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ACTUALIDAD/07

Empieza a funcionar 
un nuevo servicio de 
recogida de basura 
puerta a puerta para 
los negocios caleños
La medida consiste en 
recoger los residuos 
orgánicos y los cartones 
a mediodía para evitar la 
acumulación de basura

ACTUALIDAD/02-03

   

 

PÁG.16PÁG.18
A

ACTUALIDAD/11

El hombre, que 
colaboraba siempre en las 
labores de extinción, se 
encuentra a disposición 
de la autoridad judicial

Detienen al 
presunto autor de 
provocar en Mijas 
ocho incendios 
entre mayo y julio

Mijas da un paso 
definitivo para el 
desarrollo del área 
industrial de Camino 
de Campanales
El pleno del 28 de agosto 
aprobó la innovación del 
sector UE L-16, entre 
el colegio Tamixa y la 
fábrica de talco

fin de vive mijas de noche,

A

la piscina de las lagunas,
el sábado 31 en el auditorio

PÁG.36

de nuevo en servicio

D

Las obras de la nueva piscina de La 
Cala son adjudicadas por 3,6 millones

INFRAESTRUCTURAS

Las instalaciones, que contemplan aparcamientos en superfi cie y una zona 
de usos múltiples, comenzarán a funcionar en el año 2021 ACTUALIDAD/08-09

FIESTAS

en marcha la campaña
‘Taxi Mijas te cuida’

Mijas Pueblo se convirtió por 
primera vez el pasado sábado 24 
en escenario de un encuentro de 
pastorales en pleno verano EVENTOS/30

el sábado 31 en el auditorioel sábado 31 en el auditorio

9
El programa se despide 
del verano con una gran 
fiesta a partir de las 21 horas 
en la que habrá sorteos y 
actuaciones musicales

Extranjeros colabora en 
esta iniciativa de los 
taxistas, que esperan a los 
clientes hasta que entran 
en sus lugares de destino

El miércoles 28 reabrieron 
las instalaciones tras 
permanecer cerradas 
varios días a causa de la 
rotura de una tubería

zambombas
Mijas Pueblo se convirtió por Mijas Pueblo se convirtió por Mijas Pueblo se convirtió por 

zambombaszambombaszambombaszambombaszambombas
al fresquito

Despertando devocion a su pasoDespertando devocion a su pasoDespertando devocion a su paso
El miércoles 28, con el pregón y la presentación del cartel de la Feria de Mijas 2019, y el jueves 29, con el traslado de la Virgen de la Peña del El Compás a 
la parroquia, arrancaron los actos previos a las fi estas en este núcleo, que se celebrarán del 6 al 11 de septiembre. Con un programa cargado de actividades 
y conciertos para todos los públicos, como el de Ana Guerra o Pitingo, Feria de Día en La Muralla, citas clásicas como el encierro de toros hinchables o la 
chocolatada gratuita, las fi estas alcanzarán su momento cumbre el próximo domingo 8, cuando la patrona de Mijas sea sacada en procesión para recorrer 
el pueblo de vuelta a su morada, despertando a su paso la admiración de vecinos y visitantes. Foto: Jorge Coronado. EVENTOS/26-29
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“Con esta actuación estamos solucio-
nando un problema de seguridad vial, 
vertebramos el municipio conectando 
Las Lagunas con la autovía y la carretera 
Mijas-Fuengirola, así como con otros 
municipios e incluso con La Cala”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

“Les pido que constituyamos una mesa 
para redactar un Plan General orientado 
al turismo residencial, que dé prioridad 
a las personas y no al hormigón y a 
los vehículos contaminando por todas 
partes”

LOURDES BURGOS
Viceportavoz Grupo Popular

“Es cierto que el desarrollo urbanístico 
tiene que actualizarse y adaptarse a 
las necesidades actuales de Mijas en 
2019. Creo que es voluntad de toda la 
corporación que Mijas empiece a crecer 
de forma ordenada”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“No vemos mal que se construyan nue-
vos viales para mejorar la pésima pla-
nifi cación urbanística que se ha venido 
haciendo, pero pedimos zonas verdes 
reales sin hormigón. Las Lagunas está 
muy carente de estas áreas”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz Podemos

