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ACTUALIDAD/08

La Universidad 
Popular abre el 
segundo plazo de 
inscripción para 
empadronados
Los usuarios también 
podrán solicitar la 
bonifi cación total o 
parcial de la matrícula 
hasta el 5 de septiembre

ACTUALIDAD/08

   

 

PÁG.27PÁG.16

A

cuenta atrás para el

ACTUALIDAD/11

Los interesados pueden 
presentar sus propuestas 
hasta el 27 de agosto en los 
registros del Ayuntamiento 
y las tenencias de alcaldía

Mijas inicia una 
consulta para la 
redacción de un 
reglamento de 
concesión de honores 

Servicios 
Operativos pinta 
y adecenta los 
colegios de cara al 
inicio del curso
Además de labores de 
pintado, se aprovechan 
las vacaciones 
escolares para arreglar 
desperfectos y 
desinfectar los aljibes

la 41 carrera feria 

E

zambombas al fresquito
de Mĳ as será el domingo 25

PÁG.28

El sábado 24, los muertos 
vivientes vuelven a invadir 
La Cala. El viernes 23 es el 
último día para adquirir las 
entradas anticipadas

en la pl� a de l�  Siete Cañ� 

D

Apocalipsis zombi

Mijas proyecta un plan de mejora 
del litoral de cara al próximo año

PLAYAS

Además, las playas adaptadas de La Cala, El Bombo y Royal Beach ya 
lucen las banderas que certifi can la calidad de sus servicios  ACTUALIDAD/02-05

Pastorales en verano. ¿Y por 
qué no? Seis agrupaciones 
de la provincia amenizarán 
la noche del sábado 24 en 
Mijas Pueblo

La prueba, que arranca 
a las 10 horas desde la 
plaza Virgen de la Peña, 
recorre los rincones más 
bellos del pueblo

FERNANDO TORRES, 
PREGONERO DE LA FERIA DE

FIESTAS

ACTUALIDAD/12

El pregón, a cargo del 
presidente de la Peña 
Santana, será el miércoles 
28, a las 20:30 horas, 
en el Auditorio municipal 
Miguel González Berral

Foto: Jacobo Perea.

Torres es el autor del cartel anunciador de 
los cultos en honor a la patrona / L.B.

amplía sus horarios
Miércoles de 16 a 18 horas

Martes de 16 a 18 horas
ACTUALIDAD / 10

PÁG.28

D

TENENCIA DE LAS LAGUNAS

TENENCIA DE LA CALA

*Ambas dependencias abrirán en horario de tarde a partir de septiembre



Actualidad02

Playas

El alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), y el edil 
de Playas, José Carlos Mar-

tín (C’s), izaron el pasado viernes 
16 las banderas de ‘Accesibilidad 
Universal’ que suponen un reco-
nocimiento a tres de las cuatro 
playas adaptadas con las que cuen-
ta el litoral mijeño, La Luna-Royal 
Beach, El Bombo y La Cala. Dicha 
certifi cación ha sido otorgada por 
la empresa OCA Global, entidad 
encargada también de valorar todos 
los criterios necesarios para que el 
municipio pueda optar a otros reco-
nocimientos como la Q de Calidad 
y la bandera ISO14001. 

El primer edil destacó cómo Mijas 
se ha convertido en los últimos años 
en referente en la provincia en ma-
teria de seguridad y accesibilidad de 
sus playas, gracias a “una asistencia 
que es gratuita y que, sin duda, es 
un extra de calidad en los servicios 
ofertados en nuestras playas. De este 
modo, facilitamos que todas las per-
sonas puedan disfrutar de nuestro 
litoral en las mejores condiciones”.

Por su parte, el concejal de Playas 
apuntó que “hoy estamos de en-
horabuena porque nuestras playas 
siguen recibiendo reconocimientos 

de calidad; en esta ocasión, gracias 
al equipamiento y servicio prestado 
en nuestras zonas accesibles. En la 
última temporada unos 1.000 usua-
rios con movilidad reducida han 
disfrutado de estos puntos”.

Así, las áreas adaptadas de La 
Luna-Royal Beach, El Bombo y La 
Cala ya cuentan con este distintivo 
y el Ayuntamiento trabaja para que 
próximamente pueda obtener esta 
certifi cación la playa de Riviera. El 
edil de Playas quiso recordar que 
“los vecinos y los turistas con mo-
vilidad reducida tienen a su disposi-
ción estas zonas adaptadas que, ade-
más de contar con todo el material 
necesario para su estancia y para 
facilitar el baño, tienen a su servi-
cio una plantilla de tres socorristas 
especializados por playa de manera 
que les ayuden en todo momento”.  

El alcalde destacó que Mijas, con 
76 efectivos, “es el municipio an-
daluz que más socorristas tiene en 
sus playas. Somos un referente en 
materia de seguridad y asistencia y 
precisamente por eso a quienes nos 
visitan les extraña que este servicio 
tan bueno y de tanta calidad sea 
gratuito”. 

Redacción / Diseño: I.Merino y M.F.

“Me gustaría agradecer el trabajo téc-
nico y operativo tanto de los departa-
mentos implicados como del servicio 
de salvamento y socorrismo que pres-
ta sus servicios en nuestras playas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Mijas es uno de los municipios de la 
provincia con más galardones en su 
litoral, lo que nos hace ser cada día 
más atractivos para el turismo, puesto 
que el ‘sol y playa’ es una de nuestras 
tarjetas de visita más destacadas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

para que la zona 
adaptada de Riviera 

reciba este distintivo

Playas trabaja

Tres playas 
adaptadas ya lucen
sus banderas
En las playas de La Luna-Royal 
Beach, El Bombo y La Cala ya 
ondean estos distintivos otorgados 
por la empresa OCA Global

Servicio atendido
En tres de las cuatro playas adaptadas 
un equipo de profesionales atiende a los 
usuarios para que disfruten de la playa 
sin impedimentos. El personal ayuda a los 
bañistas a acomodarse en las zonas de 
descanso y a darse un baño si lo desean.

La Cala · La Luna · El Bombo · Riviera
Material adaptado

Las zonas adaptadas cuentan con tum-
bonas, parasoles, accesorios adaptados y 
sillas anfi bias para que los usuarios puedan 
moverse y bañarse con la ayuda que necesi-
ten. Unas 15 personas disfrutan de estas 
áreas de media al día durante el verano.

ADAPTADAS

El alcalde y el edil de Playas, junto a 
miembros de Socorrismo Málaga; el 
técnico de Medio Ambiente Juan Luis 
Vega; el responsable de Playas, Juan 
Antonio Peinado; y el asesor Miguel 
Arribas / C. Luque y P. Murillo.

OPINIONES



Actualidad 03

Playas

impresiones

La Cala, El Bombo y Calahonda-Royal Beach 
son las tres playas que han conseguido este año 
ser distinguidas con banderas azules. La lim-
pieza de la arena y los servicios que ofre-
cen las han hecho merecedoras de 
este galardón

3 BANDERAS AZULES
La Cala, El Bombo y Calahonda-Royal Beach
son las tres playas que han conseguido este año 
ser distinguidas con banderas azules. La lim-
pieza de la arena y los servicios que ofre-

BANDERAS AZULES
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ISO 14.001

galardón sendero azul
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Otras distinciones

9
Q DE CALIDAD

La Senda Litoral volvía a conseguir este distintivo por ser eje ver-
tebrador de la Costa del Sol a través de sus playas, permitiendo al 
paseante acceder a puntos de interés cultural, histórico y ecológico

“La verdad es que estamos muy con-
tentos con la acogida que están te-
niendo las playas adaptadas. Nosotros 
en concreto damos este servicio desde 
hace dos años y los usuarios se mues-
tran muy contentos cuando vienen”

GONZALO BOTA
Coord. Servicio Salvamento y Socorrismo

“Atendemos cualquier aviso en toda la 
zona costera de Mijas. También apoya-
mos a los socorristas de la playa adap-
tada; para los usuarios es una tranquili-
dad contar con servicio de enfermería”

IVÁN BADILLO
Enfermero Servicio Salvamento y Socorrismo

“Veraneo en La Cala desde hace 27 años, 
las playas me parecen increíbles, con 
unos accesos buenísimos y si encima 
están adaptadas mucho mejor”

MARÍA LASA
Veraneante

“Nos habían hablado 
muy bien de esta playa 
y está estupenda”
M.F. Paco Pedrosa y Rafi  Castro 
son una pareja de Córdoba que ha 
venido a Mijas de vacaciones este 
verano por primera vez. Le habían 
hablado “muy bien” de la playa 
adaptada de La Cala “y como lle-
vaban años, dicen, investigando 
las playas que están adaptadas a 
las personas con movilidad re-
ducida, este verano han decidi-
do probarla. ¿Y la experiencia?, 
confi esa Paco, que es quien tiene 
una discapacidad, ha sido “muy 

buena”. “El acceso a la playa, el 
aparcamiento aquí al lado... y el 
trato del personal, todo está muy 
bien”. Paco también valora mucho 
que se puede dar un baño, con la 
ayuda de los socorristas. “Lo ne-
cesito”, asegura. Por su parte, Rafi , 
su mujer, dice que la atención que 
han recibido es “estupenda” y los 
servicios “maravillosos”. Así, este 
matrimonio ya ha encontrado un 
lugar idóneo para disfrutar del 
mar sin ningún tipo de barreras. 

“Vengo todos los años 
porque el servicio que te 
dan es una maravilla”
M.F. Gregorio Cano tiene problemas de movilidad y va a la 
playa adaptada de La Cala todos los años. “Te atienden de 
maravilla. Nada más levantarte ya tienes ayuda. Los socorris-
tas están pendientes de uno en todo momento. Pienso que 
Mijas tiene uno de los mejores servicios en las playas de toda 
España, tanto para personas con movilidad reducida como 
para las personas mayores”. 

1 distinción nacional por el servicio 
de salvamento y socorrismo

La Asociación de Educación 
Ambiental y del Consumidor 
(ADEAC), organismo que evalúa 
el estado de las playas en nuestro 
país, concedió al término munici-
pal mijeño una distinción temática 
al servicio de Salvamento, Soco-
rrismo y Primeros Auxilios.

Esta temporada 76 efectivos ve-
lan por la seguridad de las pla-
yas mijeñas, hay siete torres de 
vigilancia en distintos puntos del 
litoral y nueve sillas salpicadas por 
la costa. 



Cuando estamos en plena tempora-
da alta, el Ayuntamiento de Mijas ya 
está defi niendo las líneas de trabajo 
de cara al próximo verano con el 
objetivo de que las playas estén aún 
mejor si cabe y mantener las bande-
ras Q de Calidad. De hecho el órgano 
gestor de playas de Mijas ya tuvo 
una primera reunión planifi cadora 
para 2020 el pasado día 21. A estos 
encuentros de trabajo están citadas 
todas las áreas municipales implica-
das, además de la propia Concejalía 
de Playas, y están representados los 
departamentos de Sanidad, Servicios 
Operativos, Bomberos Mijas, Policía 

Local y Renta Básica. “Es importante 
la colaboración de todos”, opinó el 
concejal responsable de Playas, José 
Carlos Martín (C’s), quien hizo una 
primera valoración respecto a los 
objetivos marcados para la próxima 
temporada estival. 

“Todavía no ha terminado esta 
temporada y ya estamos trabajando 
para el año que viene”, dijo el edil, 
quien explicó que la reunión del 
día 21 “se engloba en todas las que 
debemos tener de cara a la próxima 

Micaela Fernández / Datos: P. Murillo 

El Ayuntamiento de Mijas proyecta 
un plan de mejora de los accesos a 
las playas para el próximo verano

El órgano gestor de 
las playas de Mijas 
se reunió el día 21 
para empezar ya a 
defi nir las líneas de 
trabajo de cara a  la 
próxima temporada

temporada”. Según el responsable 
de Playas próximamente se van a 
celebrar más reuniones de trabajo 
con todas las áreas implicadas “para 
dejar perfectamente definidas las 
líneas de trabajo y ponernos manos 
a la obra de cara a que el año que vie-
ne podamos mantener la calidad de 
nuestras playas e incluso superarla”.

El edil puso encima de la mesa la 
necesidad de proyectar un plan de 
mejora de los accesos para la costa 
mijeña. “En algunas de las playas de 
nuestra ciudad nos encontramos el 
problema de la accesibilidad porque 
la situación orográfi ca  la complica. 
Tenemos que estudiar las posibles 
soluciones y ver qué obras son nece-
sarias”, explicó Martín. “Al tratarse de 
trabajos en dominio público marí-
timo el Ayuntamiento precisa del 
permiso de otras administraciones, 
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Playas pretende 
mantener las distinciones 

e “incluso superarlas”

OBJETIVO PARAArriba, un momento de la reunión del 
órgano gestor de playas del día 21  / P.M.

Redacción M.F. / I.P. / Datos: 
J.P. Esta semana Mijas Semanal ha 
conocido de cerca el día a día de  
los agentes de la Policía Local que 
recorren en bicicleta la Senda Lito-
ral de Mijas para garantizar la segu-
ridad en el litoral. Se trata de un 
servicio que funciona desde hace 
cinco veranos en nuestro munici-
pio, de lunes a domingo, de once 

de la mañana a siete de la tarde, 
coincidiendo con el tramo horario 
de mayor afluencia de bañistas y 
visitantes. 

Cuatro agentes recorren cada 
día la senda de un extremo a otro 
para, entre otras funciones, evitar 
hurtos e intervenir en aquellas inci-
dencias que se detecten en playas, 
viviendas y establecimientos ale-

daños. “Por lo general, actuamos 
en confl ictos que puedan surgir en 
chiringuitos o en la senda, entre 
ciclistas, viandantes, personas que 
van a la playa con mascotas…”, indi-
có el agente 167 de la Policía Local 
de Mijas. También es importante la 
labor preventiva e informativa que 
realizan, atendiendo las consultas 
de los ciudadanos, “relacionadas 

La unidad ciclista de la Policía Local recorre a diario un verano más las playas de Mijas 
para evitar hurtos, ofrecer información a los bañistas o intervenir en posibles confl ictos 

Seguridad sobre dos ruedas en las playas 

con el mantenimiento de las playas, 
fuentes o duchas que se deterio-
ran, fugas de agua… La policía toma 
nota y se encarga de avisar a quien 
corresponda para solucionarlo”, 
continuó el agente. 

Esta unidad ciclista vela, además, 
por el cumplimiento de la nueva 
normativa municipal que prohíbe la 
circulación de bicicletas, patinetes 

Policías en bicicleta
De lunes a viernes de 11 a 19 h

Playas

SEGURIDAD

y vehículos eléctricos por la senda. 
Una medida que, según el agente 
227, aún no se termina de respetar, 
“por desconocimiento o porque, 
simplemente, no se han fi jado en la 
señalización”. 

Los únicos que pueden utilizar 
bicicletas por el sendero son los 
policías. Este año, además, lo hacen 
con bicicletas eléctricas que, aun-
que no funcionan únicamente con 
la batería, sí que facilitan bastante 
el trabajo de los agentes, especial-
mente cuando tienen que acudir 
a un aviso urgente. “Son vehículos 
que tienen una autonomía de hasta 
4 y 5 días y que nos ayudan mucho 
en el pedaleo, sobre todo en días 
calurosos, donde notamos un mayor 
desgaste físico”, apuntó el agente 167. 

El servicio de unidad ciclista se 
mantendrá hasta que finalice la 
temporada estival y cada día recibe 
“muy buenas críticas” por parte de 
la ciudadanía. “Nos paran constante-
mente para felicitarnos por nuestro 
trabajo y eso se agradece y nos ani-
ma”, fi nalizó el agente 227. 

Playas más a� esibles

por lo que es importante ejecutar 
las infraestructuras que puedan 
plantearse con todos los informes 
pertinentes y con el respeto que se 
merece el medio ambiente”.

Distinciones
Uno de los principales objetivos del 
equipo de gobierno es mantener y, 
si es posible, superar el número de 
distinciones y banderas azules que 
ondean en Mijas. “Es verdad que 
cada vez las exigencias son mayores 
por parte de las auditorías, como 
no puede ser de otra manera, y por 
lo tanto tenemos que poner todos 

nuestros medios para mantener las 
banderas, que vienen a certifi car la 
calidad de nuestras playas”, apuntó 
Martín. 

A la reunión acudió también el 
responsable de la auditoría de OCA 
Global en Mijas, Enrique Domín-
guez, quien expuso las subsanacio-
nes que han de llevarse a cabo desde 
el ente local para seguir manteniendo 
el número de banderas Q de Calidad. 
“Actualmente tenemos 9 galardones 
de esta índole y queremos mante-
nerlos. Estamos analizando las ‘no 
conformidades’ de la última auditoría 
para subsanarlas y que de cara al año 

que viene cuando vuelvan a auditar-
nos ya las tengamos solucionadas”, 
añadió Martín. La Q de Calidad es 
uno de los principales distintivos 
en España para certifi car la calidad 
de las playas y se consigue tras una 
exhaustiva auditoría. Entre las áreas 
que estudia este proceso se encuen-
tran los servicios que oferta el litoral, 
el equipamiento de uso público, la 
limpieza y la recogida de residuos, 
la seguridad, los dispositivos de sal-
vamento, así como los servicios de 
información, los accesos a la zona 
de baño, servicios higiénicos y los  
establecimientos de ocio. 

Mijas Semanal



Mijas tiene un  litoral de 14 kilómetros en el que se combinan playa, naturaleza, sol y ga� ronomía. Un tesoro en el centro de la Co� a del Sol para disfrutar los 365 
días del año 
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Las playas de mijas, al detalle

CALAHONDA - ALHAMAR

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13 14 15

CALAHONDA - LA LUNA - ROYAL BEACH

CALAHONDA
ALCASUR

RIVIERA

ROCAS DEL MAR

EL BOMBO

LA CALA

LAS DORADAS

EL CHAPARRAL

PLAYA MARINA
EL CHARCÓN

EL FARO

PIEDRA DEL CURA

EL EJIDO

Playas

CONCURSO

Continúa el II Concurso 
Socorrista ‘soludable’

lo que encuentras en cada playa

* Todos los aseos, duchas y lavapiés están adap-
tados a personas con movilidad reducida

de litoral

I.M. Los socorristas que participan 
en la campaña de fotoprotección y 
prevención del cáncer de piel ‘Dis-
fruta del sol sin dejarte la piel’ aún 
están a tiempo de participar en el 
II Concurso de Buenas Prácticas 
de Fotoprotección convocado por 
esta iniciativa del Distrito Sanitario 

Costa del Sol. El concurso comenzó 
el 1 de agosto a través de Instagram y 
en él pueden participar hasta el día 
31 todos los socorristas que hayan 
tomado parte en el curso de forma-
ción. El ganador recibirá de premio 
un fi n de semana para dos personas 
en un hotel.

El plazo de los socorristas para participar en este 
certamen de fotografía de buenas prácticas de 
fotoprotección fi naliza el próximo 31 de agosto 

Servicios principales

i8

i11
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i3
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i9

i12

i15

Servicios principales
 INFORMACIÓN TURÍSTICA

 zona de balizamiento

 VIGILANCIA y primeros auxilios*

 aparcamiento

 PLAYA ADAPTADA

 parada de bus

           ASEOS, duchas y lavapiés*

 chiringuito

 espetos

 hamacas

 zona náutica

 biosaludables

 sendero litoral

 vigilancia policial

 área infantil

 masaje

   zona de varado

  zona de eventos acuáticos

  buceo

  escuela náutica

  zona deportiva

  playa nudista

                 torre de vigilancia

  silla de vigilancia

i

* Todo el litoral cuenta con atención sanitaria si se 
solicita, aunque no haya un puesto de socorro fi jo 
en una playa determinada. El servicio de vigilancia 
se prolonga hasta el 30 de septiembre de 11 a 20 h

* Prácticamente todo el litoral mijeño dispone de 
puntos de recogida selectiva de residuos
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Sanidad recuerda la 
obligación de las clínicas 
veterinarias de estar dadas de 
alta en el Registro Municipal 

Actualidad
Mijas SemanalMijas Semanal

Del 23 al 29 de agosto de 2019

La Concejalía de Sanidad, en co-
laboración con las protectoras de 
animales y Mijas Comunicación, 
pondrá en marcha una campaña 
de concienciación para advertir 
sobre la necesidad de esterilizar 
a nuestras mascotas y erradicar 
el abandono animal en el último 
trimestre del año. “El problema 
de abandono es tremendo, in-
crementado porque cada vez hay 
más camadas no deseadas de-
bido a que no se esteriliza. Esta 
situación crea problemas de ani-
males callejeros y las protectoras 
están saturadas”, apuntó la edil 
del área, Mari Carmen Gonzá-
lez (C’s).  Es por ello que se va 
a iniciar una ronda de contactos 
con las clínicas veterinarias de 

la zona para que se sumen a esta 
iniciativa. “Vamos a contactar 
con los centros, queremos saber 
cuántos están dispuestos a cola-
borar con la campaña. La idea es 
un intercambio por publicidad 
en Mijas Comunicación”, expuso 
González. 

