete Caños, Mijas 

Village
More info on page 26 in Spanish 

(Events)

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

Ermita del Compás, Mijas Village  
20:30 hours 

Free entrance

thursday 22nd
Fridays and Saturdays, from 

THE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS presents theTHE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS presents the