OPINIONES

Pleno ordinario de agosto

Mijas sigue dando pasos fi rmes 
hacia el desarrollo urbanístico de 
la zona norte de Las Lagunas. El 
pasado miércoles 28, el pleno or-
dinario correspondiente al mes de 
agosto dio luz verde a la aproba-
ción defi nitiva de la modifi cación 
del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de Mijas en el 
sector UE L-16, en Camino de 
Campanales. La idea del equipo de 
gobierno es convertir este espacio 
en una gran zona industrial y des-
congestionar el tráfi co gracias al 
nuevo vial que, en un futuro, unirá 
la avenida de Mijas con el Camino 

de Coín y cuya inversión asciende 
a los 12 millones de euros.

El punto contó con los votos a 
favor de PSOE y Ciudadanos, la 
abstención del Grupo Popular y 
del edil no adscrito Carlos Rivero, 
además del voto en contra de Po-
demos. El concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), explicó sobre 
plano las modifi caciones que im-
plicará esta aprobación. “Es una 
propuesta muy coherente porque 
conecta los distintos sectores, la 
zona verde es más funcional, cam-
biamos la califi cación de industrial 
2 a industrial 1, más compatible con 
la zona residencial y hacemos coin-
cidir los viales internos con aque-
llos que están ejecutados. Se trata 
de alterar el plan para ajustarlo a la 
realidad que hay”, explicó el edil.

Esta modifi cación urbanística 
forma parte del gran proyecto de 
vertebración de la zona norte de 
Las Lagunas proyectado por el 
equipo de gobierno y que contem-
pla la construcción de un vial con 
dos carriles por sentido de circula-

Isabel Merino

El pleno del miércoles 28 aprobó 
la modifi cación del Plan General en 
el sector UE L-16, entre el colegio 
Tamixa y la fábrica de talco

Paso defi nitivo 
para el desarrollo 
del área industrial 
de Camino de 
Campanales

Las naves de la zona centro de Las 
Lagunas se trasladarán a este sector

al polígono indu� rial

Actualmente, áreas como la ave-
nida de Mijas, en Las Lagunas, 
cuentan con naves industriales a 
las que, una vez desarrollado el 
suelo del sector UE L-16, se les da-
ría la oportunidad de trasladarse a 
este punto, de manera que puedan 
expandir sus negocios y desarro-
llar su actividad sin suponer per-
juicio alguno para los vecinos de 
la zona. Asimismo, el traslado de 
estas empresas al polígono indus-
trial supone un impulso para la 
economía local, con la generación 
de puestos de trabajo. Aliviar el 
intenso tráfi co que discurre por 
la avenida de Mijas en horario co-
mercial es otra de las motivacio-
nes de este cambio de ubicación.

ción que una la avenida de Mijas y 
el Camino Coín, discurriendo pa-
ralelo al Camino de Campanales. 
Para el PP, es necesario redactar 
un nuevo Plan General que dé res-
puesta a las actuales necesidades 
del municipio y evite este tipo de 
trámites. “Si nosotros queremos 
favorecer el turismo residencial, 
del que vive este municipio, no 
podemos tener una localidad sa-
turada, que no tiene servicios ni 
condiciones accesibles de ningún 
modo y creo que debemos empe-
zar a trabajar ya”, opinó la vivepor-
tavoz del Grupo Municipal Popu-
lar, Lourdes Burgos.

Una propuesta que fue secunda-
da por el alcalde, Josele González 
(PSOE), que argumentó que es vo-
luntad de toda la Corporación que 
Mijas empiece a crecer de manera 
ordenada. “No solo para trasladar 
esa imagen de cambiar el gris por 
el verde sino para garantizar los 
servicios. Sabemos que tenemos 
carencias en servicios sanitarios, 
educativos… y es difícil garantizar, 
tanto por parte de la Junta como 
del Ayuntamiento, esos servicios 
cuando seguimos creciendo por 
encima de nuestras posibilidades”, 
apostilló el primer edil.