La concejala recuerda que, para 
formar parte de esta campaña, 
tanto clínicas como hospitales 
deben estar dados de alta en el 
Registro Municipal Veterinario, 
un trámite que es obligatorio por 
ley. “Desde que se hizo la última 
revisión, entendemos que puede 
haber algún centro o estableci-
miento nuevo que aún no se haya 
dado de alta todavía. Cabe recor-
dar, por otra parte, a los que ya 
están inscritos, que si hay algún 
dato nuevo que se deba modifi -

Jacobo Perea

Ayuntamiento y protectoras de animales van a impulsar 
una campaña con estas clínicas para concienciar sobre 
la necesidad de la esterilización y el abandono animal

car, que lo actualicen”, añadió.
Para darse de alta en este re-

gistro, las empresas interesadas 
pueden recoger el formulario 
a través de la página web mu-
nicipal, www.mijas.es, y cursar 
la solicitud vía telemática o de 
manera presencial adjuntando la 
documentación solicitada. 

CENTROS OBLIGADOS A ESTAR DE ALTA

REGISTRO MUNICIPAL VETERINARIO

Clínicas y hospitales veterinarios

Residencias, criaderos, refugios y protectoras

Tiendas, centros de belleza y estética

Establecimientos para práctica de equitación

Más información:www.mijas.es

“Vamos a contactar con los centros, 
queremos saber cuántos están dis-
puestos a colaborar con la campaña. 
La idea es un intercambio por publi-
cidad en Mijas Comunicación”

MARI CARMEN GONZÁLEZ 
Concejala de Sanidad (C’s)

REGISTRO MUNICIPAL VETERINARIOREGISTRO MUNICIPAL VETERINARIOREGISTRO MUNICIPAL VETERINARIOREGISTRO MUNICIPAL VETERINARIOREGISTRO MUNICIPAL VETERINARIOREGISTRO MUNICIPAL VETERINARIOREGISTRO MUNICIPAL VETERINARIOREGISTRO MUNICIPAL VETERINARIOREGISTRO MUNICIPAL VETERINARIOREGISTRO MUNICIPAL VETERINARIOREGISTRO MUNICIPAL VETERINARIOREGISTRO MUNICIPAL VETERINARIOREGISTRO MUNICIPAL VETERINARIOREGISTRO MUNICIPAL VETERINARIO

Clínicas veterinarias en Las Lagunas / J.Perea.

La Escuela Municipal 
de Energía impartirá 
una charla sobre 
climatización doméstica

ENERGÍA Y EFICIENCIA

La cita será el próximo lunes 26 de agosto 
en el centro Entreculturas de Las Lagunas

J.Perea. La Escuela Municipal 
de Energía impartirá el próximo 
lunes 26 unas charlas sobre cli-
matización y ventilación. Se trata 
del octavo taller de unas jornadas 
que tiene por objetivo asesorar 
a los ciudadanos en materia de 
optimización energética. “Es un 
tema muy interesante ya que el 
consumo eléctrico es muy ele-
vado cuando utilizamos el aire 
acondicionado en los hogares”, 
señaló el concejal del área, José 
Carlos Martín (C’s), que advierte 
que “se puede ver en la factura de 
la luz, ya que lo que más potencia 
consume son los mecanismos de 
ventilación y climatización”.

Así, en este encuentro, que co-
menzará a las 11:00 horas en el 
centro Entreculturas de Las La-
gunas, especialistas en la materia 
explicarán a los asistentes cómo 
usar bien el aire acondicionado, 
qué tipo de máquina es la mejor 
para reducir el consumo  y cuáles 

son las pautas para su correcto 
mantenimiento. Desde el equipo 
de gobierno invitan a los mijeños 
a participar en esta iniciativa. 
“Queremos hacer un llamamien-
to a los vecinos interesados en 
estos temas para que asistan. 
Además de recibir la formación, 
los participantes podrán exponer 
sus dudas a los especialistas”, su-
brayó Martín.

Esta será la novena jornada 
que se organiza dentro de la Es-
cuela Municipal de Energía. Las 
próximas charlas, de carácter 
mensual, tendrán lugar entre 
septiembre y diciembre. En ellas 
se tratarán temáticas de diversa 
índole como la iluminación ex-
terior efi ciente o los vehículos 
eléctricos alimentados con ener-
gía solar, entre otros. 

Estos talleres y charlas son 
gratuitos y se ofrecen en colabo-
ración con empresas del sector 
energético.

“Es un tema muy interesante ya que 
el consumo eléctrico es muy elevado 
cuando utilizamos el aire acondicio-
nado en los hogares”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Energía y Efi ciencia (C’s)

escuela municipal
de energía
Próximas charlas:

Caso real de instalación 
fotovoltáica

Octubre

Vehículos eléctricos ali-
mentados con energía 
solar

Noviembre

Ayudas para medidas de 
efi ciencia energética

Septiembre

Iluminación exterior
efi ciente

Diciembre

Centro Entreculturas
C/ Río Barbate (Las Lagunas)
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Quince desempleados del municipio participan en este 
itinerario formativo del programa Mijas Impulsa 

Fomento del Empleo

Hasta 15 desempleados del munici-
pio participan en el curso Dinami-
zación del Tiempo Libre y Juvenil, 
perteneciente al programa Mijas 
Impulsa, financiado con fondos 
europeos. Como parte de su for-
mación, el grupo conoció el jueves 
22 el trabajo que se viene desarro-
llando durante todo el verano en el 
albergue de Entrerríos, además de 
organizar y dirigir diferentes juegos 
preparados para la ocasión. 

Se trata de una primera toma 
de contacto con el trabajo al que 
podrían optar en un futuro. “El obje-
tivo es que los alumnos aprendan las 
pautas que deben aplicar a la hora 
de dirigirse a los menores, así como 
todas las actividades de ocio que 
se imparten en el albergue para el 
disfrute de los niños”, indicó la con-
cejala de Albergues Municipales, 
Natalia Martínez (PSOE). 

La experiencia, según los propios 
alumnos, fue de lo más fructífera. 
“En esta visita se puede ver lo que 
trabajamos en clase, las responsabi-
lidades de un monitor y el aprendi-
zaje de valores que debemos incul-
car entre los niños”, señaló Yamila 
Zaragoza. Por su parte, otra de las 
alumnas, Jessica García, explicó 
que decidió apuntarse a este taller 

“porque me encantan los niños y 
pensé que era una buena oportuni-
dad para obtener un certificado de 
profesionalidad”. 

Características del curso
El curso comenzó el pasado mes de 
junio y tiene una duración de 510 
horas. La primera parte del progra-

ma, la formación teórica, se llevará 
a cabo hasta el mes de septiembre. 
“Por ahora, el balance está siendo 
muy positivo. Los alumnos son muy 
participativos, aportan ideas, son 
muy creativos”, señaló Antonio 
Luis Cabo, monitor de esta acción 
formativa. También estuvo presente 
en esta visita la edil de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
quien adelantó que, tras esta primera 
fase teórica, los alumnos comenza-
rán su periodo de prácticas. “No hay 
que olvidar que el objetivo principal 
es la inserción laboral, por eso esta-
mos buscando el máximo número 
de empresas colaboradoras, de for-
ma que estos 15 alumnos puedan 
encontrar un empleo con facilidad”, 
finalizó Moreno.

El curso acaba
a finales del próximo 

mes de noviembre
Los alumnos participantes 
en el taller, junto a los chicos 
que pasan sus vacaciones en 
el albergue de Entrerríos y las 
ediles Natalia Martínez y Laura 
Moreno / J.Perea.

Irene Pérez / Fotos: Jacobo PereaLos alumnos del curso de 
Dinamización de Tiempo 
Libre visitan Entrerríos
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Redacción. El concejal de Uni-
versidad Popular, Hipólito Zapico 
(PSOE), informó el pasado martes 
20 de agosto sobre la apertura del 
segundo plazo de inscripción en 
los talleres culturales ofrecidos 

por el consistorio para empadro-
nados en el municipio. “Unos cur-
sos que cada año son más deman-
dados tanto por la calidad de la 
formación como por la variedad 
de talleres ofertados cada año y 

La UP abre el segundo 
plazo de inscripción 
para empadronados en 
el municipio

UNIVERSIDAD POPULAR

Los usuarios podrán solicitar también la 
bonifi cación total o parcial de la matrícula 
entre el 20 de agosto y el 5 de septiembre

TODAVÍA ESTÁS A TIEMPO 
DE APRENDER

Plazos de 
matrícula*
- Empadronados:
Del 20/08 al 13/09 
- No empadronados:
Del 05/09 al 12/09

Plazos de becas*
Del 20/08 al 05/09 

que siguen creciendo cada tempo-
rada”, subrayó el concejal.

En este sentido, según destacó 
el edil, “en la actualidad contamos 
con hasta 38 talleres de temática 
variada y que serán impartidos 
por 43 profesores a usuarios de 
todos los rangos de edad”, señaló  
Zapico, quien anima a los vecinos 
que aún no se han apuntado “a par-
ticipar de alguno de estos talleres 
que  se iniciarán en los próximos 

meses, en la que será una tempo-
rada durante la que volveremos 
a contar con un gran número de 
usuarios que se formarán en dis-
tintas disciplinas”.

Cerámica y escultura, robótica 
educativa, escritura creativa, foto-
grafía digital, informática, pintura, 
baile clásico, regional o fl amenco, 
canto coral, violín, piano, guita-
rra clásica, flamenca o eléctrica 
e idiomas como el inglés, el ruso, 

El edil de Universidad Popular, Hipólito Zapico, y la coordinadora del 
departamento, Inocencia Pérez / Patricia Murillo.

alemán, francés o japonés son tan 
solo algunas de las ramas ofertadas 
por la Universidad Popular para 
el curso 2019/20. Una programa-
ción que “podría verse ampliada 
en función de las necesidades y 
peticiones que nos trasladen los 

usuarios, de modo que, tal y como 
se ha realizado en los últimos años, 
se puedan poner en marcha cursos 
orientados a nuevo público”, subra-
yó Zapico. 

Inscripciones
Del 5 al 12 de septiembre se abri-
rá el periodo de inscripción para 
aquellos usuarios que no estén 
empadronados en el municipio. 
Siendo del 20 de agosto al 5 de 
septiembre la fecha establecida 
para solicitar la bonifi cación total o 
parcial de la matrícula, que, según 
indican desde el departamento, 
“podrá concederse en función de 
las situación económica familiar 
del solicitante”. 

Como es habitual, las solicitudes 
podrán recogerse y entregarse en 
la Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas, el Centro Cultural El Muro y 
el Centro Cultural de La Cala. 

*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 Cultural 
de La Cala los lunes, miércoles y viernes 
de 10 a 13 horasMás información

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

La Universidad 
Popular cuenta con 38 

talleres de temática 
variada y 43 profesores

El edil de Servicios Operativos, 
José Carlos Martín (C’s), y la 
concejala de Educación, Mariló 
Olmedo (C’s), visitaron el pasado 
martes 20 de agosto los trabajos 
de pintura y adecentamiento que 
el Ayuntamiento está llevando a 
cabo en los colegios de Mijas de 
cara al nuevo curso escolar. “Apro-
vechamos que los niños están de 
vacaciones para realizar todas esas 
labores de mantenimiento, que los 
centros requieren cada año, para 
que las instalaciones estén en per-
fectas condiciones. Además, no 
nos ceñimos solo al edifi cio en sí y 
a los patios pues en los alrededores 
de cada colegio llevamos a cabo 
actuaciones de señalización hori-
zontal y vertical”, apuntó Martín.

Estas actuaciones, que se desa-
rrollan durante todo el verano, 
finalizarán a principios de sep-
tiembre. “No se trata solo de pintar 

Redacción / Datos: J. Perea

Los Servicios Operativos se encargan de estos trabajos que 
se realizan durante los meses de julio, agosto y septiembre 
en los 16 centros educativos de Primaria de la localidad

Mijas pinta y adecenta los 
colegios del municipio de 
cara al nuevo curso escolar

Martín y Olmedo visitando uno de los centros / J.Perea.

sino también de arreglar todos 
los imperfectos que existen en el 
centro así como las actuaciones de 
mayor envergadura. También esta-
mos fumigando y desinfectando 
los aljibes. Esta última semana de 
agosto entra ya en funcionamiento 
la empresa de limpieza, por lo que 
todo se queda listo para que nues-

tros niños puedan disfrutar de sus 
colegios”, señaló Olmedo.

Estas labores se han llevado 
a cabo en los centros de Prima-
ria y no en los institutos porque 
las competencias de los mismos 
corresponden a la Junta de Anda-
lucía y no al consistorio. En total, 
en el municipio existen 16 colegios 
ubicados entre los tres núcleos 
urbanos. 

El objetivo es que los centros 
educativos estén en perfectas con-
diciones para el arranque del cur-
so escolar 2019-2020, el próximo 

El consistorio 
invierte 40.000 euros en 

estas actuaciones

“Aprovechamos que los niños están 
de vacaciones para realizar todas esas 
labores de mantenimiento, que los 
centros requieren cada año, para que 
las instalaciones estén en perfectas 
condiciones” 

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

OPINIONES

“No se trata solo de pintar sino también 
de arreglar todos los imperfectos que 
existen en el centro así como las actua-
ciones de mayor envergadura. También 
estamos fumigando y desinfectando 
los aljibes” 

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

mes de septiembre. La inversión 
realizada por el Ayuntamiento 
para estos trabajos es de 40.000 
euros 

MANTENIMIENTO
de colegios

actuaciones
Las labores de pintura y mantenimiento de 
los 16 colegios del municipio se completan 
con la limpieza y desinfección de los 
aljibes de los centros y con la señaliza-
ción de los alrededores de cada colegio

Duración
entre los meses 
de julio y 
sepTIEMBRE

Trabajos de pintura / J.P.

CEIP Los Campanales / J.P.

Inve
 ión
40.000 euros
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Redacción. Según fuentes del 
área de Medio Ambiente, “al-
rededor de dos centenares de 
usuarios han participado en las 
diferentes actividades de con-
cienciación medioambiental” 
enmarcadas en la Carpa Verde 
que recorre el litoral del muni-
cipio desde la semana pasada. 
La campaña busca informar 
acerca de las consecuencias 
de arrojar residuos plásticos y 
colillas en el litoral, la pesca de 
inmaduros y la protección del 
chorlitejo patinegro. 

El objetivo de la iniciativa es 
sensibilizar a los bañistas para 
que hagan un uso responsable 
de estos entornos. 

Próximas citas
El viernes 23, la Carpa Verde 
estará instalada en la playa de 
Riviera, mientras que el miér-
coles 28 lo hará en Calahonda. 
La actividad finalizará el vier-
nes 30 en la playa de La Luna. 
El horario para disfrutar de las 
actividades en estos puntos es 
de 11 a 14 horas.

El edil José Carlos Martín visitando la 
carpa instalada en el Torreón / C.L.

Jacobo Perea. CLC World vuelve 
a apostar por dar soporte y apoyo 
a nuestros clubes locales de fútbol. 
Esta temporada destinará 15.000 
euros a repartir entre CD Mijas, 
CP Mijas-Las Lagunas y CD Cala 
de Mijas. “Tenemos más de 800 
empleados, muchos de ellos de Mi-
jas, que tienen hijos que juegan en 
estos clubes y para nosotros este 
patrocinio es una forma de ayudar 
a nuestros empleados. Apostamos 
por un estilo de vida saludable, que 

trasladamos a nuestros menús, y el 
deporte es una parte más”, expuso 
Juan José Millán, director financie-
ro del complejo hotelero. 

Esta temporada, el Mijas inicia-
rá la competición con alrededor 
de 180 jugadores en sus filas; La 
Cala, con unos 250; mientras que 
el Club Polideportivo lo hará con 
cerca de 1.000. Es por ello, que 
las tres entidades deportivas, re-
presentadas por los presidentes 
José Luis Gómez (CD Mijas) y 

Francisco Mota (CD Cala de Mi-
jas), y el directivo Jesús Díaz (CP 
Mijas-Las Lagunas) agradecen el 
gesto de CLC World. Todos han 
anunciado que esta ayuda se va 
a destinar a material deportivo y 
también a impulsar a aquellos ju-
gadores con menos recursos eco-
nómicos para la adquisición de sus 
equipaciones. 

Desde el Ayuntamiento ven 
muy positivo y necesario que em-
presas privadas tiendan una mano 

Hasta ahora, el Ayuntamiento 
de Mijas solo abría sus puertas 
en horario de tarde, de 16 a 18 
horas, los jueves. “Dada la de-
manda de vecinos de los otros 
dos núcleos”, como puntualizó 
la edil de Atención al Ciudada-
no, Arancha López (C’s), desde 
el equipo de gobierno se ha to-
mado la determinación de “abrir 
las tenencias de alcaldía de La 
Cala y Las Lagunas un día a la 
semana en horario de tarde”. En 
concreto, Atención Ciudadana 
prestará servicio en el núcleo 
lagunero los miércoles de 16 a 18 
horas, mientras que en núcleo 
marinero los usuarios que de-

seen realizar cualquier gestión 
en horario de tarde podrán ha-
cerlo los martes, también de 16 
a 18 horas. La medida se pondrá 
en marcha a partir de septiem-
bre. “Aquellas personas que, 
por cercanía, no les venga bien 
el día de la semana que abre la 
tenencia más cercana, pueden 
dirigirse a otra sin ningún pro-
blema, donde se les prestará el 
mismo servicio”, apuntó la edil.  

López aclaró que se trata de una 
medida “indefinida. En unos me-
ses haremos una valoración del 
servicio, pero estamos seguros 
que los mijeños van a agradecer 
el hecho de que se abra por la 
tarde”. Tal como recordó la con-
cejala, en las áreas de Atención 
Ciudadana se pueden realizar 
gestiones tales como registro de 
escritos, retirada de cartas de 
pago o pago de impuestos.

Atención Ciudadana 
amplía sus horarios en 
Las Lagunas y La Cala

DEPORTES

MEDIO AMBIENTE

Las tenencias de 
ambos núcleos 
abrirán un día a la 
semana de cuatro 
a seis de la tarde

La edil Arancha López (de blanco) visita el área de 
Atención Ciudadana de la tenencia caleña / P.M.

Isabel Merino

La empresa aporta 15.000 euros a repartir a partes iguales 
entre el CP Mijas-Las Lagunas, CD Cala de Mijas y el CD Mijas 

CLC World patrocinará a tres 
clubes deportivos del municipio

La Carpa Verde 
sigue recorriendo 
el litoral de Mijas

El alcalde y el edil de Deportes junto a los presidentes de los tres clubes 
deportivos beneficiados y el director financiero de CLC World / J.P.

a los deportistas locales. “Esto 
viene a sumar en la planificación 
que ya tenemos prevista para el 
próximo año de apoyo a los clubes 
deportivos, una ayuda que tiene 
que ser algo habitual y, a través de 
la concejalía de Deportes, vamos 
a intentar impulsarla para garan-
tizar que el deporte de Mijas siga 
teniendo y cosechando grandes 

éxitos”, declaró el alcalde, Jose-
le González (PSOE), que estuvo 
acompañado por el concejal de 
Deportes, Andrés Ruiz (C’s). “No 
vamos a dejar a nadie discrimina-
do y la intención es que todos los 
clubes participen de esos patro-
cinios privados”, sentenció Ruiz, 
anunciando que este tipo de alian-
zas beneficiarán a otros clubes.
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Mijas contará con un reglamen-
to de concesión de honores y 
distinciones y, para elaborarlo, 
ha decidido contar con la opi-
nión de los vecinos. La concejala 
de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Mijas, Tamara 
Vera (PSOE), anunció el pasado 
lunes 19 la apertura del plazo de 
consulta pública para la elabora-

Carmen Martín

Mijas inicia una consulta 
para hacer un reglamento 
de concesión de honores
Hasta el día 27 se podrán realizar propuestas para la elaboración de 
este documento, que se redactará por primera vez en el municipio

El documento será un marco jurídico con el que las corporaciones locales podrán acordar la creación 
de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos honorífi cos para premiar “especiales 

merecimientos, benefi cios señalados o servicios extraordinarios”, indica el proyecto del reglamento

ción del que será el primer regla-
mento para regular estas inicia-
tivas del consistorio con las que 
se premia la labor de entidades y 
ciudadanos. 

La edil consideró que con esta 
medida se da un “primer paso” 
para regular estas concesiones y 
distinciones; un primer paso que 
harán “de la mano” de “vecinos y 
colectivos a los que se abre este 
periodo para que puedan aportar 

sus sugerencias”. Estas, añadió 
Vera, serán valoradas para su in-
corporación por parte de los téc-
nicos del departamento.

Plazo para hacer propuestas
Los interesados tendrán hasta el 
27 de agosto para presentar sus 
propuestas por registro de entra-
da en el Ayuntamiento de Mijas o 
en las tenencias de alcaldía de La 
Cala y Las Lagunas.

Tamara Vera 
anuncia que habrá 

“otro periodo de 
propuestas previo a la 
aprobación defi nitiva” 

del reglamento

Una vez recibidas las propues-
tas y redactado el borrador del 
Reglamento Municipal para la 
Concesión de Honores y Distin-
ciones se procederá igual que 
con el primer Reglamento de 
Participación Ciudadana, apro-
bado hace poco más de un año 
en el municipio. “Contaremos 
con otro periodo de propuestas 
previo a su aprobación defi nitiva, 
de modo que sigamos abriendo a 
la participación de todos y todas 
la elaboración de esta herramien-
ta”, apuntó Vera. 