Para la portavoz de Podemos, 
Remedios Leiva, es fundamental 
que en los nuevos proyectos se dé 
prioridad a las zonas verdes. “La 
innovación podría haber intentado 
el aumento de algunas zonas ver-
des reales. Queremos insistir en 

que es obligatorio arbolar todos los 
nuevos viales con especies autóc-
tonas”, apuntó. Tras la aprobación 
defi nitiva de la modifi cación del 
plan, se iniciará un proceso de re-
parcelación que culminará con la 
redacción del proyecto de urbani-
zación del sector.

Cuatro áreas industriales
Además de la situada en Cami-
no de Campanales, el consistorio 
abre la posibilidad de desarrollar 
un total de más de 700.000 me-
tros cuadrados de suelo industrial 
en el municipio. La carretera de 
Mijas-Fuengirola, La Torre y En-
trerríos son los emplazamientos 
propuestos, algunos de ellos con-
templados en el Plan General de 
Ordenación Urbana.

verdes se unifi can en 
esta innovación del PGOU

Las zonas

Un momento de la exposición del 
edil Andrés Ruiz durante el pleno 
/ P.Murillo.
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innovación urbanística
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El proyecto de unión de la avda. 
de Mijas con Camino de Coín a 
través de Camino de Campanales 
contempla un polígono industrial 
en este punto / Archivo.

La actuación en este sector lleva aparejada la construcción de 
un vial interior de comunicación que dará acceso a las naves 
industriales y que servirá para descargar de tráfi co la parte cen-
tral de la avenida de Mijas. 

CAMINO DE CAMPANALES
Un ambicioso proyecto en tres fases

SECTOR SUP L2

De diez metros de longitud, va desde 
la fábrica de talco hasta camino de 
Coín, a la altura de la Venta La Morena. 

SECTOR UE L 16

De suelo industrial, une los colegios 
hasta la fábrica de talco ubicada en el 
actual Camino de Campanales. 

SECTOR SUP L3
Comienza en la Avenida de Mijas 
y pasa por los colegios Tamixa y 
María Zambrano

La construcción de un vial a lo largo del actual Camino de Campanales, que desembocará en la autovía a 
través de la Avenida de Andalucía es el gran proyecto planteado por el equipo de gobierno para vertebrar 
el núcleo de Las Lagunas. Además, se desarrollarán de manera sostenible tres sectores.

Vista aérea donde se muestran 
diferenciados por colores los tres 
sectores. (Fuente: Googlemaps).

El pleno aprobó el miér-
coles 28 de manera defi -
nitiva la modifi cación de 
elementos necesaria para 
su desarrollo.

Las obras en este sector 
ya cuentan con proyecto 
redactado y el visto bueno 
de la Junta.

APROBADO EN PLENO

PRÓXIMO A LICITARSE

1

2

3

La innovación

Plano elaborado por el área de Planeamiento y 
Gestión del Ayuntamiento de Mijas, dependiente 
del departamento de Urbanismo.

al deta� e
del SECTOR UE L�16

Catalogado en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Mijas (Texto refundido 2013) como 
suelo industrial, este sector une los colegios 
María Zambrano y Tamixa con la fábrica de 
talco, en Camino de Campanales

ADEMÁS,

ÁREA DE ACTUACIÓN

ZONAS VERDES NUEVOS VIALES

Núcleos urbanos resi-
denciales.- En este punto 
de la avenida de Mijas, conocido 
como sector UE L-12, se concen-
tran diversas naves de tipo indus-
trial, a pesar de que esta área está 
catalogada en el PGOU como suelo 
urbano no consolidado de uso resi-
dencial. Una vez que se haga efecti-
vo el cambio de planeamiento en el 
sector UE L-16, la idea es trasladar 
estos negocios hasta el Camino de 
Campanales / Archivo. 

La idea del equipo de gobierno es que el nuevo vial que trans-
currirá paralelo al Camino de Campanales soporte el tránsito de 
camiones de gran tonelaje que se dirigen a otros polígonos in-
dustriales o a municipios cercanos como Alhaurín o Coín. El pro-
yecto completo supone una inversión de 12 millones de euros.

La modifi cación de elementos 
planteada por el área de Urbanismo 
plantea una zona verde más funcio-
nal, frente a las áreas verdes disper-
sas que alberga este sector en la ac-
tualidad. La franja ajardinada actúa 
además como separación entre la 
zona industrial y la residencial, co-
rrespondiente al sector 31. “A pesar 
de que el vial estructurante no se 
puede modifi car, sí que se modifi -
can algunos viales internos, lo cual 
afecta a algunas parcelas, con cuyos 
propietarios ya se ha hablado”, ex-
plicó el edil Andrés Ruiz. En cuanto 
a las áreas de color rosa marcadas 
en el plano, se trata de parcelas 
en las que se puede desarrollar el 
suelo industrial de tipología 1, es 
decir, “industria escaparate, no de 
transformación”, tal como puntua-
lizó Ruiz.

SOBRE PLANO
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I.M. También en materia urbanís-
tica, se aprobó el miércoles 28 el 
estudio ambiental estratégico de 
la modifi cación del Plan General 
para la regularización del acce-
so desde la A-7 a la autopista en 
Calahonda. Se trata de un trámite 
legal exigido por la Delegación 
de Medio Ambiente de la Junta 
previo a la aprobación defi nitiva. 
Según el concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), “la modifi ca-

ción consiste en adaptar la reali-
dad física de la entrada de la urba-
nización, que quedó modifi cada a 
causa de las obras para conectar 
la autovía con la autopista”. Ruiz 
recordó que la aprobación inicial 
se produjo en 2013 y que el trá-
mite ha requerido de un estudio 
ambiental. “Ya que se trata de una 
modifi cación estructural, deberá 
aprobarla defi nitivamente la Jun-
ta”, apostilló.

El portavoz del Grupo Popular, 
Ángel Nozal, propuso dejar el 
acceso a la urbanización tal como 
está y modifi car la salida, que sí 
considera “peligrosa” al care-
cer de carril de aceleración. “Si 
no vamos a ocasionar el decre-
cimiento importante del nego-
cio del camping y de la galería 
comercial que se encuentra en 
esa zona, además del Mercadona”, 
indicó Nozal. El edil del Partido 

El pleno ordinario correspon-
diente al mes de agosto aprobó 
de manera inicial la modifi cación 
del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de Mijas, con 

el objetivo de modifi car el traza-
do de un vial en la urbanización 
Mijas Golf. Tal como explicó el 
edil de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s), el Plan Parcial del año 1977, 
que desarrolla Mijas Golf, recoge 
la ordenación de este vial, algo 

que no fi gura en el Plan General 
de 1999. La aprobación inicial de 
este punto viene a corregir este 
error de planeamiento. “Ese traza-
do que conecta con el sector nor-
te, concretamente con Rincón del 
Hinojal, afecta a dos viviendas. Si 

Aprobada la modifi cación del 
PGOU para cambiar en Mijas 
Golf el trazado de un vial

URBANISMO

Se salvaguardan de esta manera los derechos de 
propiedad de dos vecinos de la calle Valencia

Isabel Merino

Nuevo avance para mejorar la 
seguridad del acceso a Sitio de 
Calahonda desde la autovía

Un momento de la votación del punto 18 del orden del día en la sesión plenaria celebrada el pasado miércoles 28 
/ Patricia Murillo.

Pleno ordinario de agosto

ejecutáramos hoy el plan, tendría-
mos que tirar esas casas que están 
encima del vial”, indicó Ruiz.

El punto salió adelante con los 
votos a favor de PSOE y Ciuda-
danos. El edil no adscrito Carlos 
Rivero se abstuvo en la vota-
ción, mientras que tanto Pode-
mos como el Grupo Popular se 
mostraron en contra. El porta-
voz popular Ángel Nozal señaló 
no estar de acuerdo con que la 
conexión entre los dos sectores 
situados en la zona norte de la 
urbanización se haga a través de 
un vial como la avenida España, 
cuya adecuación, añadió, tras las 
obras “recaería sobre los propios 
residentes”. “Pienso que si quere-

mos proteger a los residentes, a 
los que pagan impuestos, hay que 
poner un poco de cortapisas para 
que el constructor no destruya 
lo que otros mantienen”, apuntó 
Nozal. Por su parte, la portavoz 

de Podemos, Remedios Leiva, 
reiteró “la necesidad de un nuevo 
PGOU que evite los errores que 
venimos arrastrando desde el año 
1999”.