Con esta primera consulta pú-
blica se inicia así el procedimien-
to para la redacción y posterior 
aprobación de este marco jurídi-
co en el que se establecerán las 
condiciones y el procedimiento 
a seguir para el otorgamiento de 
estos reconocimientos. “Nues-
tro municipio no contaba hasta 

el momento con ningún tipo de 
regulación de estas distincio-
nes, por lo que iniciamos este 
proceso para seguir avanzando 
en materia de participación y de 
adaptación a la normativa”, seña-
ló la edil. Es por ello que desde 

el consistorio mijeño animaron 
a los vecinos y a las distintas 
asociaciones a que realicen sus 
aportaciones para elaborar entre 
todos el nuevo documento por 
el que se regirán la concesión de 
honores y distinciones. 

TURISMO

Consulta pública

¿Qué se pretende solucionar?

¿Por qué es necesario el reglamento?

¿Quién puede participar en la consulta?

PARA EL REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DE HONORES 
Y DISTINCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MIJAS

La edil Tamara Vera junto a la técnica de Participación Ciudadana Mari Ángeles Afán de Rivera / I.P.

El artículo 191 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece que “los requisitos y 

trámites necesarios para la concesión de los honores y distinciones (...) se determinarán en reglamento especial”

El objetivo de la consulta es recabar la “opinión de la ciudadanía potencialmente afectada por la futura norma 
así como de las organizaciones y asociaciones interesadas” antes de la elaboración del reglamento, por lo que 

todo vecino y entidad que lo desee podrá manifestar su opinión por registro de entrada en el Ayuntamiento o las 
tenencias de Las Lagunas y La Cala hasta el martes 27 de agosto

En la actualidad no existe un reglamento municipal que regule estas concesiones, por lo que se plantea 
“la necesidad de disponer” de uno “como norma formal, valiosa e indispensable para relacionarse con la 

ciudadanía y establecer garantías frente a terceros”. Igualmente, el texto defi nirá “los requisitos y trámites 
necesarios para la concesión de los honores y distinciones”

I.M. Después de dos meses ameni-
zando las noches de verano en los 
tres núcleos del municipio, el pro-
grama ‘Vive Mijas de noche’ se des-
pide con una fi esta por todo lo alto. 
Tendrá lugar el sábado 31 de agosto 
en el Auditorio municipal Miguel 

González Berral. Comenzará a las 21 
horas con la actuación de la Banda 
de Música de Mijas; a las 22:30 ho-
ras, se realizará el sorteo de regalos 
entre aquellos que hayan completa-
do la Ruta de la Tapa, con premios 
que van desde un crucero al peso 

del ganador en cerveza, noches de 
hotel o cenas en Mijas. Igualmente, 
se elegirá a la tapa ganadora de esta 
undécima edición. Y, para terminar, 
se subirán al escenario los grupos 
de baile de la UP dirigidos por Víc-
tor Rojas y Remedios Fernández. 

Será a partir de las 21 horas en el auditorio municipal de Mijas

El programa ‘Vive Mijas de noche’ 
se clausura el próximo sábado 31

Actuaciones y sorteos pondrán el broche de oro a la edición 2019 de ‘Vive Mijas 
de noche’, el sábado 31 en el Auditorio Miguel González Berral / Archivo.
Actuaciones y sorteos pondrán el broche de oro a la edición 2019 de ‘Vive Mijas 
de noche’, el sábado 31 en el Auditorio Miguel González Berral 
Actuaciones y sorteos pondrán el broche de oro a la edición 2019 de ‘Vive Mijas 
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Es un mijeño implicado en los 
colectivos y en la semana grande 
del pueblo. Fernando Torres será 
el pregonero de la Feria de Mijas 
de 2019. Así lo anunció el pasado 
jueves 22 la concejala de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE). Presidente 
de la Peña Santana, desde donde 
organiza la verbena del Barrio, 
y responsable del Club de Slot 
de Mijas, Fernando es un vecino 

muy participativo y vinculado 
con la vida social y cultural de 
nuestro municipio. “Estamos se-
guros de que Fernando dará ese 
toque especial a esta jornada de 
celebración, en la que también 
presentaremos la imagen del car-
tel y toda la programación que 
hemos preparado para esta nueva 
edición de la feria mijeña, que se 
llevará a cabo del 6 al 11 de sep-
tiembre”, apuntó la edil.

El pregón tendrá lugar el 28 
de agosto, a partir de las 20:30 
horas, en el Auditorio Municipal 
Miguel González Berral. Nuestro 
compañero Cristóbal Gallego, 
pregonero en 2018, será el encar-

Fernando Torres será el 
pregonero de la Feria 
de Mijas Pueblo 2019
El pregón de las fi estas será el día 28 de septiembre, a 
las 20:30 horas, en el auditorio Miguel González Berral

Gallego, pregonero de 
2018, presentará a 

Fernando Torres

Cristóbal 

J.Coronado / Datos: J.Perea

Abierto el plazo de inscripción para el concu� o de Rey y Reina de la Feria
Irene Pérez. La Concejalía de 
Fiestas ya ha abierto el plazo 
para participar en el certamen de 
Rey y Reina de la Feria de Mijas 
Pueblo. El concurso se dirige a 
jóvenes de 16 a 30 años empa-
dronados en el municipio que no 
hayan ganado ningún otro certa-
men de belleza. Los interesados 

deberán inscribirse por registro 
de entrada en el Ayuntamiento o 
las tenencias de alcaldía. Según 
indicó la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE),  “el plazo de inscrip-
ciones se mantendrá hasta el 30 
de agosto”. Además de al rey y la 
reina, se elegirán a las damas de 
honor y acompañantes, así como 

miss y míster simpatía. 
“Lo importante es que los jóve-

nes participen y se lo pasen bien, 
aunque sí que es cierto que el ju-
rado lo tendrá difícil a la hora de 
elegir a los representantes de la 
Feria de Mijas”, añadió la conce-
jala, explicando que, “al igual que 
ha ocurrido en las ferias de Las 

Lagunas y La Cala, el jurado es-
tará compuesto por un miembro 
de la Comisión de Fiestas de cada 
núcleo”.

Vera anima a todos los jóvenes 
a que se apunten al certamen, 
“que contará con un coreógrafo 
que les prepare para el montaje 
de la gala y que todo salga bien”.

gado de presentar a Torres. En el 
acto, también se dará a conocer el 
cartel de las fi estas y se repartirá 
el programa de la feria. “Esta pro-
gramación estará disponible pos-
teriormente en distintos puntos 
de distribución del municipio así 
como en la página web de Mijas 
Comunicación y en la web muni-
cipal”, explicó Vera.

La edil de Fiestas invitó a los 
vecinos a que disfruten del pre-
gón, “un emotivo acto en el que 
desglosaremos las actividades 
previstas para todas las edades, 
que darán comienzo el día 6 con 
la tradicional cena homenaje a la 
tercera edad y posterior encen-
dido del alumbrado”, señaló la 
concejala.

“Fernando dará ese toque especial 
a esta jornada de celebración, en 
la que también presentaremos la 
imagen del cartel y toda la progra-
mación que hemos preparado”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

El Auditorio municipal acogerá 
el pregón y la presentación del 
cartel / Archivo.

28 de agosto
Auditorio Municipal
20:30 horas

Pregón de la Feria de Mijas y 
presentación del cartel de las fiestas

de lujo
1

2

3

1. Torres fue elegido 
Marchoso de la Feria 
en 2017. 2. La foto 
del cartel anunciador 
de la procesión de 
la patrona es obra 
de Fernando Torres 
3. Cristóbal Gallego 
será el encargado de 
presentar al pregonero 
de las fi estas de 2019 / 
Archivo.
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“Con este parque, que dispone de 
zonas de juegos infantiles y elemen-
tos biosaludables, se atiende la nece-
sidad de un espacio de ocio para los 
vecinos de la zona”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Era muy necesario. En el diseño de 
este parque hemos pensado en toda la 
familia. Lo pueden disfrutar desde los 
niños hasta los más mayores”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Parques y Jardines (PSOE)

. “En la legislatura anterior nos pusi-
mos un horizonte de once parques. 
Hemos ejecutado ocho y nos faltan 
tres para fi nalizar ese gran impulso 
para las zonas verdes”

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

para las zonas verdes”

 “Nos parece muy bien esta iniciativa. 
Ahora los niños tienen donde jugar. 
Los vecinos están muy contentos y 
agradecidos”

ANA RUIZ
Vecina

una zona de ociopara toda la familia
El alcalde de 
Mijas inauguró el 
pasado viernes 
16 de agosto el 
nuevo parque 
infantil de la zona 
del Hipódromo

La puesta de largo de esta nueva 
zona verde se convirtió en toda 
una fiesta. Muy demandado por 
los vecinos, el nuevo parque infan-
til del sector SUP C24, es decir, 
del entorno del Hipódromo, era 
muy demandado por los vecinos. 
Tras la ejecución del proyecto, 
que ha requerido una inversión 
de 380.000 euros, los residentes de 
las urbanizaciones Grand National, 
Residencial El Hipódromo y Joc-
key Village disponen de un nuevo 
lugar de ocio para el disfrute de 
toda la familia. “Son tres grandes 
zonas residenciales de crecimiento 
poblacional donde se han insta-
lado muchas parejas jóvenes con 
niños y la idea es que este parque 
venga a atender la necesidad de 
un espacio de juegos para los más 
pequeños”, destacó el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE).

Características
Con una superficie de más de 
2.000 metros cuadrados, el nuevo 
parque dispone de espacios dife-
renciados de juego para niños de 

Jorge Coronado 

 “Lo que más me gusta del parque 
son los toboganes y el puente. Está 
muy bien” 

BELLA VALENTINA SOTO
Vecina

entre 0 y 14 años. Además, dispo-
ne de columpios adaptados para 
niños con diversidad funcional 
junto con aparatos biosaludables 
y una zona de calistenia para que 
los adultos puedan hacer ejercicio.  
La zona verde se completa con 
paseos y mobiliario urbano, como 
bancos, para ser utilizada por toda 
la familia. “Es un espacio precioso 
y muy necesario pensado para el 
uso de personas de diferentes eda-
des y atender las necesidades de 
los vecinos”, apuntó la concejala 
de Parques y Jardines, Verónica 
Ensberg (PSOE).

La construcción del parque ha 
supuesto además la mejora de 
las canalizaciones, sobre todo de 
pluviales, y el acondicionamiento 

entre 0 y 14 años. Además, dispo-

“Era muy necesario. En el diseño de 
este parque hemos pensado en toda la 
familia. Lo pueden disfrutar desde los 
niños hasta los más mayores”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Parques y Jardines (PSOE)

de la parcela donde se ubica. “Ha 
requerido una importante obra civil 
porque hemos tenido que encau-
zar un arroyo que pasa por debajo 
de los terrenos y hacer un relleno 
de tierra para que llegara a la cota 
necesaria”, indicó el edil de Infraes-
tructuras, José Carlos Martín (C’s).

Red de parques
Este espacio se encuentra dentro 
de la nueva ‘Red de parques muni-
cipales’, gracias a la cual se han 
creado hasta ocho nuevas zonas 
verdes. “Quedan tres parques por 
llevar a cabo dentro de los 11 plan-
teados en la inversión municipal 

de 20 millones de euros para zonas 
verdes. Dos de ellos estarían en la 
superfi cie de los dos aparcamien-
tos que ya han comenzado a ejecu-
tarse en La Candelaria y El Juncal 
y el otro es el Gran Parque de La 
Costa del Sol”, subrayó Martín.

Por su parte, el regidor mijeño 
anunció que “desde el equipo de 
gobierno vamos a seguir traba-
jando en esta línea y ya estamos 
proyectando nuevos espacios en 
otros puntos. También estamos 
planifi cando mejoras en los que 
ya están construidos para que se 
adecúen a las necesidades de los 
vecinos”.

“En la legislatura anterior nos pusi-
mos un horizonte de once parques. 
Hemos ejecutado ocho y nos faltan 
tres para fi nalizar ese gran impulso 
para las zonas verdes”

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

para las zonas verdes”

APARATOS BIOSALUDABLES

ZONA DE CALISTENIA

JUEGOS INFANTILES

inversión

380.000
euros

Fotos: L.Benavides.

PARQUE DEL HIPÓDROMO

COLUMPIOS ADAPTADOS

Parques y Jardines
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Una pareja de Benalmádena 
comenzó el pasado lunes 19 de 
agosto a recorrer caminando la 
senda litoral a modo de Camino 
de Santiago. Tienen previsto reco-
rrer los 180 kilómetros de senda 
divididos en varias etapas. 

Fernanda Aguilar y Guillermo 
del Grosso partieron de Nerja y 
llegaron hasta la Caleta de Vélez. 
El martes 20 caminaron hasta 
El Palo, el miércoles 21, llegaron 
hasta Benalmádena, donde se 
encuentra su hogar y, el pasado 
jueves 22 tenían previsto fi nalizar 
esta cuarta etapa en Cabo Pino. 
En la zona de El Bombo, a su paso 
por nuestro municipio, quisimos 
conocer su historia. “Nos levan-
tamos a las seis y media o sie-
te porque es la mejor hora, que 
no hay calor, y ahí empezamos a 
caminar, una horita más o menos 
hasta parar a desayunar, haciendo 
el primer descanso, y después 
seguimos hasta la una, que ya 
empieza a apretar mucho el calor. 
Podemos alquilar una tumbona y 

Texto: P.Murillo
Diseño y maquetación: J.Coronado

PASEO POR LA 
PLAYA

SENDA LITORAL DE MÁLAGA

para un doble corazón
Una pareja completará los 180 kilómetros de la Senda 
Litoral de Málaga para dar a conocer a una ONG

un largo recorrido

comer y dormir la siesta, y lue-
go retomar hasta llegar al obje-
tivo”, nos explicó Fernanda que 
señaló que esta iniciativa tiene  
un objetivo solidario, dar a cono-
cer la asociación benéfi ca Doble 
Corazón. “Es una asociación que 
está en un hospital cerca de la 
capital de Camerún, ahí hacen 
tareas humanitarias sin impor-
tar a quién, también educación, 
pero sobre todo están tratando de 
ayudar a la gente que tiene graves 
problemas”, subrayó Guillermo.

Además, esta pareja valora 
mucho nuestro entorno y es por 
ello que quieren, con estas cami-
natas, dar visibilidad al lugar don-
de vivimos. “Básicamente es para 
que la gente disfrute durante el 
año y aporte valor a lo que es la 
senda litoral en el lugar donde 
vive. Pues vas sumando etapas, 
vas conociendo distintos lugares 
y ya luego, si te apetece, haces una 
tirada un poco más larga”, apuntó 
Guillermo.

Difi cultades
Aunque es un recorrido cómodo, 
también tiene su difi cultad. “Nos 

decían también que el 20% que 
aún queda para fi nalizar la senda 
litoral en su totalidad, no imposi-
bilita hacer el recorrido planteado 
entre Nerja y Manilva, eso sí, hay 
que caminar o bien por carretera o 
por la orilla del mar, a excepción de 
un solo punto negro que sí que es 
imposible de recorrer a pie.  “En el 
Guadalhorce hay un ramal que se 
puede cruzar a pie, el otro todavía 
no, esa parte no la pudimos cruzar 
a pie”, aseguró Aguilar.

El sábado 24 de agosto tienen 
previsto fi nalizar la ruta en el Puer-
to de la Duquesa, en Manilva. Si 
quieren conocer todos los deta-
lles de la ruta de Guillermo y Fer-
nanda, no duden en entrar en la 
página web www.guiasendalitoral.
com y conocer su proyecto.

180 kilómetros junto al mar

La Senda Litoral de la provincia de 
Málaga es un proyecto liderado por 
la Diputación que cuenta con la 
colaboración de los 14 municipios 
costeros, las mancomunidades 
costeras, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía y el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente a través de Costas y Medio 
Marítimo. Este proyecto posibilitará 
el tránsito desde Manilva a Nerja a 
través de toda la costa, cubriendo 
unos 180 kilómetros

Espacios naturalesEspacios naturalesEspacios naturalesEspacios naturales
Los espacios de gran valor natural 
que jalonan nuestros municipios y 
que añaden un atractivo enorme a 
esta Senda Litoral. Como ejemplo los 
Cantales de La Araña, el Peñón del 
Cuervo, Punta Chullera en Manilva, 
las Dunas de Artola, el delta del 
río Vélez, la desembocadura del 
Guadalhorce o el tramo rocoso entre 
Calahonda y Calaburras, en Mijas

La Senda Litoral de Málaga permite a 
sus usuarios ver de cerca las 42 torres 
almenaras contabilizadas a lo largo 
de la costa malagueña, a su paso por 
municipio como Mijas o conocer los 
yacimientos fenicios de Vélez Málaga

Atractivos patrimoniales

PLAYA
180 kilómetros junto al mar180 kilómetros junto al mar

La Senda Litoral de la provincia de 
Málaga es un proyecto liderado por 
la Diputación que cuenta con la 
colaboración de los 14 municipios 
costeros, las mancomunidades 
costeras, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía y el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente a través de Costas y Medio 
Marítimo. 
el tránsito desde Manilva a Nerja a 
través de toda la costa, cubriendo 

“Es una asociación que está en un hos-
pital cerca de la capital de Camerún, ahí 
hacen tareas humanitarias sin importar 
a quién, también educación, pero sobre 
todo están tratando de ayudar a la gente 
que tiene graves problemas”

GUILLERMO DEL GROSSO
Colaborador Asociación Doble Corazón

www.guiasendalitoral.com

Fotos:  P.Murillo y archivo



Extranjeros

Miembros de la asociación Brexpats in 
Spain nos cuentan sus inquietudes y cómo 
viven estos momentos de incertidumbre 
sobre lo que depara el futuro para los 
residentes del Reino Unido en España

Ana Hernández fundó y presi-
de Brexpats in Spain desde 2016, 
tras el referéndum para decidir la 
salida del Reino Unido de la UE. 
La asociación ahora tiene más de 
8.000 miembros. “Hemos estado 
viviendo con información limitada 
para planifi car de manera sensata 
nuestro futuro”, asegura Ana, quien 
añade que “a muchos de nosotros 
ni siquiera se nos permitió votar y 
aquellos que sí lo hicieron no tenían 
ni idea de cómo se verían afectados 
los residentes británicos en España”. 
Ana llegó a Canarias en los años se-
tenta y desde entonces ha pasado 35 
años en España, a excepción de un 
tiempo que estuvo en Reino Unido 
mientras su hija terminaba sus es-

tudios. La fundadora de Brexpats in 
Spain asegura que todo su estilo de 
vida cambiaría con el Brexit, ya que 
se siente británica y española.

Miembro de Brexpats y jubilado 
en España, Glyn Emerton, asegu-
ró que “aquí es donde quiero que-
darme el resto de mi vida, aunque 
en realidad no sabemos cómo nos 
afectará el Brexit”. Vivimos en una 
burbuja de incertidumbre y estoy 
especialmente preocupado por mi 

Redacción

Más de 11.000 ciudadanos británicos 
residen en Mijas/ Archivo.

británicos en  Mijas?

APOYO DE LAS

La embajada y el consulado británico han ofrecido su apoyo 
pero, según Hernández, “sus manos están atadas”. Asegura que, 
desde el primer día, la UE ha tenido en mente los intereses de los 
residentes británicos y que España y sus comunidades autónomas 
han querido ayudar a apoyar a los residentes británicos.
Ana Hernández afi rma que “el gobierno del Reino Unido debe mostrar compasión. Tal como están las 
cosas, están creando refugiados entre sus propios ciudadanos. Aún somos británicos, vivimos en un país 
de la UE. Se va a retirar nuestra libertad de movimiento, nuestro acceso a la sanidad, las pensiones y 
muchas otras cosas que nos afectan”. La presidenta de Brexpats in Spain aseguró estar harta de escu-
char “pero vives con sol y te pasas el día en la piscina” y se dio cuenta de que “necesitábamos explicar 
nuestras preocupaciones”.

“A muchos de nosotros ni siquiera se nos 
permitió votar en el referéndum y los que 
votaron no tenían ni idea de cómo los re-
sidentes británicos en España se verían 
afectados por el Brexit”

ANA HERNÁNDEZ
Presidenta de Brexpats in Spain

“No quiero un gobierno votado por 
92.000 personas. Somos 66 millones. 
Necesitamos un voto popular o eleccio-
nes generales, para que la gente común 
como yo pueda hablar”

LISA BURGESS
Residente y miembro de Brexpats

“Ya no disfrutaremos de libertad de 
movimiento. El Gobierno británico 
debe obligar a Boris Johnson a re-
vocar el artículo 50 y convocar elec-
ciones, ¡esto es una locura!”

STEVE GILBERT
Residente y miembro de Brexpats

“Si tenemos que vender nuestra 
propiedad aquí, no podemos permi-
tirnos comprar una casa en el Reino 
Unido ahora. Signifi cará un desastre 
para nosotros, de una forma u otra”

JUDY FILMER
Residente y miembro de Brexpats

“Aquí es donde quiero quedarme el 
resto de mi vida, aunque en realidad 
no sabemos cómo nos afectará el 
Brexit. Vivimos en una burbuja de 
incertidumbre”

GLYN EMERTON
Residente y miembro de Brexpats

OPINIONES

atención médica aquí, proporciona-
da a través del Esquema SI, que se 
acabaría. Por ello, hasta que estalle 
la burbuja, no sabemos a dónde va-
mos”, aseguró Glyn. “Lo que quiero 
que haga el gobierno del Reino Uni-
do es que el Sr. Johnson se reúna 
con el gobierno español y fi rme el 
documento redactado el 1 de marzo, 
para, al menos, darnos cierta segu-
ridad hasta 2021”.