El PP considera que la medida afecta a los negocios de la zona

En la calle Valencia de Mijas Golf se encuentran las dos casas afectadas por 
el actual trazado del vial / Archivo.

conectará en un futuro 
con el sector de Rincón 

del Hinojal

El vial 

“La modificación respeta todas las 
exigencias que nos ha puesto Carrete-
ras. Se mejora la seguridad vial con un 
carril bidireccional que da a un carril 
de aceleración”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

“Los vecinos de la zona piden que se 
deje la entrada tal como está y se pro-
híba la salida porque es peligrosa. Así 
se resuelve todo este problema y no 
perjudica a los comerciantes”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz Grupo Popular

OPINIONES

Popular recordó que la entrada 
a esta urbanización fue obra del 
Ministerio de Fomento al eliminar 
los arcenes para ampliar la autovía 
en el año 1989.

Finalmente, el punto salió ade-

lante con los votos de todos los 
grupos excepto de Podemos, 
que votó en contra. Su portavoz, 
Remedios Leiva, volvió a poner 
sobre la mesa la necesidad de un 
nuevo Plan General.
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La liquidación del presupuesto de Mijas 
Avanza genera debate en el Pleno 

En menos de media hora ya se 
habían tratado los 16 primeros 
puntos de la sesión plenaria y, sin 
duda, el punto número 10 fue el 
que más debate generó entre los 
partidos representados, relativo 
a la dación de cuenta al Pleno de 
la liquidación del presupuesto de 
Mijas Avanza para el ejercicio 2017. 
“Según aparece en el informe del 

interventor, hay 1,5 millones de 
euros bailando, que se pasan de un 
año a otro y que las cuentas no se 
han aprobado. Además de observar 
esta situación, ¿tiene el equipo de 
gobierno algún plan para solucionar 

El equipo de 
gobierno se 
compromete 
a subsanar 
“cuanto antes” 
las defi ciencias  
detectadas por la 
auditoría

Avanza genera debate en el Pleno 

“Estamos de acuerdo en que hay que 
subsanar lo que alude la auditoría 
respecto a las cuentas. Ese es el ánimo 
del consejo, por parte de todos los 
partidos, pero el origen del problema 
es de 2014 cuando no se hicieron los 
deberes”

ROY PÉREZ
Portavoz Grupo PSOE Ayto. Mijas

Micaela Fernández

Según el 
equipo de gobierno el 

origen del problema de 
Mijas Avanza es de 2014

Avanza genera debate en el Pleno 

“Desde hoy todos somos conscientes 
de esta situación. Y pedimos una 
solución al equipo de gobierno actual. 
En vez de seguir criticando lo que no 
hizo el PP en seis meses de 2014, 
busquen una solución en los cuatro 
meses que quedan de 2019” 

MARIO BRAVO
Concejal Grupo PP Ayto. de Mijas

este asunto?”, expuso el concejal 
del Partido Popular Mario Bravo. 
Al respecto, el edil de Hacienda 
del Partido Socialista, Roy Pérez, 
contestó que “estamos de acuerdo 
en que hay que subsanar lo que 
alude la auditoría respecto a las 
cuentas, hay que subsanarlas y ese 
es el ánimo del consejo, por parte 
de todos los partidos, pero el origen 
del problema es de 2014 cuando no 
se hicieron los deberes”. En el mis-
mo sentido se expresó el portavoz 
de Ciudadanos, José Carlos Mar-
tín, quien recordó cuándo se pro-
dujo la encomienda de gestión de 
Mijagua a Acosol. “Hay que volver 
atrás porque el problema se arras-
tra desde 2013. Tenemos una serie 