Para Steve Gilbert, quien ha 
vivido en España desde 1992 y re-
cientemente se ha jubilado después 
de trabajar aquí durante 26 años, lo 
que más le preocupa es perder el 
derecho a la atención médica para 
su madre de 89 años, que “tiene una 
serie de condiciones pre-existentes 
y no tendría opción a seguros pri-

vados”. Steve también aseguró que 
“ya no disfrutaremos de la libertad 
de movimiento, no solo yo, sino mis 
hijos y nietos”. “Me gustaría que el 
gobierno británico obligue a Boris 
Johnson a revocar el artículo 50 y 
convocar a elecciones generales 
porque esto es una locura”, afi rma.

Lisa Burgess se describe como 
una británica europea que se mudó 
a La Cala de Mijas en 2016. Abrió un 
restaurante francés con su pareja. 
Lisa fue diagnosticada con cáncer 
en septiembre del año pasado y ha 
estado luchando “una batalla cuesta 
arriba desde entonces. El Brexit está 
empeorando una situación estre-
sante, porque hay mucha confusión 
sobre mi atención médica. No sé lo 
que me va a pasar”. “Le escribí a Bo-

británicos en España. En 
Mijas son 11.000

Residen 300.000 

¿Que es?:
Asociación apolítica sin fi nes de lucro que informa 
a ingleses y  españoles sobre las consecuencias de 
la salida del Reino Unido de Europa.

Contacto:

Brexpats in spain

¿Cómo afecta a  los

En breve, Mijas 3.40 TV retransmitirá un programa especial con las entrevistas completas con cinco miembros 
de Brexpats in Spain. También estará disponible en TV a la Carta en www.mijascomunicacion.com.

ris Johnson y ni siquiera respondió”, 
dijo. “No quiero un gobierno votado 
por 92.000 personas. ¡Somos 66 mi-
llones de personas en Gran Bretaña! 
Necesitamos un voto popular o una 
elección general para que la gente 
común como yo pueda hablar”.

Judy Filmer ha tenido propieda-
des en España desde 1980. También 
preocupada por la atención médica, 
con una madre anciana que vive 
con ella, Judy habla sobre el efecto 
de la venta abrupta de propiedades 

en la Costa del Sol, causando una 
caída en los precios. “No podemos 
permitirnos comprar una propie-
dad en el Reino Unido ahora. Signi-
fi cará un desastre para nosotros, de 
una forma u otra”, asegura.

Finalmente, Hernández recordó 
que “la comodidad de la que go-
zamos se nos va a acabar en poco 
más de dos meses. Tal como están 
las cosas, están haciendo refugia-
dos de sus propios ciudadanos”, 
declaró.

www.brexpats.es y Facebook Brexpats in Spain. También a través del
email address: info@brexpats.es.

Instituciones
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Nada lo puede parar. Mijas ha sido 
infectada por el virus que convierte 
a las personas en muertos vivientes 
por la corporación Alpha Omega. 
Ante esta situación el Ayuntamien-
to le ha pedido ayuda a la guerrilla 
de La Mano Verde para controlar 
la infección y luchar contra esta 
malvada empresa. ¿Estás preparado 
para sobrevivir a esta aventura y 
evitar ser infectado por los zombis 
que no dejan de aparecer por las 
calles? No será fácil y habrá que 

superar muchos obstáculos.
El sábado 24 de agosto los muer-

tos vivientes volverán a invadir La 
Cala de Mijas. Tras el éxito de las 
anteriores ediciones del ‘survival 
zombie’, el área de Juventud vuel-
ve a organizar esta actividad que 
cuenta con miles de seguidores. El 
juego comenzará a las 21 horas en 
el parque de La Butibamba. “Desde 
aquí animar a jóvenes y a las fami-
lias que lo deseen a disfrutar de 
esta nueva actividad que ponemos 
a disposición de vecinos y visitan-
tes”, indicó la edil del área, Tamara 

Cuenta atrás para elCuenta atrás para elCuenta atrás para elCuenta atrás para elCuenta atrás para el
Hasta el 23 de agosto se podrán comprar 
las entradas anticipadas a precio reducido

CINE DE VERANO

Redacción

Irene Pérez. Durante el mes de 
agosto, la piscina municipal de 
Osunillas ha acogido hasta cua-
tro fiestas temáticas, todas ellas 
incluidas en el programa ‘Pool 
Party’, impulsado por Juventud. El 
miércoles 22 de agosto tuvo lugar 
la última de estas citas, una jorna-
da de lo más surfera que incluyó 
actividades lúdicas y deportivas 
para todos los gustos y edades. La 
actividad ha sido todo un éxito. 
“Estoy muy satisfecha de haber 
dado respuesta a una demanda 
que nos trasladaron los vecinos y, 
visto el éxito de participación, la 
incluiremos en la programación  
del próximo verano”, señaló la edil 
de Juventud, Tamara Vera (PSOE).

Recuerden que acaban las vela-
das temáticas del área de Juventud 
pero la piscina de Osunillas con-
tinuará abierta al público hasta el 
próximo domingo 8 de septiembre, 
de doce del mediodía a ocho de 
la tarde.

29 de agosto

* A partir de las 21:30 horas

Parque Andalucía
las lagunas

Circo Urbano

¡Última función!

ACTIVIDADES

ENTRADAS ANTICIPADAS - 18 euros

En la web
entradium.com
Papelería Procopy 
Frente al Teatro - (Las Lagunas)
Tienda Chicle 
Calle Cártama - La Cala de Mijas)

www.apocalipsis2012.com

Vera (PSOE), que agradece la labor 
del “área de Juventud para sacar 
adelante todo tipo de proyectos 
para el disfrute de nuestros jóve-
nes y de quienes no lo son tanto, así 
como del resto de efectivos como 
Policía Local, Bomberos o Protec-
ción Civil, que velarán una vez más 
para que la noche transcurra con 
total normalidad”.

Las entradas pueden adquirirse 
a precio reducido hasta el 23 de 
agosto a través de la página web 
entradium.com o en la Papelería 
Procopy de Las Lagunas y en la 
tienda Chicle situada en La Cala 
de Mijas. El mismo día, y según 
informan desde la organización, el 
coste de la entrada será de 25 euros 
por persona, siendo el check-in a 
partir de las 16 horas. Los menores 

Foto: Apocalipsis 20.12 y archivo.

Durante el mes de 

“Muy satisfecha de haber dado res-
puesta a una demanda que nos tras-
ladaron los vecinos y, visto el éxito 
de participación, la incluiremos en la 
programación del próximo verano”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

Redacción. La playa del Torreón 
fue el escenario el pasado jueves 
22 de agosto de la última de las 
proyecciones del ciclo de Cine 
de Verano organizado por el área 
de Juventud. Un año más muchos 
vecinos y visitantes se han bene-
fi ciado de esta iniciativa, que ha 

ofrecido películas para toda la 
familia en playas y parques de 
nuestro municipio. 

En esta ocasión, los espectado-
res disfrutaron de ‘Los Futbolísi-
mos’, la adaptación al cine de la 
divertida colección de libros de 
fútbol y misterio.

de entre 14 y 16 años de edad debe-
rán ir acompañados de adultos y 
contar con la autorización de los 
tutores o padres, siendo solo nece-
saria la autorización para aquellos 
con edades comprendidas entre los 
16 y 17 años.

Desde  el área de Juventud ani-
man así a los interesados en par-
ticipar en esta nueva experiencia 
a que adquieran sus entradas lo 
antes posible y se ponen a dispo-
sición de los usuarios para resolver 
cualquier duda.

24 de agosto

Más info: juventud@mijas.es / 606 417 609

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

Fin de temporada de las

“Todas las fi estas se han celebrado de 
ocho de la tarde a doce de la noche, 
han tenido un alto grado de partici-
pación y en ellas hemos repartido 
muchos regalos”

JAIME ROSADO
Responsable de proyectos Más Animación

Redacción. La playa del Torreón ofrecido películas para toda la 

Cine para las noches 
de verano en Mijas

Fotos: J.Perea.

Partys
Foto: E.Moreno.
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Lunes 26 de agosto 
Calles Río Aguas, Santa Fabiola, Santa 
Isabel, Santa Teresa, Santa Gema desde 
San Juan a Santa Laura, Avda. Dinamarca, 
Virgen del Pilar, Virgen del Carmen, Virgen 
de la Esperanza, Virgen de Covadonga, 
Virgen de la Soledad,  Virgen de la Cande-
laria, Virgen de los Dolores, Avda. Los Lirios 
(tramo 1), Río Campanillas, Río Benamar-
gosa, Río Verde, Río Padrón, San Job, San 
Luis, San Vicente, Gorrión, San Mariano, 
San Bartolomé, San Adrián, San Ismael, 
San Fermín, San Marcos, San Damián, 
calle Margaritas, Río Las Pasadas (desde 
La Caixa a Río Andarax) y Río Tamarguillo.

Martes 27 de agosto 
Calles Río Las Pasadas (tramo 1), San-
ta Laura, Avda. de Mijas (desde El Coto 
a Martín y Pérez), Avda. La Sierrezuela 
hasta el puente, calle Geranio (tramo 1), 
camino de Santiago, Virgen de la Peña, 
Virgen del Rocío, Virgen de Loreto, Virgen 
de las Flores, Avda. Los Lirios (tramo 2), 
Río Turón, Río Guadalhorce, Río Rubité, 
Estornino, Campillos, Avefría, Hermanos 
Cortés, Golondrina, San Mateo, San Igna-
cio, Bobadilla, Margaritas (desde Avda. Los 
Lirios hasta Río Las Pasadas), Río Ojén, Río 
Guadalfeo, Río Guadalmedina, Río Guadiato 
y Río Guadaira. 

Miércoles 28 de agosto 
Calle Río Las Pasadas (tramo 2), Cornejo, 
San Valentín,  Avda. Mijas (desde El Coto 
hasta Martín y Pérez), Geranio (tramo 2), 
Virgen de la Paz, pasillo parque El Abuelo, 
Virgen de Gracia, Virgen de Guadalupe, 
Avda. Los Lirios (tramo 3), Camino de Coín 
(desde Policía Local hasta polígono La 
Vega), Río Velillos, Río Colomeras, Águila, 
Colibrí, Gaviota, Mirlo, Tórtola, Almárchar, 

LAS LAGUNAS

El Ayuntamiento pide colaboración 
para mantener Mijas más limpia

Semana del 26 al 31 de ago� o de 2019 *

Yunquera, Camino Las Cañadas, Río Guadal-
mellato, Río Guadajoz, Río Adra, Río Guadal-
mantilla y Río Andarax.

Jueves 29 de agosto 
Calles Antonio Machado (tramo 1), Encina 
(tramos 2 y 3), Abedul, San Valentín, Roble, 
Pino, Río Aguas, Virgen de Lourdes, Virgen 
de las Mercedes, Virgen de la Cabeza, Molino 
de Viento, Avda. Miguel Hernández (tramo 
1), Río Andarax, Guadalteba (tramo 1), Río 
Guadalmedina, Guadalimar, Ágata, Ancha, 
Estrecha, Larga, San Isidro, San Jacinto, San 
Lucas, San Antonio, Velázquez, Emilio Prados 
y Guadarranque.

Viernes 30 de agosto 
Calles Antonio Machado (tramo 2), Jacaranda, 
Albahaca, Encima (tramo 1), plaza Mijas, 
plaza Los Olivos y La Cala, San Matías, San 
Alberto, San Jorge, San Adolfo, Virgen de Fáti-
ma, Avda. Miguel Hernández (tramo 2), Río 
Varas, Río Guadalteba (tramo 2), Río Almedi-
nilla, Río Huéznar, San Elías, San León, Santa 
María, Camino de Las Cañadas, San Roque, 
San Daniel, San Francisco, San Miguel, Avda. 
María Zambrano (ambas aceras hasta los 
pisos), Zuloaga, Sorolla, Greco y Goya.

Sábado 31 de agosto 
Calles La Unión (San Julio-San Javier), Avda. 
Mijas (Ford-Centro Salud), Albero (colegio-
Mercadona), San Javier hasta San Valentín, 
Camino Albero (instituto-polideportivo), zona 
ambulatorio, Camino Coín (estanco-parque 
acuático), Camino Albero (CARE-polideporti-
vo), calle Cádiz, Cañadas, Camino Campana-
les (desde Palomar a farmacia), San Cristóbal 
(San Lucas-Camino de Coín), San Bernardo, 
San Benito, San Blas, San Pablo, San Félix, 
Murillo, Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, 
Octavio Paz, León Felipe. 

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

POR UN MUNICIPIO mejor

Quejas vecinales.- Esta semana, un residente del entorno de la 
urbanización Calypso y El Zoco nos hacía llegar, entre otras, esta imagen 
por correo electrónico, quejándose de que “los servicios municipales 
de mantenimiento y limpieza llevan bastante tiempo sin aparecer”. En 
este sentido, fuentes municipales apuntan que la recogida de los conte-
nedores de reciclaje corresponde a la Mancomunidad de Municipios y 
añaden que la limpieza en urbanizaciones se irá reforzando de manera 
paulatina en los próximos meses.

Redacción. El Ayuntamiento de 
Mijas pide la colaboración de veci-
nos y residentes para que la campa-
ña de refuerzo de la limpieza viaria 
emprendida hace unos meses gane 
en efectividad. De esta forma, el 
equipo de gobierno recuerda a los 
ciudadanos la necesidad de respe-
tar los horarios y puntos estableci-

dos para el depósito de basuras y 
aconseja hacer uso de los cauces 
ofi ciales para el envío de quejas o 
sugerencias en materia de limpieza. 

El consistorio recuerda que, 
desde la entrada en el gobierno el 
pasado 5 de julio, además de para-
lizarse la huelga prevista para esa 
misma semana, se han reforzado 

las labores de baldeo y limpieza, 
se han incrementado los vehículos 
para la recogida de enseres y se ha 
acentuado la vigilancia de puntos 
confl ictivos para evitar el vertido 
incontrolado de residuos en la vía 
pública, una labor que continuará 
intensifi cándose en los próximos 
meses.

El correo electrónico limpieza@mijas.es, la app Línea Verde y 
los registros municipales, cauces ofi ciales para realizar quejas y 
sugerencias en materia de limpieza y recogida de residuos

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

CONTACTO: Sam Heldenbrand 

DIRECCIÓN: Arrieta de Finca 
Calahonda (Mijas Costa)

EMAIL: calahondabaptistchurch@
gmail.com 

WEB: www.calahondabaptistchurch.org

NACIONALIDAD: anglosajona

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la

Iglesia Baptista

La Iglesia Baptista de Calahonda es una iglesia internacional afi liada a la 
Convención Bautista Internacional y la Unión Bautista Española.

- Ofrecemos los servicios típicos de una institución eclesiástica en inglés. 

- Misa todos los domingos a las 10:15 horas. 

- Por parte de Age Care, se organizan ‘Coffee Morning’ y actividades para 
mayores de habla inglesa todos los martes y jueves de 11 a 13 horas.

QUÉ HACEMOS:

QUIÉNES SOMOS:

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

Calahonda Baptist Church
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LIMPIEZA VIARIA EFICIENCIA ENERGÉTICA

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

RENTA BÁSICA

Mijas Servicios Complementarios continúa con las labores de limpieza y mantenimiento del litoral 
mijeño. El mantenimiento se realiza durante todo el año pero en estos momentos estamos en tem-
porada alta y tenemos que dar el mejor de nuestros servicios a todos los usuarios de las playas

Calle María Barranco, Las Lagunas.

Reparación de alumbrado en 
Riviera del Sol

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

Instalación de cuadro eléctrico 
en la nave de Bomberos Mijas

Camino de Campanales, 
Las Lagunas.

Acondicionamiento de los puntos de contenedores del litoral mijeño

Adecentamiento y desbroce de las calles 
de La Loma y Pueblo Don Silverio

Limpieza de las tarimas y las duchas situadas en todas nuestras playas

Calle Antonio Machado, Las Lagunas.
Instalación de nuevo 
cuadro eléctrico

Localización de avería en 
el alumbrado del parque 
de La Muralla

Calle Río Fuengirola, Las Lagunas.

Adecentamiento y desbroce 
de talud situado a la entrada 
de la urbanización El Coto
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Colocación de cartelería sobre 
protección solar

Ejecución de toma para agua 
potable

Ejecución para canalización 
para alumbrado público

Mejoras en los vados

Mejora accesos a la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas

Remodelación de vado en calle 
Verónica en Las Lagunas

Trabajos de 
jardinería en varios 
puntos de Mijas 
Pueblo

Reparación de riego en calle 
Carril, en Mijas Pueblo

Reparación de barandilla en 
el parque de Los Olivos

Reparación de acerado en 
diferentes puntos

Labores de pintura en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas

Trabajos de señalización viaria en 
varios puntos del municipio
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Con el objetivo, según exponen, 
de fomentar “una imagen turística 
positiva” y “garantizar un trato dig-
no a los animales”, el Partido Popu-
lar elevará a la sesión plenaria del 
próximo miércoles 28 una moción 
a fi n de modifi car la actual orde-
nanza reguladora de burros-taxi, 
“para incorporar una limitación 
del peso del jinete y la exposición 
al público del análisis veterinario 
periódico”. Asimismo, los popu-
lares piden la ampliación de las 
cuadras actuales situadas en el Vial 

Sur “con agua y saneamiento que 
permitan su limpieza”, a fi n de tras-
ladar a todos los burros que ahora 
“residen en otros emplazamientos 
dentro del casco urbano”.  Según se 
recoge en la exposición de motivos 
de la citada moción, la inspección 
realizada por técnicos municipales 
el 21 de noviembre de 2014, y fi r-
mada por el jefe del departamento 
de Sanidad, califi caba las actuales 
instalaciones en el Vial Sur como 

Redacción

Política

“contrarias a lo dispuesto en la Ley 
11/2003 de Protección de los Ani-
males” aunque, según denuncian 
desde el PP, “no constan actuacio-
nes desde entonces”. 

Por otra parte, el Partido Popu-
lar propondrá en su moción la 
creación de un recinto denomi-
nado ‘Parque Platero’ en la parce-
la municipal situada frente a las 
actuales cuadras, de 30.150 metros 
cuadrados, “donde los burros 
puedan estar en libertad, con las 
debidas condiciones de seguri-
dad”. En este sentido, los popu-
lares solicitan que tanto la nueva 
ordenanza como el proyecto del 
parque se aprueben en el pleno 

del próximo mes de octubre, de 
manera que se pueda contemplar 
en el presupuesto del año 2020. 
Con estas medidas, el PP, tal y 
como exponen en la moción, trata 
de “ofrecer un entorno adecua-
do para estos animales”, garanti-
zando “las debidas condiciones 
higiénico-sanitarias, tanto de los 
animales como del entorno”. 

Por último, los populares soli-
citan en su moción la instalación 
de cámaras conectadas a Internet, 
“de forma que cualquier persona 
pueda ver, desde su ordenador y 
su móvil, las condiciones en las 
que se encuentran, de forma per-
manente”. 

El PP pide la creación de un recinto 
destinado a los burros-taxi
En la moción, que presentarán al próximo pleno, los populares 
solicitan además la ampliación de las cuadras del Vial Sur

Imagen de los burros-taxi frente 
a la ofi cina de turismo / Archivo.

“garantizar un trato 
digno a los animales”

El objetivo es
La confl uencia de izquierdas de Mijas Izquierda Unida, Equo e Ini-
ciativa del Pueblo Andaluz afi rma que, según le han trasladado los 
residentes, “aseguran haber vivido un calvario al no ver atendidas sus 
llamadas de auxilio”en el incendio ocurrido en la planta de reciclaje 
de La Cala. “Los hechos ocurrieron el domingo pasado cuando una 
montaña de compostaje empezó a arder sin contar, por lo que hasta 
el momento se conoce, con los más mínimos medios de prevención”, 
señalan en una nota de prensa remitida a los medios el pasado jueves 
15. La coalición ha pedido una reunión urgente con los responsables 
de seguridad y con el alcalde “para despejar lo ocurrido”, apuntan. 

La confl uencia de izquierdas pide información 
sobre el incendio de la planta de residuos.-

Desde Podemos-Alternativa Mijeña proponen la creación de un 
retén durante el verano que funcione 24 horas, que esté formado 
por cuatro personas y que realice los trabajos previstos en el Plan 
de Protección de Incendios Forestales. “No puede ser que en la 
Sierra de Mijas, un lugar con tanto valor de todo tipo, no solo 
ecológico, no haya ninguna protección ni prevención contra la 
amenaza estival: el fuego”, señala la coalición a través de una nota 
de prensa, en la que sugieren además que el retén podría estar 
formado por personas de Renta Básica, que reciban las instruc-
ciones correspondientes, y que debería estar operativo hasta el 1 
de octubre. Además, la formación solicita una reforma inmediata 
del parque infantil de Mijas Pueblo ya que se encuentra “en muy 
mal estado”. Desde Podemos-Alternativa Mijeña demandan la 
reforma inmediata de este parque, un mayor mantenimiento en 
todo el espacio infantil y un aumento de las zonas de sombra. 