de ingresos y deudas que no están 
justifi cadas y no se sabe de dónde 
vienen. No hay documentación y lo 
vamos a solucionar, por supuesto. 
Pero el problema surge de atrás”. Al 
respecto Bravo respondió al equipo 
de gobierno que “en vez de seguir 
criticando lo que no hizo el PP en 
seis meses de 2014, busquen una 
solución en los cuatro meses que 
quedan de 2019”. Finalmente, Pérez 
concluyó expresando que “ahora 
habrá que ir al consejo para solu-
cionar el problema de las cuentas 
con una nueva auditoría”. En cuanto 
al plazo que los populares le pidie-
ron para encontrar una solución, 
el edil de Hacienda sentenció que 
“cuanto antes”. 

Otros asuntos de interés
En otro orden de asuntos, el Pleno 
también aprobó tres reconocimien-
tos extrajudiciales de crédito y se 
dio cuenta a la corporación de los 
decretos relativos a dejar sin efec-
to las delegaciones y la dedicación 
exclusiva del exalcalde y concejal de 
C’s Juan Carlos Maldonado. Ade-
más, el Pleno aprobó por unanimi-
dad la denominación de una calle 
sin nombre en la urbanización Cos-
mópolis. “Proponemos que se llame 
El Chopo de Cosmópolis para evitar 
duplicidades”, explicó el concejal de 
Vía Pública, Nicolás Cruz (PSOE).

“Por ser pragmáticos tenemos claro de 
que la legislación hace que Mijas Avanza 
esté en liquidación. A ver si somos 
capaces de salvar la empresa. Tenemos 
que trabajar para aprobar esas cuentas 
y lo vamos a solucionar, por supuesto. 
Pero el problema viene de atrás” 

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz Grupo C’s Ayto. de Mijas

Un momento del Pleno municipal del día 28 / P. Murillo.
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B. Martín. El PP de Mijas tam-
bién exigió en la última sesión  
plenaria la limpieza y la separa-
ción de residuos en actividades 
públicas autorizadas en Mijas 
patrocinadas o no por el Ayunta-
miento. Lo hizo mediante la pre-
sentación de una propuesta, que 
no fue aprobada y que, según los 
populares, “pretendía garantizar 
el reciclaje durante la celebración 
de eventos deportivos, ferias, ver-
benas, circos u otro tipo de actos”.

El PP contó con el apoyo de la 

portavoz de Podemos, Remedios 
Leiva, y del concejal no adscrito 
Carlos Rivero, pero los votos en 
contra de PSOE y Ciudadanos 
tumbaron la moción. El equipo 
de gobierno consideró que la 
propuesta era “innecesaria” ya 
que los permisos para realizar 
estas actividades, aseguraron, ya 
incluyen dichas exigencias de 
limpieza.

Por último, el PP también  pidió 
la implantación del expedien-
te y la notifi cación electrónicos 

antes de fi nalizar 2019.  “Votar es 
decidir y no mirar y no estamos 
dispuestos a irnos de aquí sin un 
plazo, antes del 31 de diciembre”, 
manifestó el edil Mario Bravo 
durante su intervención en el 
pleno. La actuación, afirmaron 
los populares, facilitaría la ges-
tión y el trámite de numerosos 
documentos. Tanto Leiva como 
Rivero se mostraban a favor de 
la moción. PSOE y Ciudadanos 
también abogaron por la digi-
talización de estos documentos 

Se trataba de una moción que pre-
tendía modificar la actual orde-
nanza reguladora de burros-taxi 
para fomentar una imagen turística 
positiva y garantizar un trato digno 
a los animales. En ella, los popula-
res proponían la ampliación de las 
cuadras del Vial Sur, dotándolas 
de agua y saneamiento que permi-
tan su limpieza y la creación de un 
recinto, donde los burros puedan 
estar en libertad, con las debidas 
condiciones de seguridad. Así lo 
anunció el concejal Mario Bravo, 
que declaró que, “mientras tenga-
mos burros en Mijas, yo creo que 
merece la pena que los tratemos 
dignamente y que mantengamos 
el orgullo de tenerlos, pero vamos 
a hacerlo bien, en un parque. Digo 
en un parque pero lo único que hay 
que hacer es vallar la zona y dejarlos 
ahí en libertad. Y si quieren, pueden 
hacer un circuito en el interior para 

que la gente pueda pasar a verlos e 
incluso darle zanahorias o lo que 
coman los burros”.