Podemos-Alternativa Mijeña propone la 
creación de un retén para vigilar la Sierra.-

+ACTUALIDAD



NOCHE DE MÚSICA
con Fran Blanco y Claudia Vega

Pregonero de las fi estas caleñas 
de este año y excepcional artista, 
Fran Blanco fue el protagonista 
de una nueva cita del ciclo de 
conciertos veraniegos organi-
zados por el área de Juventud. 
Acompañado por la maravillosa 
voz de Claudia Vega y arropado 
por un gran plantel de músicos 
encabezado por el maestro de la 
guitarra Carlos Haro, el cantaor 
caleño ofreció una muestra de su 
trabajo, en el que las raíces más 
fl amencas se unen con muchos 
otros estilos musicales. “Mezcla-
mos un poco fl amenco con ur-
bano, rock, indie, es una mezcla 
grande, como un buena tortilla 
de patatas”, señaló Blanco. 

El público abarrotó la plaza del 
Torreón para disfrutar de este 
recital y el artista estaba encan-
tado de poder tocar en su tierra. 
‘’Estoy súper emocionado de po-
der estrenar este dueto con esta 
maravillosa artista madrileña en 
mi tierra y que se lleve la ovación 

CONCIERTO

Fotos: L.Benavides.

Cristina Luque. Manu Sonido 
System cerró el pasado miérco-
les 21 de agosto en Mijas Pueblo 
el ciclo ‘Música bajo la parra’, 
que organiza el área de Cultu-
ra. El patio de la Casa Museo se 
llenó de público para vivir una 
noche especial e íntima, llena de 
alegría, positivismo y buen rollo. 

El concierto cumplió con to-
das las expectativas. Música 
alegre, divertida, pero con letras 
comprometidas y para escuchar 
de forma tranquila. Buen fi n de 
fi esta para esta iniciativa musical 
para las noches de verano.

 La propuesta de este artista 
local es una buena mezcla de 
ritmos latinoamericanos, como 
rancheras o cumbias, mezcladas 
con sonidos y melodías cercanos 
al reggae y ska. 

Manu aprovechó también el 
formato del concierto para char-
lar con los asistentes y contar 
algunas de sus vivencias perso-
nales y compartir las historias de 
su último disco. Este ciclo se ha 
clausurado con mucho éxito de 
participación en un marco que 
siempre deja satisfecho a todos.

J.Coronado / I.Pérez

del público como se lo ha llevado 
y la reciban con los brazos abier-
tos como es natural aquí en La 
Cala de Mijas’’ , destacó el can-
taor.

El programa de ‘A la fresca, 
música en el mar’ se clausura el 
próximo viernes 23 de agosto, a 
las 21:00 horas, con la actuación 
de Adriana López La Pimienta 
y su espectáculo ‘Bohío Flamen-
co’.

Cultura 21

ritmos latinos
con Manu Sonido

Fotos: Mónica López.

El fl amenco fusión inundó la plaza del 
Torreón en una nueva edición del ciclo de 
conciertos ‘A la fresca, música en el mar’

I.M. El pasado jueves 14, la can-
tante mijeña Araceli González 
visitó la Peña Flamenca del Sur, 
en La Cala, para deleitar a los 
presentes con un repertorio 
de copla en el que no faltaron 
clásicos como ‘Último minuto’ 
o ‘Campanero jerezano’. Según 
González, “no es la primera vez 
que la peña me invita, le tengo 
mucho cariño a La Cala porque 
de pequeña viví en Calahonda 
y pasé algunos años en lo que 
era el antiguo colegio, recon-
vertido luego en albergue”.

La Peña 
Flamenca del 
Sur recibe 
a Araceli 
González

Araceli González, en plena 
actuación / Mª Luisa Lasso.

FLAMENCO



próximas citas culturales
Textos y maquetación: Isabel Merino

La cantante caleña Adriana López cierra 
el viernes 23 el ciclo ‘Música a la fresca’

El viernes 23, a las 21 horas, el 
folclore español más represen-
tativo se mezcla con la música 
tradicional latinoamericana a 
orillas de La Cala de Mijas, junto 

al Torreón. Concluye así el ciclo 
‘Música a la fresca’.

La artista Adriana López ‘La 
Pimienta’ vuelve al rincón mari-
nero que la vio crecer para mos-
trar su lado más fl amenco, aun-
que aderezado con aires de Cuba, 

Del 23 al 29 de agosto de 201922  Cu l t u r a
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Redacción

toques de copla, boleros y tangos, 
versionando joyas musicales de 
países como República Domini-
cana, Brasil y Argentina. Acompa-
ñada de Julián Olivares, a la gui-
tarra;  Emilse Barlatay, a la fl auta; 
y Patricia Abreu, al baile; ‘La Pi-
mienta’ interpreta en La Cala una 
propuesta musical creada para la 
embajada española en República 
Dominicana, hasta donde llevó su 
espectáculo ‘Bohío fl amenco’ en 
octubre del año pasado.

la ‘pimienta’ y su
Bohio flamenco

23/08 21 h
plaza del torreón
la cala de mijas

Nuria MurilloAlberto García-Alix Manuel Outumuro

Angélica Dass Leila AmatManuel Brabo

Juan Miguel Alba

los fotógrafos
Reconocidos
a nivel nacional e internacional

I.M. Aunque no será hasta 
fi nales de noviembre cuando 
la octava edición de Photofes-
tival llegue a Mijas, los inte-
resados en participar en las 
charlas y talleres impartidos 
por profesionales en la ma-

teria ya pueden inscribirse 
en la web ofi cial del evento, 
www.photofestival.es. Junto a 
las clases magistrales, habrá 
stands donde se podrán ad-
quirir las últimas novedades 
del mundo de la fotografía.

un evento de lujo

Las fotos de 
en la cala
maría cabrera y antonio sepúlveda,

I.M. El Centro Cultural de La 
Cala, situado en el céntrico bule-
var de este núcleo, acogerá desde 
el viernes 23 la muestra de los 
fotógrafos María 
Cabrera y Anto-
nio Sepúlveda. 

La inaugura-
ción será a las 
20 horas y las 
instantáneas 
podrán visitarse 
hasta el próximo 
23 de septiem-
bre. 

I.M. El viernes 23, a las 11:30 ho-
ras, la biblioteca municipal de La 
Cala acogerá la presentación del 
libro ‘Los fantasmas de la torre de 
la Mora’, a cargo de su autor, Án-
gel C. Vargas, junto a Manuela 
Gómez, profesora de Inglés de la 

Captar el rayo de luz 
que transforma lo ordi-
nario en mágico. 

Buscando un lenguaje 
propio cercano a la abs-
tracción.

Ese es el objetivo de las fo-
tografías de María Cabrera, 
fotógrafa autodidacta oriun-
da de Córdoba aunque afi n-
cada en Fuengirola desde el 
año 1983. Amante de la na-
turaleza, recientemente se 
ha trasladado a vivir al cam-
po, donde dedica su tiempo 
al arte de la imagen fi ja. 

Nacido en Alozaina, la obra 
de Antonio se decanta por 
el paisaje y los pequeños 
detalles de elementos coti-
dianos con un rico colorido 
y estudiadas composicio-
nes. Destacan sus traba-
jos pictóricos con suaves 
relieves, los dibujos y los 
collages. 

Captar el rayo de luz 
MARÍA CABRERA ANTONIO SEPÚLVEDA

ángel c. vargas
presenta su libro

Universidad Popular de Mijas. La 
trama, ambientada en la posgue-
rra española, se desarrolla en La 
Cala del Moral, donde se levan-
ta una torre de la que se cuenta, 
desde hace años, la leyenda de 
un fantasma. Andaluz de naci-
miento y mallorquín de adop-
ción, Vargas es también autor de 
‘El libro rojo’ o ‘Dobles parejas’.



C.Gallego / C.Luque / J.Coronado

Han sido tres días de animación, 
fi esta y convivencia con los veci-
nos. La verbena del Barrio Santana 
ha llenado de alegría esta tradicio-
nal zona de Mijas Pueblo. La cele-
bración comenzó el pasado jueves 
15 de agosto, día de La Asunción, 
con la solemne misa en honor a la 
Virgen de los Remedios, que salió 
en procesión por las blancas calles 
del centro histórico tras el ofi cio 
religioso, que llenó de feligreses la 
plaza de los Siete Caños. 

La estrechez de la calles, las 
ventanas con rejas y las fl ores se 
convirtieron en un escenario per-
fecto para que luciera la Virgen de 
los Remedios en un lugar en el que 
es muy querida por los vecinos. Ya 
el viernes 16 de agosto, la verbe-
na volvió a cumplir con todas las 
expectativas. La fi esta comenzó a 
mediodía, con mucho trabajo en 
las barras, donde se preparó pae-
lla, sardinas y los platos típicos de 
la plancha.

Al caer el sol, los distintos gru-
pos de baile de la UP de la profe-
sora Remedios Fernández fueron 
los encargados de animar la velada. 
Desde las pequeñas hasta los con-
juntos más avanzados, todos fueron 
desfi lando por el escenario con 
su arte particular. Y tras los bailes 
para cerrar la velada, el grupo Joc-
ker Rock Band ofreció un concierto 
para disfrutar hasta la madrugada.

El sábado 16 de agosto, los pro-
tagonistas fueron los más peque-
ños. Para ellos se preparó una 
mañana llena de juegos popula-
res y competiciones deportivas. 
Por la noche, con la fresca, fue 
el turno de los grupos de baile de 
la UP de Víctor Rojas, que ani-
maron a todos con su repertorio 
de bulerías, alegrías, sevillanas y 
clásico español. 

Los vecinos vivieron un largo 
fi n de semana intenso y lleno de 
recuerdos de barrio en una ver-
bena tradicional y muy arraigada 
en el corazón de los mijeños.

La verbena de esta tradicional barriada arrancó el jueves 15 
de agosto con la procesión de la Virgen de los Remedios

EL BARRIO SANTANA

“Esta fi esta sigue aquí año tras año. 
Ferias hay miles, pero la verbena del 
Barrio tiene su encanto, es algo fami-
liar y más personal y por eso perdura 
en el tiempo”

JUAN FRANCISCO AGUILERA
Hdad. Cristo de la Columna y Peña Santana

“Es un espacio de convivencia de ve-
cinos y personas que han nacido aquí 
y los que vuelven de los lugares donde 
trabajan para festejar el encuentro con 
sus familias y amigos”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de MIjas (PSOE)

“Yo he sido la responsable de la ban-
da porque nuestro director está de 
vacaciones y todo ha salido muy bien. 
En la procesión hemos estrenado la 
marcha Nazareno y Gitano”

NEREA MENDOZA
Banda de Música de Mijas

“Hemos venido a visitar Mijas y nos 
hemos encontrado con esta fi esta. 
Me parece estupenda, muy tranqui-
la y está muy bien para tomar algo 
tranquilo”

ÓSCAR GARCÍA
Turista

“La verbena del Barrio Santana es 
muy bonita y sencilla. Es algo típico 
del pueblo y también vienen muchos 
turistas. Yo vivo muy cerca y la disfru-
tamos mucho”

JUANA ROJAS
Vecina

EN LAS FOTOS: 1 y 2. Varios mo-
mentos de la procesión de la Virgen de 
los Remedios. 3. Grupo de portadores 
4. Muchos vecinos asistieron a la misa 
en honor a la Virgen. 5. La Banda de 
Música de Mijas acompañó al trono 
durante todo el recorrido. 6. Actuación 
del grupo de baile de Remedios Fer-
nández. 7. Grupo de baile de Víctor Ro-
jas. 8. La edil de Podemos, Remedios 
Leiva. 9. Actuación del grupo Jocker 
Rock Band.  10. En la barra no se dejó 
de trabajar. 11 y 12. Muchos vecinos 
disfrutaron de la verbena a lo largo del 
fi n de semana. 13. El alcalde, Josele 
González, junto a concejales de la cor-
poración y miembros de la Hermandad 
del Cristo de la Columna.

EN LAS FOTOS:EN LAS FOTOS: 1 y 2. Varios mo-

1.

2. 3.

4

5.

6. 7.

8.
9.

13.13.

10.
11.

12.

Fotos: Antonio Costa y Laura Benavides.
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Carmen Martín

Los grupos de liturgia y postcomunión, junto a la familia 
Roca, protagonizaron un pregón en el que se destacó 
la importancia de la familia, los mayores y los jóvenes

“Hemos partido para el pregón de la 
exaltación del Papa porque lo que no se 
haga en familia después es muy difícil 
que se haga. Hay que animar a la juven-
tud dando ejemplo”

FRANCISCO VILLASCLARAS
Párroco de Mijas Pueblo

Actos en honor a la Virgen de la Peña

llena de mensajes
EL ACTO EN IMÁGENES

1. Se repartieron estampas de la Virgen con una oración entre 
los asistentes 2. Flanqueando el cartel, el párroco Francisco 
Villasclaras y el autor del cartel, Fernando Torres, a la 
izquierda, y el alcalde de Mijas, Josele González, a la derecha, 
junto a miembros de la hermandad y del equipo de gobierno 3. 
Grupos de liturgia y postcomunión 4. El PP de Mijas también 
asistió al acto / Laura Benavides.

2.

3.

4.

1 2

3

La X Tarde de Poesía 
en honor a la Virgen 
reunió a más de 
veinte escritores
C.M. Hasta 24 personas, entre ellas 
el alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), leyendo a Cristóbal Jaime, y la 
edil de Cultura, Verónica Ensberg, par-
ticiparon en la Tarde de Poesía en honor 
a la Patrona, que cumple este año diez 
ediciones. El acto se celebró el domin-
go 18 delante de la ermita del Compás 
y en él la Hermandad Parroquial Virgen 
de la Peña quiso obsequiar al grupo con 
un recuerdo que el párroco Francisco 
Villasclaras entregó a María Leiva, 
impulsora de este emotivo recital, en 
el que los participantes leen poemas o 
relatos escritos por ellos con la Patrona 
como gran protagonista. “Todos los años 
vinculo la poesía a lo que me ha pasado 
el resto del año”, confesó uno de los par-
ticipantes, Raúl Fernández. “Traigo una 
poesía dedicada a la Virgen de la Peña 
y empiezo saludándola”, apuntó María 
Mercedes Jiménez, coordinadora del 
Círculo Poético Patio de Ensueño, del que 
proceden muchos de los participantes en 
este recital. “Esperamos que siga cada 
año esta tradición con la que hemos 
disfrutado de los sentimientos de cada 
persona”, concluyó Ensberg.

llena de mensajesllena de mensajesUna exaltación a la patrona

1

2

1

3 4

5

6 7 8

1. El alcalde (centro), primer regidor en asistir a uno de estos recitales, junto a miembros del equipo de gobierno 
y participantes en la X Tarde de Poesía 2. Loli García, que condujo el acto, con Salvador Leiva a su derecha 3. 
El alcalde leyó un poema de Cristóbal Jaime 4. La edil de Cultura recitó un poema propio 5. María Leiva recogió 
un presente que el párroco Francisco Villasclaras entregó al grupo Tarde de Poesía en nombre de la hermandad 
6. Lucía Ruiz 7. María Mercedes Jiménez 8. Público asistente / Laura Benavides.

PARTICIPANTES

Verónica Ensberg, 
concejala de Cultura
Lázara Moreno 
Cristóbal Jaime, 
recitado por el alcalde 
Josele González
Sagrario Arana
Laura Sánchez
Pilar Núñez
Salvador Leiva
Paquita Jiménez
Pilar Donaire
Inés María Moreno
Ana Blanco
Lola Cuevas
Mª Mercedes Jiménez
Lucía Ruiz
Herminia Gómez
José Moreno
Luisa Lara
Guadalupe Escudero
Carmen Escalona
María Leiva
Mario Carretero
Tatiana Ruiz
Loli García
Raúl Fernández

y mil versos
 para ella

La importancia de la familia, de los 
mayores, encargados de transmitir 
las tradiciones y de cuidar e incul-
car a los jóvenes valores con ejem-
plos son algunos de los mensajes de 
un emotivo pregón coral a cargo de 
los grupos de liturgia y postcomu-
nión y de la familia Roca. “Hemos 
partido para el pregón de la exalta-
ción del Papa porque lo que no se 
haga en familia después es muy di-
fícil que se haga. Hay que animar a 
la juventud dando ejemplo los ma-
yores”, explicó el párroco de Mijas 
Pueblo, Francisco Villasclaras. El 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), quiso agradecer la labor 
de la Hermandad Parroquial Virgen 
de la Peña y “de los voluntarios que 
hacen posible que estas tradiciones 
se conserven en el tiempo” y desta-
có los mensajes del pregón. “Desde 
la corporación estamos encantados 
de asistir un año más a este pregón 
y presentación del cartel, que es 
antesala de las grandes fi estas de 
nuestro municipio en honor a la 
Virgen de la Peña”, matizó el conce-
jal de C’s Juan Carlos Maldonado. 
Por su parte, la edil del PP Carmen 
Márquez dio la “enhorabuena” a 
las catequistas por su trabajo con 
los niños y jóvenes y a Fernando 
Torres, autor del cartel, por la “pre-
ciosa” fotografía de la Patrona y Al-
caldesa Perpetua. 

Con este emotivo acto de exalta-
ción y presentación del cartel de la 
festividad de la Virgen, que se cele-
bró el sábado 17 a los pies del san-
tuario del Compás, la hermandad 
dio el pistoletazo de salida a unos 
días grandes para Mijas, con nume-
rosos actos en honor a la Patrona y 
la celebración de las Fiestas y Feria 
del Pueblo del 6 al 11 de septiembre. Cada participante recibió 

como recuerdo una imagen 
de la Virgen y un poema

1.
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“La Virgen es muy bonita, me encan-
ta porque es muy alegre y siempre 
vengo a decirle cosas. El acto ha 
sido muy bonito, la gente ha estado 
muy concentrada. Me ha encantado”

PAOLA COTÁN
Asistente

“El evento ha sido muy bonito. Todos 
los años vengo. Para mí, la Virgen de 
la Peña signifi ca todo. Desde peque-
ña asisto al acto y, a veces, vengo con 
mi madre a verla”

ALEJANDRA GAMBERO
Asistente

“Este acto para mí es de visita obli-
gada, ya que nos abre a unos días 
venideros muy bonitos para el pue-
blo y súper importantes para todos 
nosotros”

TATIANA RUIZ
Asistente

“Me lo he pasado muy bien, me he 
divertido leyendo durante el acto 
y he estado con muchos amigos y 
amigas. Para mí, la Virgen supone 
mucha alegría”

CLARA TORRES
Participante en el pregón

“La foto la hice el día 2 de junio, el 
día del aniversario de la Virgen. Rea-
licé unas cuantas fotos y se las ofre-
cí a la hermandad. La verdad es que 
el cartel ha gustado mucho”

FERNANDO TORRES
Autor del cartel
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Actos en honor a la Virgen de la Peña

4 5

6

8 97

10 11 12 13 14 15

1 y 2. Lucía Ruiz y Lola Aguilera condujeron el acto. 3. Pepita Díaz, antigua camarera de la Virgen, y Adrián Ruiz fueron de los primeros en 
intervenir. 4 y 5. Jesús Sedeño leyó un fragmento del antiguo testamento y Susana Pérez, un cuento. 6. Fernando Torres descubriendo el 
cartel junto a su hija Clara Torres. 7. La Banda de Música de Mijas actuó ante el numeroso público que asistió al acto. 8 y 9. La familia Roca 
y el grupo de postcomunión también participaron en el pregón. 10. La Banda de Música de Mijas interpretando un tema. 11. El párroco 
Francisco Villasclaras abrió y cerró el acto. 12 y 13. Fernando Torres y Pepita Díaz recibieron un recuerdo de la hermandad. 14. Los fi eles 
saludaron a la patrona tras el acto. 15. Algunos devotos le encendieron velas / Laura Benavides.

ACTOS EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PEÑA

PREVIOS A LA NOVENA

MIÉRCOLES 28/08
· 9:30 h. Ofrenda de nardos. Hasta 
las 21 h. En la ermita de la Virgen 
de la Peña.

JUEVES 29/08
· 12 h. Replique de campanas de 
todas las ermitas del pueblo.
· 21 h. Traslado de la Virgen desde 
su ermita a la parroquia de la Inma-
culada Concepción acompañada de 
las bandas de música del municipio. 

SOLEMNE NOVENA

VIERNES 30/08
· 21 h. Santo rosario, novena y
eucaristía en la parroquia.

SÁBADO 31/08
· 21 h. Santo rosario, novena y
eucaristía en la parroquia.

DOMINGO 1/09
· 9.30 h. Misa en la ermita de San 
Sebastián.
· 11.30 h. Misa en la parroquia. Im-
posición de medallas a los niños.
· 21 h. Vía lucis, novena y eucaristía 
en la parroquia.

LUNES 02/09
· 21 h. Santo rosario, novena y
eucaristía en la parroquia.

MARTES 03/09
· 21 h. Santo rosario, novena y
eucaristía en la parroquia.

MIÉRCOLES 04/09
· 21 h. Acto penitencia, novena y
eucaristía en la parroquia.

JUEVES 05/09
· 21 h. Santo rosario, novena y
eucaristía en la parroquia.

VIERNES 06/09
· 21 h. Santo rosario, novena y
eucaristía en la parroquia.

SÁBADO 07/09
· 12 h. Repique de campanas anun-
ciando la festividad de la Patrona y 
Alcaldesa Perpetua.

· 21 h. Acto eucarístico, novena y 
eucaristía en la parroquia. Al fi nalizar 
esta se cantará una salve a la Virgen.

DOMINGO 08/09 FESTIVIDAD DE LA 
PATRONA, LA VIRGEN DE LA PEÑA

· 11:30 h. Misa solemne con la par-
ticipación de la Coral San Felipe 
Neri.
· 19 h. Saludo de las bandas de mú-
sica que acompañarán a la patrona 
en su recorrido procesional.
· 21:30 h. Procesión de la muy ve-
nerada imagen de la santísima Vir-

gen de la Peña, acompañada por 
la Banda de Música de Mijas, la 
Agrupación Musical de Las Lagu-
nas y la Banda de Música La Paz, 
de Málaga.

TALLAJE

· Tallaje e inscripción de portadores 
para la procesión e inscripción de 
mujeres de mantilla.
· Hasta el 25 de agosto en la casa 
hermandad de la Virgen de la Peña 
(calle Málaga, 26).
· Sábado y domingo de 12 a 14 ho-
ras. Los portadores de enseres tam-
bién podrán recogerlos en la casa 
hermandad en el mismo horario.
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Como cada verano, los vecinos del 
entorno de Alhamar en Calahonda 
se han volcado con su tradicional 
Fiesta Anual de Convivencia, que ha 
cumplido este año su séptima edi-
ción. La fi esta la organiza la Asocia-
ción de Vecinos de Alhamar, en co-
laboración con el Ayuntamiento de 
Mijas y el chiringuito El Capricho. 

M.F. Los vecinos llevaban tiempo 
queriendo organizar una noche ibi-
cenca y, tras varios días preparando 
la decoración para que no faltara 
ningún detalle, por fi n se hizo el sá-
bado 17 la primera ‘Noche en Blanco’ 

cenca y, tras varios días preparando cenca y, tras varios días preparando cenca y, tras varios días preparando 
la decoración para que no faltara la decoración para que no faltara la decoración para que no faltara 
ningún detalle, por fi n se hizo el sá-ningún detalle, por fi n se hizo el sá-ningún detalle, por fi n se hizo el sá-
bado 17 la primera ‘Noche en Blanco’ bado 17 la primera ‘Noche en Blanco’ bado 17 la primera ‘Noche en Blanco’ bado 17 la primera ‘Noche en Blanco’ bado 17 la primera ‘Noche en Blanco’ bado 17 la primera ‘Noche en Blanco’ 

COLECTIVOS

de la AV maría barrancode la AV maría barrancode la AV maría barrancode la AV maría barrancode la AV maría barrancode la AV maría barrancode la AV maría barranco
Noche en Blanco

Los vecinos de María Barranco organizaron el sábado 17 su 
primera velada ibicenca con ganas de repetir el verano que viene

de la Asociación de Vecinos María 
Barranco de Las Lagunas. “La ver-
dad es que cuento con un gran equi-
po. Los socios se vuelcan mucho 

con todo y siempre tienen ganas de 
hacer cosas”, expresó el presidente 
del colectivo, Antonio Jaén, quien 
se mostró muy contento con la aco-
gida que tuvo la fi esta. La sede de 
la asociación se convirtió en un pe-
queño rincón caribeño al que no le 
faltó de nada. Seguro que el verano 
que viene se repetirá la experiencia.

Noche en Blanco

Fotos de diferentes momentos de la Noche en Blanco. Arriba a la izq. el alcalde, Josele González, 
y la edil de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), junto a otros compañeros arropando a los vecinos / L.B.

fiesta entre amigos

paella para todos

M.F./M.L./I.P./A.C.

fiesta de disfraces

Mijas y el chiringuito El Capricho. 

en Alhamar
La asociación de 
vecinos celebra su 
tradicional fi esta de 
convivencia anual

El objetivo de esta fi esta es “mante-
ner la unión entre los vecinos, que 
es muy importante y tanto cuesta a 
veces”, valoró el presidente del co-
lectivo, Miguel Torés. Y por eso se 
realizan actividades para grandes y 
pequeños. Torneos de parchís, do-
minó o mus, paella para los socios, 
fi esta de disfraces para los niños, 
juegos en la playa y una velada en 
blanco han sido algunas de las pro-
puestas de este año. En estas jorna-
das de convivencia, que arrancaron 
el martes 13 y se prolongaron hasta 
el martes 20, se juntan los residentes 
de la zona que viven allí todo el año 
con los que solo vienen en verano. 
Amigos de hace muchos años que 
ya se sienten como una gran familia.

sardinada en recuerdo a cristóbal blanco
M.F. Un año más, la AV Alhamar y el chiringuito El Capricho rindieron un sentido homenaje 
a título póstumo al mijeño Cristóbal Blanco, quien fue muchos años espetero del estableci-
miento de playa y gran amigo de la zona. Como no podía ser de otra manera, el recuerdo se 
hizo en forma de sardinada, poniendo así el broche fi nal a varios días de convivencia. “Ofre-

Miguel Torés y Salvador Gallardo 
(dcha.), propietario de El Capricho, 
sirviendo paella / I.P.

cemos sardinas gratis para todos, vecinos 
y turistas”, dijo el presidente del colectivo, 
Miguel Torés. A la cita asistió el alcalde, 
Josele González (PSOE), y el edil de Playas, 
José Carlos Martín (C´s). Todos destacaron 
la fi gura de Cristóbal Blanco, pionero en el 
tema de los espetos, y agradecieron a la 
organización que siga apostando por man-
tener nuestras tradiciones.

VELADA de blanco
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Buen ambiente el que se sigue vi-
viendo en Mijas Pueblo gracias al 
programa Vive Mijas de Noche y la 
Ruta de la Tapa 2019. Cada martes 
y jueves pueden disfrutar de la gas-
tronomía del municipio a un módi-
co precio visitando los distintos es-
tablecimientos que participan en la 

M.F./C.J. Como cada semana recorremos la Ruta de la Tapa 
de Mijas Pueblo 2019 y en esta ocasión visitamos Chema’s 
Terrace, que participa por primera vez en esta iniciativa y lo 
hace con dos ricas tapas: una de caballa como ingrediente 
principal y la otra, una tosta de paté con especias. Así nos lo 
explicó Natalia Quintero, quien habla de la ruta como “algo 
diferente y atractivo para los clientes”. 

CHEMA’S TERRACE
Disfruta de la Ruta de la Tapa 
de Mijas cada martes y juevesM. Fernández / C. Jiménez

COLECTIVOS

a la luz de la luna
Cabalgando

PROGRAMA
20:30 h
Pasacalles. Desde la plaza de la 
Paz hacia el Barrio Santana, pasando por 
calles Málaga, Carril, Coín y El Barrio.

TRADICIONES

El sábado 24 de agosto...
Zambombas al fresquito

pastorales en verano

M.F./J.C. Cuando aún falta 
bastante para las navidades y 
ni siquiera ha terminado el ve-
rano, Mijas vibrará a ritmo de 
zambombas este fi n de semana. 
La Plaza de los Siete Caños del 
Barrio Santana de Mijas Pueblo 
será escenario de un evento que, 
sin duda, no pasará desapercibi-
do para nadie en toda la provin-
cia. Se trata de ‘Zambombas al 
fresquito’, una cita organizada 
por Francisco Alarcón ‘Corro’, 
responsable del consagrado En-
cuentro de Pastorales Villa de 
Mijas, que el próximo mes de 
diciembre cumplirá su edición 
número 35. 

Así, tras un pasacalles por las 
principales calles del pueblo, 
que partirá a las 20:30 horas des-
de la plaza de la Paz, hasta seis 
pastorales de distintos puntos 
de la provincia tocarán algunos 
de sus villancicos más popula-
res para el disfrute de cuantos 
quieran asistir a este singular 
encuentro típico navideño que 
se celebra en pleno verano.

Los Amarillos de Mijas, Santo Domingo  de 
Málaga, Raíces de Colmenarejo, La Ilusión 
del Puerto de la Torre, Salvador Rueda de 
Benaque y Los Pastores del Puerto de 
Alhaurín El Grande.

Participantes

ESTA SEMANA VISITAMOS...

ruta y que ofrecen tapa más bebida 
por tan solo 2,50 euros. Es, además, 
una buena ocasión para pasear por 
el mercado artesanal que se mon-
ta en la plaza Virgen de la Peña y 
disfrutar del amplio programa de 
actuaciones que hay previsto para 
los meses de verano. ¿Y tú? ¿Aún 
no has vivido Mijas de esta manera? 
Todavía estás a tiempo. 

Vive Mijas

Fotos: J.Perea.

Ruta de la Tapa
Martes y jueves 

de Julio y Agosto
De 19:30 a 23 h

Bebida
+Tapa

2,50 €

rADIO JADE

Martes y jueves 

de Julio y Agosto

Encontrará una amplia variedad de objetos 

hechos a mano por maestros artesanos 

Bianca Mª Del Santo y Andrea Fanara 
hacen bolsos y complementos.

Mª Jesús González 
elabora velas artesanas. 

Leiva, paseando por los márgenes 
del río Gomenaro. El evento con-
gregó a numerosos participantes 
de todas las edades que disfruta-
ron de un agradable paseo a lomos 

de sus equinos bajo la luz de la 
luna. Durante el desarrollo de esta 
travesía a caballo, la organización 
también ofreció comida y refres-
cos a los asistentes. 

J.P./M.F. El pasado sábado 17 la 
Peña Caballista de Mijas organi-
zó la séptima edición de la Ruta 
Luna Llena, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Mijas. El recorri-
do tuvo su punto de partida en el 
parque El Esparragal. Desde allí la 
expedición partió hacia el arroyo 
Seco, El Cortijuelo y el arroyo Los 

Fotos: MCSA.

Vive MijasVive MijasVive MijasVive MijasVive MijasVive MijasVive MijasVive Mijas
de día y de noche

plaza de los siete caños

Y ademas...
continúa la
ruta de la 
tapa 2019

,

Mercado de Artesania,

¿ Y por que no?
,
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La Carrera Feria de Mijas sigue 
creciendo y está pendiente de to-
dos los detalles. Una iniciativa de 
la Asociación Deportiva que lle-
va su nombre; de su alma máter, 
Francisco Aguilera; y de un gru-
po de trabajo muy implicado, que 
cuentan con el respaldo de nume-
rosas empresas convencidas del 
retorno social que tiene el apoyo 
a este tipo de pruebas populares. 
Una de las grandes es El Corte 
Inglés, que colabora como espa-
cio de recogida de dorsales y con 
varios regalos; uno de ellos, las 
camisetas técnicas de la carrera, 
bebidas isotónicas, geles y un vale 
de descuento de 12 euros. Cuando 
llegan los afi cionados al atletis-
mo se encuentran con un perso-
nal muy amable que les atiende 
rápidamente para entregarles el 
dorsal con el chip, las camisetas, 
las bebidas, los geles y barritas 
energéticas además de los zapati-

lleros cortesía de CLC World. En 
este espacio, además, está todo 
preparado para llevar a cabo unas 
pruebas de pisada gratuitas en las 
que se analiza qué tipo de pisada 
tienes y cuáles son tus zapatillas 
idóneas.

Esta prueba, que el año pasado 

superó los 700 participantes, es 
conocida en toda la provincia por 
esa mezcla de carrera popular con 
la presencia también de atletas de 
élite y cada vez tiene una mayor 
participación de deportistas que 
vienen de otras provincias. Diego 
Barquero, atleta de Córdoba, al 
recoger su dorsal señaló: “aprove-
cho que estoy de vacaciones para 
correr en esta prueba, que prome-
te ser muy bonita, exigente, pero 

en un lugar privilegiado según he 
visto, a ver cómo se me da, el per-
fi l es complicado, pero animado”.

Centro histórico y atlético
La plaza Virgen de la Peña será el 
escenario de la 41 Carrera Feria 
de Mijas, historia viva del depor-
te local y escaparate para el resto 
del panorama deportivo nacional. 
Desde las nueve y media de la 
mañana y hasta las dos de la tar-
de aproximadamente, el entorno 
estará cortado al tráfi co.  El apar-
camiento, junto a la plaza, cuesta 
un euro al día y a esa hora tendrá 
plazas disponibles. La primera 
carrera será para los pequeños a 
las diez de la mañana y  la salida 
conjunta desde sub 18 a veteranos, 
que dan dos vueltas al circuito 
del casco histórico, saldrá sobre 
las 11:15 horas. A continuación, la 
entrega de trofeos y el sorteo de 
regalos de las empresas patrocina-
doras. Una oportunidad deportiva 
única que merece mucho la pena.

A las diez de la mañana se corre la 41 Carrera Feria de Mijas, una 
prueba radiante, popular, con toques de élite y mucha ilusión

Cristóbal Gallego 

Co� e, anima, disfruta
El domingo solo faltas tú

Camisetas técnicas, agua, geles, barritas energéticas, dorsales, todo preparado para la prueba / C. Gallego.

Mapa de incidencia de la prueba en la mañana del domingo en la plaza Virgen 
de la Peña y aledaños, con el recorrido de la prueba larga/ F. Aguilera.

recorre los lugares 
más bellos del centro 

histórico de Mijas Pueblo

La carrera

corte de tráfico
mapa del 
trayecto

salida�meta

corte de tráfico

corte de tráfico

corte de tráfico

corte de tráfico



Del 23 al 29 de agosto de 2019 29Deportes
Mijas Semanal

El pasado sábado 17 se jugó el III 
Torneo de Ajedrez Villa de Mijas el 
Torreón con un total de 67 jugado-
res enmarcados en las diferentes 
categorías. Francisco José Mar-
quínez y Marina Valencia domi-
naron la general de este torneo que 
promociona la Diputación de Má-
laga. El Torreón fue la pieza clave 
del tablero de La Cala de Mijas, el 
reloj de la tarde caleña, el sonido 
del mar para calmar los nervios 
y la destreza de los afi cionados a 
este maravilloso deporte pusie-
ron el resto para esta estampa, 

en pleno agosto, de la inteligencia 
llenando la céntrica plaza costera. 
Jugadores de Asturias, Córdoba y 
Murcia acompañaron a los muchos 
afi cionados mijeños y malagueños 
a pensar sobre el cuadrilátero pa-
cífi co en blanco y negro. Sobre las 
siete menos cuarto comenzó la 
competición, de siete rondas, tras 
una charla del árbitro principal del 
torneo.  

A las once de la noche, se entre-
gaban los trofeos de las diferentes 
categorías. Victoria en la gene-
ral para Marquínez, del Club de 
Ajedrez de Coín. En las féminas, 
triunfo para Valencia. “El ajedrez 

Cristóbal Gallego

“Me llama mucho la atención que se 
hayan inscrito tantos jóvenes, eso 
motiva y refuerza nuestro compromi-
so con esta modalidad”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Me divierto mucho jugando al aje-
drez; se parece mucho al cálculo 
mental, en el que he ganado tres 
campeonatos del mundo”

JUAN ALBERTO GÓMEZ
Primer clasifi cado local

“Estamos contentos, el nivel ha sido 
alto y la participación también con la 
presencia de muchos jóvenes, que le 
dan continuidad a este deporte”

JOSÉ FRANCISCO GARRET
Delegado en Málaga de la Federación

“Es una modalidad que te exige mu-
cha concentración, es emocionante y 
divertido y procuro estar en todos los 
torneos del circuito”

MARINA VALENCIA
Primera clasifi cada general

“Estoy de vacaciones y me enteré 
por Internet de este torneo, jugué de 
joven federado y ahora he vuelto con 
muchas ganas”

ANDRÉS LOSADA
Participante

aporta mucho, concentración sobre 
todo”, comentaba tras su primera 
partida. Juan Alberto Gómez fue 
el mejor clasifi cado local, un joven 
que tiene varios títulos mundiales 
de cálculo mental y que ahora ocu-
pa la décima posición en el ránking: 
“mis padres me regalaron una tabla 
del 12 con tres años y me la apren-
dí muy rápido, ahora me divierte 
mucho jugar al ajedrez, que es algo 
parecido”. El próximo torneo del vi-
gésimo quinto Circuito de Ajedrez 
Diputación de Málaga se disputará 
el sábado 24 de agosto en Ojén con 
el IX Memorial José Luis y Alejan-
dro Ortega.

TRIATLÓN

El CP Mijas Triatlón destaca en el 
XXII Triatlón Sprint de Estepona
C.G. Una jornada de triatlón es-
pectacular la vivida el pasado fi n 
de semana durante el XXII Triat-
lón de Estepona que se corrió en la 
modalidad sprint y en la que par-
ticiparon hasta diez miembros del 
club mijeño. En este tipo de prue-
bas se nada 750 metros, se recorren 
20 kilómetros en bici y 5 de carrera 
a pie. Los entrenamientos que se 
están llevando a cabo son efectivos 
y los resultados fueron destacados.

Entre los del CP Mijas Triatlón, 
sobresalieron Salva Vega, que de-
butaba con el club teniendo muy 

buenas sensaciones en la prueba, 
y Juan Alarcón, que obtuvo la sép-
tima posición de su categoría. El 
listado de los que defendieron los 
colores del club local fue: Juan An-
tonio Alarcón, Javier Marín, José 
Luis de Molina, Juani Porras, Ger-
mán Julián Barros, Juan Ocón, 
Miguel Ángel Cortés, Christine 
De Grebber, María Ángeles To-
rres y María del Carmen López. 

También cabe destacar el primer 
puesto de Mari Ángeles Torres, 
en su categoría, en el Triatlón del 
Agua de Marmolejo. Parte del grupo que participó en la prueba sprint de Estepona / CPM.

Un total de 67 jugadores disputó este torneo, que se celebró en la plaza del Torreón caleño / L.Benavides.

La afi ción por esta modalidad ha crecido bastante en Mijas / L.B.

El To� eón, pieza clave en el 
XXV Circuito de Diputación

1º Francisco José Marquínez General masculino

2º Julio César Molina General masculino

3º Iván Fernández General masculino

1ª Marina Valencia General femenino

2ª Marta Camacho General femenino

3ª María Magdalena Raya General femenino

1º Juan Alberto Gómez Clasifi cación local

2º Juan Ramón Sosa Clasifi cación local

3º Ahmed El Bertouli Clasifi cación local

1º Víctor Peña Categoría sub 16

2º Francisco Pablo Millán Categoría sub 16

3º Francisco Javier Camacho Categoría sub 16

1º Rafael Camacho Categoría sub 14

2º Pedro Núñez Categoría sub 14

3º Álvaro Peña Categoría sub 14

1º Roberto Gómez Categoría sub 12

2º Alexander Molina Categoría sub 12

3º Enrique Tosun Categoría sub 12

1º José Antonio Rojo Categoría sub 10

2º Samuel Sánchez Categoría sub 10

3º Daniel Corral Categoría sub 10

1º Mario Alarcón Categoría sub 8

2º David Pabón Categoría sub 8

3º Pedro Camacho Categoría sub 8

puesto categoríaDEPORTISTAS
clasificación



C.G. La Asociación Contra la 
Fibrosis Quística de Málaga or-
ganiza el I Torneo Solidario de 
Pádel ‘Eres mi aire’, un evento 
cuyo título simboliza la difi cul-
tad con la que conviven los afec-
tados a diario. La competición 
se desarrollará durante tres días, 

del 6 al 8 de 
s e p t i e m -
bre, día in-
ternacional 
de esta en-
fermedad, 
en el club 
Raquetas 
de Mijas. 

Se juga-
rá en las 
categorías 
de 1ª a 5ª, 
masculina 
y femeni-
na; mix-
tos A, B 
y C; sub 
12 y ‘Mi 
P r i m e r 
Torneo’.  

La ins-
cripción 
es de 20 
euros, 35 

para dos, 15 euros en sub 12 y 20 
euros en fi la cero hasta el 5 de 
septiembre. Habrá paella solida-
ria, animación infantil, zumba y 
sorteos. 

Más información en la web 
www.afqmalaga.org y en el telé-
fono 654 814 278.

Del 23 al 29 de agosto de 201930 Deportes
Mijas Semanal

C.G.  Nos vamos hasta tierras de la 
Costa Tropical porque allí fueron 
protagonistas cuatro nadadores 
del Club Natación Mijas. Madalei-
ne Robertson, muy activa en esta 
parte de la temporada, fue primera 
en infantil y tercera en la general 
de la Travesía a Nado del Puerto 
de Motril. Jorge Rodríguez quedó 
primero en alevín y Víctor Abe-
lardo, segundo en infantil, mien-
tras que Jaime Montero ocupó 
la 11ª plaza en esta cita. En cuanto 
a la prueba de San Pedro, Eloise 

Ashman fue segunda en los 400 
metros y primera en su categoría, 
alevín. En los 2.000 metros, Pablo 
Benítez ocupó la tercera plaza de 
la general y la segunda del absolu-
to. Maddi Robertson se alzó con 
el segundo puesto en la general y 
el primero en infantil. Por su par-
te, Reyes Millán fue primera en 
júnior y tercera en la general. Tam-
bién destacaron: Cristine Gresset, 
campeona en máster +50; Rafael 
Valdés, primero en veteranos; y 
David Pino, 17º en +40.