La parcela, de 30.150 metros 
cuadrados, señaló el PP, se ubica-
ría frente a las actuales cuadras y 
contaría con cámaras, con el fi n de 

que cualquier persona pueda ver a 
través de Internet las condiciones 
en que se encuentran los animales. 
Los populares solicitaron, además, 
que estas medidas se contemplaran 
en el presupuesto de 2020. 

El PSOE se posicionó a favor “del 
fondo pero no de las formas”. Según  
el concejal de Vía Pública e Inspec-
ción, Nicolás Cruz, “difícilmente 
se puedan ampliar las cuadras del 
Vial Sur” y proponiendo otra par-
cela para la creación del parque de 

burros. “He hecho esta consulta a 
asociaciones vinculadas al burro-
taxi y consideran una barbaridad 
que los burros estén en esa parcela 
dada la pendiente, por lo que bara-
jamos otras localizaciones como la 
Cantera del Puerto, incluso arrie-
ros no verían con malos ojos esta 
ubicación”.

Los socialistas, antes de aprobar 
la propuesta, pidieron dejarla sobre 
la mesa y “crear una comisión téc-
nica para estudiarla con más deta-
lle”, solicitud, que también hizo la 
concejala de Podemos, Remedios 
Leiva.

Finalmente, se retiró la moción 
con el compromiso del equipo de 
gobierno de hacer un estudio más 
pormenorizado de la propuesta 
popular.

La confl uencia de izquierdas
apoya la regulación del sector
Izquierda Unida, Equo e Iniciati-
va del Pueblo Andaluza mostró 

Mijas creará una comisión técnica 
para estudiar habilitar un recinto 
destinado a los burros-taxi

PLENO

La decisión llega tras la propuesta del Partido Popular en el 
pleno y pretende garantizar la calidad de vida de los equinos

Beatriz Martín

Dos de las mociones presentadas por 
el Partido Popular no prosperan

Imagen de un burro-taxi en la parada / Archivo

Pleno ordinario de agosto

su apoyo a la modificación de las 
ordenanzas que regulan el sector 
del burro-taxi. 

La representación de izquierdas 
destaca en una nota de prensa que 
es un gran avance el establecer un 
parque de descanso para los equi-
nos, así como la limitación del peso 
a soportar por cada animal en su 
servicio laboral. La confluencia 
apuesta por que se establezca ade-
más tiempo máximo de trabajo  de 
seis horas y el establecimiento de 
unas cuadras dignas donde los ani-
males puedan dormir tumbados en 
las mejores condiciones posibles.

Las propuestas eran relativas a la limpieza en eventos, así como a la 
implantación del expediente y la notifi cación electrónicos antes de fi nal de año

del Puerto podría 
albergar el centro

La cantera

“Mientras tengamos burros en Mijas, 
yo creo que merece la pena que los 
tratemos dignamente y que mantenga-
mos el orgullo de tenerlos, pero vamos a 
hacerlo bien, en un parque, en un recinto 
adecuado” 

MARIO BRAVO
Concejal PP Ayuntamiento de Mijas

OPINIONES

pero no estuvieron de acuerdo 
con la manera de implantación 
propuesta por los populares. El 
ejecutivo votó en contra con-
siderando que este paso “debe 

ir más allá” y que en 2020 será 
de obligado cumplimiento para 
la institución, por lo que la pro-
puesta, apuntaron, “está fuera 
de lugar”.