NATACIÓN

C.G. La Asociación Contra la 

del 6 al 8 de 
s e p t i e m -
bre, día in-
ternacional 
de esta en-
fermedad, 
en el club 
Raquetas 
de Mijas. 

Se juga-
rá en las 
categorías 
de 1ª a 5ª, 
masculina 
y femeni-
na; mix-
tos A, B 
y C; sub 
12 y ‘Mi 
P r i m e r 
Torneo’.  

cripción 
es de 20 
euros, 35 

para dos, 15 euros en sub 12 y 20 

PÁDEL

Colabora con  el 
torneo ‘Eres Mi Aire’

El III Torneo de Verano Juan 
Gambero del Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas, en los par-
tidos iniciales, ha contado con 
la presencia del Málaga Club de 
Fútbol en sus escalafones inferio-

res, lo que ha propiciado un rival 
de categoría a la hora de cumplir 
con el objetivo de cualquier pre-
temporada: volumen de trabajo y 
corrección de errores.

El viernes 16 estrenaba el pro-
grama previsto el infantil de Se-
gunda, con un partido muy igua-

 Cristóbal Gallego

Rivales de 
categoría en
el Juan Gambero

Juan Gambero con el equipo sénior en Osunillas el viernes 16 / CP Mijas. El equipo juvenil una vez fi nalizado su partido ante el Málaga / CP Mijas.

A la izquierda, Benítez, Robertson y Ashman en San Pedro. A la derecha, Robertson, Abelardo, Rodríguez y Montero en Motril. 
Abajo, Rafael de Valdés, de rojo, 1º en su categoría máster, que, junto con Gresset, destacó en esta prueba / C.N. Mijas.

Partido del sábado 17 del cadete B ante el Málaga CF / L.B.

El Club Natación Mijas se luce en  
las pruebas de San Pedro y Motril 
La Travesía a Nado del Puerto de Motril y la prueba de 
San Pedro confi rman el buen momento de los mijeños

La primera parte del Torneo de 
Verano cumple con el objetivo de 
preparar a los equipos para la liga

“El objetivo es ir formando al equipo de 
cara al inicio de la temporada. Mientras 
que nos ha durado el físico hemos pre-
sionado, ha estado bien”

ALEXANDER ÁNGEL
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

lado ante el Málaga, con el que 
empató en dos ocasiones (1-1 y 
2-2) para perder por 2-3 en los 
últimos minutos a la salida de un 
córner.

El siguiente encuentro, jugado 
en Mijas por las obras de la Ciu-
dad Deportiva, fue el del sénior de 
Primera andaluza, que se enfren-
taba al juvenil división de honor 
del Málaga CF. 2 a 5 fue el resul-
tado fi nal, pero engañoso por el 

nivel de juego de ambos 
equipos; la diferencia 
estuvo en la capacidad 
de defi nir y de evitar 
errores en defensa, 
pero el trabajo fue positivo para 
el punto de la pretemporada en el 
que nos encontramos.

Y el sábado 17 jugaron el cadete 
B, con un resultado amplio (0-7) 
ante el Málaga y también lo hizo 
el juvenil, que perdió en un buen 

partido por 1-3 ante el Málaga CF.  
Y para este sábado 24 están 

previstos tres partidos de dos in-
fantiles y el cadete A ante Torre-
molinos, Roma Luz y Málaga DH, 
respectivamente.

A la izquierda, Benítez, Robertson y Ashman en San Pedro. A la derecha, Robertson, Abelardo, Rodríguez y Montero en Motril. 
Abajo, Rafael de Valdés, de rojo, 1º en su categoría máster, que, junto con Gresset, destacó en esta prueba / C.N. Mijas.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Paseo marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo marítimo Pyr (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
Calle San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

23/08/19
24/08/19 
25/08/19 
26/08/19 
27/08/19 
28/08/19 
29/08/19

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

31Servicios

Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2019 
Plaza de la Constitución 
(Lcda. Leticia Jiménez)

Sábado 24
20-26ºC

Miércoles 28 
17-28ºC

Domingo 25 
20-26ºC

Lunes 26
20-26ºC

Martes 27 
20-27ºC

Viernes 23
20-27ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 12 al 18 de agosto de 2019
10 ACTAS LEY 4/15 (9 por estupefacientes y 1 por 
desobediencia)

17 ACTAS DE INTERVENCIÓN (9 por estupefacientes y 
8 artículos de venta ambulante sin autorización)

4 ACTAS ESTABLECIMIENTOS
32 DILIGENCIAS
5 LOCALIZACIONES PERMANENTES
3 DCSV (2 por alcoholemia y 1 sin permiso de conducir)

4 DETENIDOS (1 por delito contra la salud pública, 1 por 
desobediencia grave, 1 por sustracción de vehículo y 1 por atenta-
do a agente de la autoridad)

1 VEHÍCULOS RECUPERADOS

201 PERSONAS IDENTIFICADAS
302 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
399 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

12 INFORMES INTERNOS
147 DENUNCIAS MUNICIPALES
49 DENUNCIAS DE TRÁFICO
52 VEHÍCULOS RETIRADOS (19 por carga y des-
carga, 12 por no obedecer una señal restricción o prohibición, 1 por 
estacionar sobre la acera, 4 por vado, 1 por obstaculizar la circulación, 
9 por seguro obligatorio, 4 por alcohol, 1 por estacionar en reservado 
vehículos ofi ciales, y 1 sin renovación permiso ITV)

37 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(17 por basura, 1 por ruidos, 1 por excrementos, 2 por música alta, 
4 por consumir alcohol en la vía pública, 10 por venta ambulante sin 
autorización,1 por ladridos de perro y 1 por otros)

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

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0316 C.Sv. Producción de Pasaje del Terror en Halloween 2019
0330 C.Sv. Redacción de proyectos de infraestructuras

Miércoles 28 
17-28ºC

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

23/08/2019
18/09/2019

Sábado 24
20-26ºC

Domingo 25 
20-26ºC

Lunes 26
20-26ºC

Martes 27 
20-27ºC
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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

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 agosto, 

de 19:30 a 23 horas, en Mijas 
Pueblo

Bebida y tapa por 2,5 euros

Los martes y jueves de agosto, 

ruta de la tapa

Exposición 50 aniversario de la 
llegada del hombre a la luna

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

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

Vive Mijas 
DE NOCHE

Exposición de pinturas de los 
alumnos de la Asociación Las 
Cañadas

 Centro Cívico Las Cañadas
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Música a la Fresca: Adriana La 
Pimienta y su espectáculo Bohío 
Flamenco

Plaza del Torreón de La Cala, 21 
horas

Entrada gratuita. Acompañan a 
‘La Pimienta’, Julián Olivares, a la 
guitarra; Emilse Barlatay, a la fl auta; 
y Patricia Abreu, al baile

Exposición The Beatles vs The 
Rolling Stones

Hasta el 1 de septiembre en la 
Casa Museo

Organizan La Térmica y el área de 
Cultura de Mijas

VIII Photofestival
29 y 30 de noviembre y 1 de 

diciembre, Teatro Las Lagunas
Información y entradas en www.

photofestival.es

Exposición de los alumnos de 
fotografía de la Universidad Popular

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

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

Sede Asociación Nuevo Enfoque
Hasta el 15 de septiembre

Inscripción en los talleres 
culturales de la Universidad Popular

Matriculación: 
- Empadronados: Hasta el 13 de sep-
tiembre
- No empadronados: Del 5 al 12 de 
septiembre
Las solicitudes podrán recogerse y entregar-
se 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 Cultural de La Cala los lunes, miér-
coles y viernes de 10 a 13 horas

Más información en el teléfono 952 
586 926

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)

Sábado y domingo de 12 a 14 horas. 
Los portadores de enseres también 
podrán recogerlos en la casa hermandad 
en el mismo horario

Actos en honor a la Virgen 
Del 28 de agosto al 8 de septiembre

Más información en la página 25

Circo urbano 
Parque Andalucía, 21:30 horas
Entrada gratuita. Organiza el área de 

Juventud del Ayuntamiento de Mijas

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

domingo 25VIERNES 23

Presentación del libro ‘Los 
Fantasmas de la torre de la Mora. 
La Tormenta’, de Ángel C. Vargas

Biblioteca de La Cala, 11:30 horas
Presentan Ángel C. Vargas y  

Manuela Gómez, profesora de inglés 
de la Universidad Popular

Exposición de fotografía 
de Antonio Sepúlveda y María 
Cabrera

Centro Cultural de La Cala. 
Inauguración a las 20 horas

Hasta el 23 de septiembre

Apocalipsis 20.12 
Parque de La Butibamba (La 

Cala), 21 horas
Entradas: Papelería Procopy (Las 

Lagunas) y Tienda Chicle (La Cala), 
www.entradium.com y en el punto 
de salida el día del evento

Encuentro 
‘Zambombas al 
fresquito’

Pasacalles desde 
la plaza de la Paz, 20:30 horas. 
Actuaciones en la plaza de los 
Siete Caños

Actuarán seis pastorales de la pro-
vincia de Málaga

sábado 24

41 Carrera Feria de Mijas
Plaza Virgen de la Peña, 10 horas 
Inscripciones en www.dorsalchip.

es. Más información en www.carre-
raferiademijas.blogspot.com

jueves 29

Virgen de la peña

Música a la Fresca: Adriana La 

diciembre, Teatro Las Lagunas

photofestival.es

41 Carrera Feria de Mijas

Análisis de pisada
Hasta el sábado 24, de 11 a 15 h. y 

de 17 a 21 h., en la planta de Deportes 
de El Corte Inglés

Gratuito

Inscripción para el concurso de 
Rey y Reina de la Feria de Mijas

Hasta el 30 de agosto en el Ayun-
tamiento o las tenencias de alcaldía 
de Las Lagunas y La Cala

Inscripción para el concurso de 
Rey y Reina infantiles

Se hará el mismo día de la 
elección

Los viernes y sábados, de 17 

Pregón y cartel anunciador de 
la Feria de Mijas Pueblo 2019

Auditorio municipal Miguel 
González Berral, 20:30 horas

Fernando Torres pronunciará el 
pregón de este año

miércoles 28

Concierto de fl amenco del grupo 
Patio del Sur

Peña Unión del Cante, Lagar Don 
Elías (Las Lagunas), 22:30 horas

Este concierto forma parte de la 
programación de actividades que 
ha preparado el colectivo para los 
meses de verano
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The Open University 
opens the second 
registration period 
for registered 
citizens
Users can also 
request the total or 
partial enrollment bonus 
until September 
the 5th

NEWS/07

   

 

NEWS.8NEWS.7

E

count�down for the

NEWS/05

Those interested can 
submit their proposals 
until August the 27th at 
the registry of the Town 
Hall and Branch offi ces

Mijas holds a public 
consultation for 
the drafting of 
an honors award 
regulation 

Operative Services 
paints and enhances 
the schools for
the beginning of
the term
In addition to 
painting, school holiday 
periods  are used to 
repair damage and 
disinfect the water 
deposits

41st edition of the Mijas 

E

�zambombas al fresquito�
Fair Race, Sunday the 25th

SPANISH.28

On Saturday the 24th, the 
walking dead invade La 
Cala again. Friday the 23rd 
is the last day to purchase 
tickets in advance

at the pl	 a de l�  Siete Cañ� 

S

‘Apocalipsis zombi’

The Mijas Town Hall plans a coastal 
improvement project for next year

BEACHES

In addition, the adapted beaches of La Cala, El Bombo and Royal Beach 
now display the fl ags that certify the quality of their services  NEWS/02-04

Pastorales in summer? 
And why not? Six groups 
from the province will liven 
up the night of Saturday 
the 24th in Mijas Village

The race, which starts at 10 in 
the morning from the Virgen 
de la Peña square, runs 
through the most beautiful 
corners of the village

FERNANDO TORRES, 
PROCLAIMER AT THE FAIR IN

FESTIVITIES

SPANISH/12

The proclamation, by 
the president of Barrio 
Santana, will be on 
Wednesday 28th at 8:30 
pm at the Municipal 
Miguel González - Berral 
Auditorium

Photo: Jacobo Perea.

Torres is the author of the poster announcing 
the festivities in honor of the patron / L.B.

www.opticalaza.es

extends its timetable

NEWS / 7

Wednesdays from 4 to 6 pm

Tuesday from 4 to 6 pm

BRANCH OFFICES OF LAS LAGUNAS

BRANCH OFFICES OF LA CALA

*Both offi ces will open in the afternoons from September

at the pl	 a de l�  Siete Cañ� at the pl	 a de l�  Siete Cañ� 

And why not? Six groups And why not? Six groups 
from the province will liven from the province will liven 



02 Mijas News
Beaches

On Friday the 16th, the mayor of 
Mijas, Josele González (PSOE), 
and the councillor for Beaches, 
José Carlos Martín (C’s), raised 
the fl ags representing ‘Universal 
Accessibility’, an acknowledge-
ment to three of the four adapted 
beaches on the Mijas coast, La Lu-
na-Royal Beach, El Bombo and La 
Cala. This certifi cation has been 
granted by the OCA Global com-
pany, an entity also responsible for 
assessing all the necessary criteria 
for the municipality to qualify for 
other awards such as the Q for 
Quality and the ISO14001 fl ags.

The mayor highlighted how our 

municipality has become in recent 
years a benchmark in the province 
in terms of security and accessibi-
lity on its beaches, thanks to “as-
sistance that is offered for free and 
that, without a doubt, is an extra 
quality service supplied on our 
beaches. In this way, we make it 
possible for everyone to be able to 
enjoy our coast and our beaches in 
the best conditions”.

For his part, the councillor for 
Beaches said “today we are in luck 
because our beaches continue to 

receive quality awards; on this oc-
casion, thanks to the equipment 
and service provided in our ac-
cessible areas. In the last season, 
about 1,000 users with reduced 
mobility have enjoyed these areas”. 

Thus, the adapted areas of La 
Luna- Royal Beach, El Bombo and 
La Cala already have this certifi ca-
te and the Local Council is wor-
king so that the Riviera beach can 
soon be certifi ed. The councillor 
for Beaches wanted to remind that 
“neighbours and tourists with re-
duced mobility have these adapted 
areas at their disposal, which, in 
addition to having all the neces-
sary material for their time spent 
there, including being able to get 
into the water, have a staff of three 
specialised lifeguards on the bea-
ches of the municipality to help 
them at all times. 

”The mayor recalled that Mijas, 
with 76 lifeguards, “is the Anda-
lusian municipality that has more 
lifeguards on its beaches. We are 
a benchmark in terms of security 
and assistance and that is why tho-
se who visit us fi nd it hard to belie-
ve that this good and high quality 
service is offered for free”.

Ed. Dep. / Design: I.Merino & M.F.

“I would like to highlight the techni-
cal and operational work of both the 
departments involved and the rescue 
and lifeguard service that provides its 
services on our beaches”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE) “Mijas is one of the municipalities of 

the province with the most awards on 
its coastline, which makes the bea-
ches increasingly attractive for tou-
rists, as ‘sun and beaches ’are one of 
our most outstanding business cards”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Beaches (C’s)

Department is working 
on an adapted area in 
Riviera for it to also be 

acknowledged”

The Beach

Three adapted
beaches have now 
raised their flags
La Luna-Royal Beach, El Bombo 
and La Cala beaches boast the 
distinction awarded by the OCA 
Global Company

Attended service
In three of the four adapted beaches, 
a team of professionals attends to 
the users so that they enjoy the beach 
without impediments. The staff helps 
bathers to settle in rest areas and to 
cool down in the water if they want to.

La Cala · La Luna · El Bombo · Riviera
Adapted material

The adapted areas have sun loungers, pa-
rasols, adapted accessories and amphi-
bious chairs so that users can move and 
bathe with the help they need. About 15 
people enjoy these areas on average daily 
during the summer.

BEACHES

Mayor and councillor for Beaches, together 
with members of Socorrismo Málaga, 
environmental technician Juan Luis Vega,  
head of Beaches, Juan Antonio Peinado; 
and advisor Miguel Arribas / C. Luque & 
P. Murillo.

OPINIONS
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Beaches

impressions

La Cala, El Bombo & Calahonda-Royal Beach 
These are the three beaches that have managed 
to be distinguished with blue fl ags this year. 
The cleanliness of the sand and the servi-
ces they offer have earned them this 
award.

3 BLUE FLAGS

La Cala, El Bombo & Calahonda-Royal Beach
These are the three beaches that have managed 
to be distinguished with blue fl ags this year. 
The cleanliness of the sand and the servi-

BLUE FLAGS
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blue path award
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Other distinctions

9
‘Q’ for QUALITY

The Coastal Path received this award again for being the backbone 
of the Costa del Sol through its beaches, allowing the walkers to 
access points of cultural, historical and ecological interest

“The truth is that we are very happy 
with how popular the adapted bea-
ches are. We have been providing 
this service for two years and users 
are very happy when they come 
here”

GONZALO BOTA
Coord. Lifeguard Service 

“We attend to all alerts throughout the 
coastal area of Mijas. We also support 
lifeguards on the adapted beaches; for 
users, it offers peace of mind to have a 
nurse present”

IVÁN BADILLO
Nurse in the Lifeguard Service

“I have been holidaying in La Cala for 
27 years, the beaches seem incredi-
ble to me, with very good access and 
if they are adapted, even better”

MARÍA LASA
Holiday-maker

“We heard great 
things about this 
beach and they are 
really true”
M.F. Paco Pedrosa and Rafi  
Castro are a couple from Cór-
doba who have come to Mijas on 
holiday this summer for the fi rst 
time. They had heard “great re-
ports” about the adapted beach 
in La Cala “and as they had been 
for years, they say, investigating 
the beaches that are adapted for 
persons with reduced mobility, 
this summer they have decided 
to try it. How was the experien-
ce? Paco, who is the one with a 
disability, says that it has been 

“very good”. “The access to the 
beach, the parking here next 
door ... and the treatment by the 
staff, everything is very good”. 
Paco also appreciates that you 
can go for a swim, with the help 
of lifeguards. “I need it,” he says. 
For her part, Rafi , his wife, says 
that the attention they have re-
ceived is “great” and the ser-
vices “wonderful”. This couple 
has now found an ideal place to 
enjoy the sea without impedi-
ments.

“I come every year, 
because the service 
offered is wonderful”
M.F. Gregorio Cano has mobility problems and goes to the 
adapted beaches of La Cala every year. “They take great care 
of you. As soon as you get up, you already have someone 
there to help. Lifeguards are watching over us at all times. I 
think that Mijas has one of the best services on the beaches 
in all of Spain, both for persons with reduced mobility and 
for the elderly”.

1 National distinction for the 
rescue & lifeguard service

The Association of Environmen-
tal and Consumer Education 
(ADEAC), the entity that evaluates 
the state of the beaches in Spain, 
granted Mijas a thematic distinc-
tion to the Lifeguard, Rescue and 
First Aid Service.

This season 76 professionals 
watch over the safety of citizens 
on the beaches in Mijas. There 
are seven watchtowers on diffe-
rent parts of the shoreline and nine 
chairs dotted along the coast.
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Mijas has an ample and cared for 14 kilometre coa	 line, where the combination of beach, nature, and sun o� e�  a very pleasant and special experience. Seaf� d 
cuisine and Medite� anean hospitality are the ideal complements. A treasure in the centre of the Co	 a del Sol to enjoy 365 days a year

THE BEACHES IN mijas, in detail

CALAHONDA - ALHAMAR

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13 14 15

CALAHONDA - LA LUNA - ROYAL BEACH

CALAHONDA
ALCASUR

RIVIERA

ROCAS DEL MAR

EL BOMBO

LA CALA

LAS DORADAS

EL CHAPARRAL

PLAYA MARINA
EL CHARCÓN

EL FARO

PIEDRA DEL CURA

EL EJIDO

Beaches

What to find on each beach

* All toilets, showers and feet washers are adap-
ted for persons with reduced mobility

of coa	 

Main Services

i8

i11

i13

i14

i5

i7

i10

i1

i2

i3

i4

i6

i9

i12

i15

 TOURIST INFORMATION

                beacon zone

 VIGILANCE and first aid*

 parking

              ADAPTED BEACH

 Bus stop

        WC, show. & foot show.*

 beachbar

 roast sardines

 sunbeds

 sailing area

 bio-healthy equipment

 coastal path

 police vigilance

 children’s area

 massages

 docking area

  water sports area

  diving

  sailing school

  sports area

  nudist beach

                 watch tower

 watch-out chair

i

*The entire coastline has health care if requested, 
even if there is no fi xed relief station on a specifi c 
beach. The surveillance service lasts until Sept-
ember 30de 11 a 20 h

* Virtually the entire coastline of Mijas has selec-
tive waste collection points

SO
UR

CE
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w
w
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PARKS & GARDENS

a leisure area for a�  the family
The mayor of Mijas inaugurated on Friday, August 16th, 
the new playground for the Hippodrome area
J.C. La The inauguration of this 
new green area became a true par-
ty as the new playground of the 
SUP C24 sector, that is, around the 
Hippodrome, was in great demand 
by the residents. 

Following the execution of the 
project, which has required an 
investment of 380,000 euros, the 
residents of the Grand National, 
Residencial El Hipódromo and 
Jockey Village urbanisations have 

a new place to enjoy their leisure 
time for the whole family. “There 
are three large residential areas 
oundergoing large population 
growth where many young cou-
ples with children have come to 
live and the idea is that this park 
covers the need for a playground 
for their children”, said the mayor 
of Mijas, Josele González ( PSOE).

With an area of more than 2,000 
square metres, the new park has 

differentiated spaces for children 
between 0 and 14 years of age. In 
addition, it has swings adapted for 
children with functional diversity 
along with bio-healthy equipment 
and a calisthenics area so that 
adults can exercise. 

The green area is completed 
with walks and street furniture. 
“It is a beautiful and very neces-
sary space designed for the use 
of persons of different age groups 

and meets the needs of the resi-
dents surrounding the Hippodro-
me”, said the councillor for Parks 
and Gardens, Veronica Ensberg 
(PSOE). 

The construction of the park 
has also meant the improvement 
of pipelines, especially rainwater 

channeling and the conditioning 
of the plot where it is located. 
“It has required important civil 
works, because we had to channel 
a stream that goes under the land 
and later fi ll in the land to reach 
the necessary level required for 
the park.

“With this park, which has play-
grounds and bio-healthy elements, 
the need that there was for a leisure 
space for the residents of the area 
is met”

JOSELE GONZÁLEZ 
Mayor of Mijas (PSOE)

“It was very necessary. In the design 
of this park we have thought of the 
whole family. It can be enjoyed by all 
ages, from children to seniors”

VERÓNICA ENSBERG
Councillor for Parks & Gardens (PSOE)

. “In the previous mandate, we set 
ourselves a target of eleven parks. 
We have executed eight and we 
have three left to fi nish that great 
increase in green areas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

. “We think this initiative is very good. 
Now the children have somewhere 
to play. The neighbours are very ha-
ppy and grateful”

ANA RUIZ
Resident

Mijas will have a regulation to 
decide upon the granting of ho-
nors and distinctions and, to 
prepare it, the Town Hall has 
decided to count on the opinion 
of the residents. The councillor 
for Citizen Participation in the 
Mijas Town Hall, Tamara Vera 
(PSOE), announced on Monday 
the 19th the opening of the pu-

Carmen Martín

Mijas holds a public 
consultation to make an 
honors award regulation
Until the 27th, proposals can be made for the preparation of this 
document, which will be drawn up for the fi rst time in the municipality

The document will be a legal framework with which local corporations will be able to agree on the creation of medals, emblems, decorations or other 
honorary awards for “special merits, designated benefi ts or extraordinary services”, indicates the draft regulation

blic consultation period for the 
preparation of what will be the 
fi rst regulation for the granting 
of these initiatives of the Town 
Hall with which the work ca-
rried out by entities and citizens 
is rewarded.

The councillor considered that 
with this measure a “fi rst step” is 
taken to regulate these conces-
sions and distinctions; a fi rst step 
that they take “hand in hand” 

with the “residents and groups 
to whom this period is opened 
so that they can contribute with 
their suggestions”. These, Vera 
added, will be valued for incor-
poration by the department’s te-
chnicians.

Deadline for making proposals
Those interested will have until 
August the 27th to submit their 
proposals for entry registration 

Tamara Vera 
announces that there 

will be “another period 
of proposals prior to 

the fi nal approval” of 
the regulation

at the Mijas Town Hall or at the 
Branch Offi ces of La Cala and 
Las Lagunas.

Once the proposals have been 
received and the draft of the Mu-
nicipal Regulation for the Con-
cession of Honors and Distinc-
tions has been drafted, the same 
shall be done as with the fi rst 
Citizen Participation Regulation, 
approved a little over a year ago 
in the municipality. “We will 
have another period of proposals 
prior to fi nal approval so that we 
continue to count on the partici-
pation of all in the development 
of this new proposal”, said Vera.

With this fi rst public consulta-
tion, the procedure for the dra-
fting and subsequent approval 
of this legal framework in which 
the conditions and the procedu-
re to be followed for the granting 
of these recognitions will begin. 

“Our municipality did not have 
any type of regulation for these 
distinctions so far, so we began 
this process to continue advan-
cing in terms of participation 
and adaptation of regulations”, 

said the councillor. 
Therefore the Mijas Town Hall 

encourages the residents and the 
different associations to offer 
their contributions to prepare 
the new document by which the 
granting of honors and distinc-
tions will be governed.

Public Consultation

What is intended to be resolved?

Why is the regulation nece� ary?

Who can participate in the consultation?

FOR THE REGULATION FOR THE 
GRANTING OF HONORS AND 
DISTINCTIONS BY THE TOWN HALL

The document will be a legal framework with which local corporations will be able to agree on the creation of medals, emblems, decorations or other 

Councillor Tamara Vera with the technician of Citizen 
Participation Mari Ángeles Afán de Rivera / I.P.

Article 191 of Royal Decree 2568/1986, of November 28th, which approves the Regulation of Organization, Operation and Legal Regime of Local Entities, establishes 
that “the requirements and procedures necessary for the granting of honors and distinctions (...) will be determined by special regulations”

The objective of the consultation is to obtain the “opinion of the citizens potentially affected by the future norm as well as of the organizations and associations concerned” 
before the regulation is prepared, so that any resident and entity that wishes to may express their opinion at the Registry Offi ce of the Town Hall or Branch Offi ces in Las Lagunas 

and La Cala until Tuesday, August 27th

At present, there is no municipal regulation that regulates these concessions, which is why “the need to have one in place” is considered “as a formal, valuable and indispensable 
norm for relating to citizens and establishing guarantees against third parties”. The text will defi ne “the requirements and procedures for granting honors and distinctionsdistinctions”
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Foreigners

Members of the ‘Brexpats in Spain’
association tell us about their concerns 
and how they are living these delicate 
moments of uncertainty regarding what 
the future holds for UK residents in Spain

Ana Hernández established and 
presides ‘Brexpats in Spain’ since 
2016, following the referendum to 
decide the exit of the UK from the 
EU. The association now has more 
than 8,000 members. “We have 
been living with limited informa-
tion to sensibly plan for our futu-
re”, assures Ana, adding “many of 
us were not even allowed to vote 
and those that did had no idea 
how the British residents in Spain 
would be affected”. In the 70’s, Ana 

came to the Canary Isles and sin-
ce then has spent 35 years living 
in Spain, with a time back in the 
UK, while her daughter fi nished 
school. The founder of Brexpats in 
Spain assures that her entire lifes-
tyle would change with Brexit, as 
she feels both British and Spanish.

Member of Brexpats and retired 
in Spain, Glyn Emerton, assured 
“here is where I want to stay the 
rest of my life, although we don’t 
actually know how Brexit is going 
to affect us. We live in a bubble of 
uncertainty and I am especially 
concerned about my health care 
here, provided via the SI Sche-

Editorial Department

More than 11,000 British citizens 
reside in Mijas / Archive.

British living in Mijas?

Institutions
SUPPORT FROM

The British Embassy and Consulate, have offered their 
support, but Ana Hernández said she realised “their hands are 
tied”. She assures that from day one, the EU had the British  
resident’s interests at heart. Spain and its autonomous regions 
have also wanted to help to support the British residents in Spain.

Ana Hernández states “the UK Government needs to show compassion for us. As it 
stands, they are making refugees out of their own citizens. We are still British, we live 
in an EU country. Our freedom of movement is going to be withdrawn, our access to 
healthcare, pensions and every other concern that we have”. The President of Brex-
pats in Spain stated “I am fed up of hearing ‘but you live in the sunshine, spending 
your day by the pool’. There I realised that we needed to spell out our concerns”. 

“Many of us were not even allowed 
to vote in the referendum, and those 
that did vote had no idea how the 
British residents in Spain would be 
affected by Brexit”

ANA HERNÁNDEZ
President of Brexpats in Spain

“I don’t want a government voted 
by 92,000 people. We are 66 million 
people in Britain. We need a peoples 
vote or a general election, so ordi-
nary people like me can speak”

LISA BURGESS
Resident in Mijas & Member of Brexpats

“We will no longer enjoy freedom of 
movement. I would like the British 
Government to force Boris Johnson 
to revoke article 50 and call a gene-
ral election, this is just madness!”

STEVE GILBERT
Resident in Mijas & Member of Brexpats

“If we have to suddenly sell our pro-
perty here, we cannot afford to buy a 
house in the United Kingdom now. It 
willl mean a disaster for us, one way 
or another”

JUDY FILMER
Resident in Mijas & Member of Brexpats

“Here is where I want to stay the 
rest of my life, although we don’t 
actually know how Brexit is going 
to affect us. We live in a bubble of 
uncertainty”

GLYN EMERTON
Resident in Mijas & Member of Brexpats

OPINIONS

me, which would fi nish. So until 
the bubble bursts we don’t know 
where we are going”. Glyn added 
“What I want the UK government 
to do is for Mr. Johnson to meet 
with the Spanish government and 
sign the document drawn up on 
March the 1st, to at least give us 
some certainty until 2021”.

For Steve Gilbert, who has lived 
in Spain since 1992 and has recently 
retired after having worked here 
for 26 years, what most worries 
him is losing the right to health 
care for his 89-year-old mother, 
who “has a number of pre-existing 
conditions and would not be able 
to get any health insurance”. Steve 
also assured “we will no longer en-
joy freedom of movement, not just 

myself, but my children and gran-
dchildren”. “I would like the British 
government to force Boris Johnson 
to revoke article 50 and call a ge-
neral election because this is just 
madness”, he states. 

Lisa Burgess describes herself 
as a British European and moved 
to La Cala de Mijas in 2016. She 
opened a French restaurant with 
her partner. Lisa was diagnosed 
with cancer last September and 
has been fi ghting “an uphill batt-
le since then. Brexit is making a 
stressful situation even worse, be-
cause there is so much confusion 
about my health care. I don’t know 
what is going to happen to me”. “I 
have written to Boris Johnson and 
he hasn’t even replied”, she said.  “I 

don’t want a go

vernment voted by 92,000 
people. We are 66 million people 
in Britain! We need a peoples vote, 
or a general election so ordinary 
people like me can speak”. 

 Another member of Brexpats, 
Judy Filmer, has owned proper-
ty in Spain since 1980. Also con-
cerned about health care, with 
an elderly mother living with her, 
Judy speaks about the effect of the 

abrupt sale of property on the Cos-
ta del S

ol, causing a drop in prices. “We 
can’t afford to buy a property in 
the UK now. It will mean a disas-
ter for us, one way or another”, she 
assures.

Finally, Ana Hernández remin-
ded that “the proverbial rug could 
be pulled from under us in just 
over two months. As it stands, 
they are making refugees out of 
their own citizens”, she declared.

citizens reside in Spain,  
some 11,000 in Mijas

300,000 British
don’t want a goWho they are:

Non-profi t apolitical association that informs 
English and Spanish of the consequences of the 
United Kingdom’s departure from Europe.

Contact:
www.brexpats.es and Facebook Brexpats in Spain. Also through the 
email address: info@brexpats.es.

Brexpats in spain

How does it affect the

Soon, Mijas 3.40 TV will broadcast a special programme with the full interviews with fi ve members of ‘Brex-
pats in Spain’. It will also be available on ‘TV a la Carte’ in our website www.mijascomunicacion.com.
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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

LEARN SPANISH IN MIJAS AND MUCH MORE.....!
Just like every year, The Open University, Mijas Town Hall is offering a wide 
range of classes: Spanish as a Foreign Language, Spanish guitar, photography, 
music and much more, in the 3 areas of the municipality of Mijas. The Univer-
sity is open for enrolment from 20th August to 13th September for applicants 
who are registered on the Mijas inhabitants list (padrón) and from 5th Sept-
ember to 12th September for non-registered citizens at the Cultural Centres 
in Las Lagunas, La Cala and Mijas village. Classes will start in September and 
will run throughout these autumn and winter months. If you are registered on 
the “padrón” you will obtain a discount. For more information, please contact 
the Mijas Foreigners Department on frd@mijas.es or call us on 952 58 90 10.

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

MIJAS VILLAGE / SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE

LAS LAGUNAS / SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE

LA CALA DE MIJAS / SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Group 1 (Beginners A1)
Group 2 (Intermediate A2)
Group 3 (Advanced B1)

These workshops are paid for three months and the prices are:
Registered citizens
Non registered citizens
Pensioners (with the pensioners card from Mijas Town Hall)

Mondays & Wednesdays 09.15 – 10.45 hrs.
Mondays & Wednesdays 11.00 – 12.30 hrs.
Mondays & Wednesdays 12.15 – 13.45 hrs.

Euro 39
Euro 63 
Euro 21

Group 1 (Beginners A1)
Group 2 (Intermediate A2)
Group 3 (Advanced B1)

These workshops can be paid as follows:
Full course
Registered citizens
Non registered citizens
4 months
Registered citizens
Non registered citizens
Pensioners (with the pensioners card from the Mijas Town Hall) 
Full course
4 months

Tuesdays & Thursdays 09.00 – 10.30 hrs.
Tuesdays & Thursdays 10.30 – 12.00 hrs.
Tuesdays & Thursdays 12.00 – 13.30 hrs.

Euro 106
Euro 176

Euro 51
Euro 83

Euro 63
Euro 28

Group 1 (Beginners A1)
Group 2 (Intermediate A2)
Group 3 (Advanced B1) 
Group 4 (Perfection B2)
Group 5 (Beginners A1)
Group 6 (Intermediate A2)
Group 7 (Beginners A1)
Group 8 (Beginners A1)

These workshops can be paid as follows:
Full course
Registered citizens
Non registered citizens
4 months
Registered citizens
Non registered citizens
5 months
Registered citizens
Non registered citizens
Pensioners (with the pensioners card from the Mijas Town Hall)
Full course
4 months
5 months

Mondays, Wednesdays & Fridays 09.00 – 10.00 hrs.
Mondays, Wednesdays & Fridays 10.00 – 11.00 hrs.
Mondays, Wednesdays & Fridays 11.00 – 12.00 hrs.

Mondays & Wednesdays 12.00 – 13.00 hrs.
Tuesdays & Thursdays 09.30 – 11.00 hrs.
Tuesdays & Thursdays 11.00 – 12.30 hrs.
Tuesdays & Thursdays 12.30 – 14.00 hrs.

Mondays & Wednesdays 13.00 – 14.30 hrs.

Euro 106
Euro 176

Euro 51
Euro 83

Euro 67
Euro 109

Euro 63
Euro 28
Euro 36

Nothing can stop it. Mijas has 
been infected by the virus that 
turns people into living dead by 
the Alpha Omega corporation. 
Faced with this situation, the 
Mijas Town Hall has asked the 
Green Hand guerrillas for help 
to control the infection and fi ght 
against this evil company. 

Are you prepared to survive 
this adventure and avoid being 
infected by zombies that never 
stop appearing in the streets? It 

will not be easy and many obsta-
cles will have to be overcome.

On Saturday, August the 24th, 
the walking dead will invade La 
Cala de Mijas again. Following 
the success of the previous edi-
tions of the zombie survival, the 
Youth Department once again 
organises this activity that has 
thousands of followers. The game 
will begin at 9 pm in the park of 
La Butibamba.

Tickets are priced at 18 euros if 
purchased in advance or 25 euros 
if purchased on the same day of 

Count-down forCount-down forCount-down forCount-down forCount-down forCount-down forCount-down for

On August the 24th, the zombie survival 
organised by the Youth area will take place

Editorial Department

the game. Check-in is scheduled 
at 4 in the afternoon. If you want 
to participate, you can buy your 
ticket at the Procopy stationery 
shop, in front of the Las Lagunas 
Theatre or at the Chicle shop, on 
Cártama street, in La Cala de Mi-
jas. They can also be purchased 
on the same day of the event at La 
Butibamba park itself.

EARLY PURCHASE - 18 euros
Papelería Procopy 
Facing the Theatre - (Las Lagunas)
Tienda Chicle 
Calle Cártama - La Cala de Mijas)

August 24th

Information juventud@mijas.es / 606417609

La Butibamba Park
La Cala de Mijas
starting at 9 pm

On the day of the event, from 16 h La 

Butibamba Park (La Cala)

CHECK-IN TICKETS - 25 euros

Ed. Dep/Info: J.P.  The coun-
cillor for Operational Services, 
José Carlos Martín (C’s), and the 
councillor for Education, Mariló 
Olmedo (C’s), visited on Tuesday 
the 20th the painting and conditio-
ning work that the Local Council 
is carrying out in the schools for 
the new school year “We do not 
only repair and paint the building 
itself and the yards but also in the 
surroundings of each school we 
carry out horizontal and vertical 
signposting work”, said Martin. 

The works will end in early Sep-
tember. “We are also spraying and 
disinfecting the water tanks. The 
cleaning company is already wor-
king in this last week of August”, 
explained Olmedo. These tasks 
have been carried out in 16 pri-
mary schools.

Mijas paints 
and enhances 
the schools in 
preparation 
for the new year

Martín & Olmedo visiting one of 
the schools / J.Perea.

EDUCATION

From September, the Citizen Attention Department of the La Cala 
Branch Offi ces will attend to the public in the afternoon, on Tues-
days from 4 to 6 pm, while in Las Lagunas, it will do so on Wednes-
days from 4 to 6 pm. “There were many demands by the Mijeños 
regarding the extension of the hours of this service”, said the counci-
llor for Citizen Services, Arancha López (C’s).

+IN BRIEF

Citizen Attention increases its timetables.-
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don
,
t miss

Exhibition by the Open University 
photography students

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

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 

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

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

 Civic Centre in Las Cañadas

‘Música a la Fresca’: Adriana La 
Pimienta with her ‘Bohío Flamenco’ 
show

Torreón de La Cala Square, 21 
hours

Free entrance. Julián Olivares, on 
the guitar; Emilse Barlatay, on the 
fl ute and Patricia Abreu, dancing

Apocalipsis 20.12 
La Butibamba Park (La Cala), 21 

hours
Tickets: Papelería Procopy (Las 

Lagunas) and Tienda Chicle (La 
Cala), www.entradium.com and at 
the event

Exhibition The Beatles vs The 
Rolling Stones

Until the 1st of September at the 
Folk Museum

Organised 
by La Térmica 
and the Cultural 
Department in 
Mijas

VIII Photofestival
29 y 30 de 

noviembre y 1 de 
diciembre, Teatro 
Las Lagunas

Información y entradas en 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

Registration for the cultural 
workshops at the Open University 

Registration: 
- Registered citizens in Mijas: Until 
the 13th of September
- Non registered citizens: From 5th to 
12th of September
Applications may be collected and delivered 
at the Cultural Centre in Las Lagunas and 
El Muro Cultural Centre (Mijas Village) from 
Monday to Friday from 9 am to 2 pm and 
at the Cultural Centre in La Cala Mondays, 
Wednesdays & Fridays - 10 am to 1 pm

More information on telephone num-
ber 952 586 926

‘Zambombas al 
fresquito’ get-together 
in Mijas Village

Parade from the plaza 
de la Paz, 20:30 hours.
Performances at the plaza de los 
Siete Caños

Six ‘pastorales’ groups from the pro-
vince of Málaga will sing

Urban Circus 
Andalucía park, 21:30 hours
Free entrance. Organized by the Youth 

Department of the Mijas Town Hall

sunday 25th

friday 23rd

Exhibition of photographs by 
Antonio Sepúlveda and María 
Cabrera

Cultural Centre in La Cala. 
Inauguration at 20 hours

Until the 23rd of September

saturday 24th

41st Mijas Fair Race
Virgen de la Peña square, 10 hours 
Registrations at www.dorsalchip.

es. More information at www.carre-
raferiademijas.blogspot.com

thursday 29th

41st Mijas Fair Race

CONTACT: Sam Heldenbrand 

ADDRESS: Arrieta de Finca 
Calahonda (Mijas Costa)

EMAIL: calahondabaptistchurch@
gmail.com 

WEB: www.calahondabaptistchurch.org

NATIONALITY: anglosaxon

THE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS presents the 

Baptist Church

The Baptist Church of Calahonda is an international church affi liated with 
the International Baptist Convention and the Spanish Baptist Union.

- We offer the typical services of an ecclesiastical institution in English.

- Mass every Sunday at 10:15 am.

- On behalf of Age Care, ‘Coffee Morning’ and activities for English-speaking 
seniors are organized every Tuesday and Thursday from 11 am to 1 pm.

WHAT WE DO:

WHO WE ARE:

Calahonda Baptist Church

take note

Permanent exhibitions by 
Picasso and Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

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

cc costa mijas

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

Drink and tapa for 2,5 euros

tapa route

live mijas 
by night

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)

Monday to Friday, 6 
pm to 9 pm and Satur-
days and Sundays, 12 
a. to 2 pm. Carriers 
can also pick them 
up at the Brother-
hood Centre at 
the same time

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

Tread Analysis
Until Saturday 24th, from 11 am 

to 3 pm and from 5 to 9 pm. At the 
sports area in El Corte Inglés

Free

‘Música a la Fresca’: Adriana La 

Fridays and Saturdays, from 

Tuesdays and Thursdays, from 

Tread Analysis

(calle Málaga, 26)
Monday to Friday, 6 

pm to 9 pm and Satur-
days and Sundays, 12 
a. to 2 pm. Carriers 
can also pick them 
up at the Brother-
hood Centre at 

live mijas live mijas 
by nightby night

live mijas live mijas 
by nightby night

CAC MIJAS

THE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS presents the THE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS presents the 


	MS853_ES
	MS853_EN