El PP durante la presentación de la moción en el pleno  / Patricia Murillo.
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Micaela Fernández

En marcha un nuevo servicio 
de recogida de basura para los 
establecimientos de La Cala
Se trata de una 
medida que ya 
funciona en Mijas 
Pueblo y que consiste 
en recoger los 
residuos orgánicos 
y los cartones de los 
establecimientos a 
mediodía, para evitar 
la mala imagen que 
genera la basura 
acumulada

Tener una mejor imagen del mu-
nicipio y unas calles más limpias. 
Con esos objetivos ha puesto en 
marcha esta semana la Conceja-
lía de Limpieza del Ayuntamien-
to de Mijas un nuevo servicio de 
recogida selectiva de residuos 
puerta a puerta en el núcleo de 
La Cala. Se trata de un medida 
“que ponemos en marcha esta 
misma semana y que viene a dar 
respuesta a la necesidad de re-
forzar la recogida de residuos en 

este núcleo que en esta época del 
año ve aumentada de forma ex-
ponencial su población”, señaló 
la concejala responsable del área, 
Laura Moreno (PSOE).

Según informó la edil, esta ini-
ciativa, que ya se viene prestando 
también en Mijas Pueblo, supon-
drá la puesta en marcha de un 
servicio de recogida específi co 
para establecimientos de restau-
ración y comercios de regalos del 
núcleo de La Cala que funcionará 
en horario de 16 a 19 horas todos 
los días de las semana. “Este ser-
vicio especial incluye la recogida 
de residuos orgánicos y de cartón  
en zonas estratégicas del núcleo 
caleño, de modo que facilitemos 
a nuestros comercios el depósi-
to de estos y evitemos imágenes 
de residuos en nuestras calles, 
máxime en zonas de especial 
interés turístico”. Por el momen-
to, funcionará en temporada alta 
por el aumento de población y la 
gran demanda que hay, explicó 

Se trata de un 
servicio de recogida de 

basura especial que 
funcionará a mediodía

Moreno, “pero continuará de ma-
nera indefi nida el tiempo que se 
considere necesario”.

Puerta a puerta
La edil agradeció el “sobres-
fuerzo” que están realizando 
este verano  los operarios de los 
servicios de limpieza y los tra-
bajadores de la empresa Mijas 
Servicios Complementarios. “Es-
tamos haciendo un gran trabajo 
para mejorar la limpieza en todo 
el término municipal, por lo que 
quiero agradecer su implicación”. 

Moreno explicó además que 
los comercios donde se recogerá 

la basura en su puerta “ya están 
informados de ello porque se les 
ha mandado una nota de los ho-
rarios de esa recogida selectiva, 
para evitar esos contenedores 
llenos a mediodía que ofrecen 
una imagen nefasta para el turis-
mo y un gran inconveniente para 
los propios vecinos”. 

Por último, desde el área piden 
colaboración a la ciudadanía para 
el mantenimiento de la limpieza. 

Imagen tomada en calle Cártama el jueves 29 de agosto, sobre las 16:30 horas, durante un momento del nuevo 
servicio de recogida selectiva de residuos puerta a puerta puesto en marcha en La Cala / Urbaser.

Limpieza

OPINIÓN

puerta a puerta

SERVICIO ESPECIAL

de recogida
de basura

Más limpieza y
mejor imagen

El objetivo de la puesta en marcha 
de este refuerzo en el servicio de 
recogida de basura es mejorar la 
limpieza y evitar la mala imagen que 
genera la basura acumulada, además 
de ser una molestia para los vecinos por 
los malos olores y la insalubridad que 
generan  los residuos acumulados

Concienciación
Desde la Concejalía de Limpieza piden 
la colaboración de los comercios y 
también de la ciudadanía en general 
para que entre todos se consiga una Mijas 
más limpia y segura

Los comercios 
donde se recogerá la 

basura en su puerta están 
avisados previamente

“Agradecer al servicio de limpieza el es-
fuerzo que está realizando en esta época 
estival, porque con el mismo personal es-
tán haciendo un trabajo extra, atendiendo 
el aumento de población que práctica-
mente se triplica en Mijas estos meses”

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza Ayto. Mijas (PSOE)

EN MIJAS PUEBLO

también funciona e� e servicio

por una buena
imagen de Mijas

“Hemos intensifi cado las labo-
res de baldeo, de vigilancia de 
puntos confl ictivos para evitar el 
depósito de residuos en zonas no 
habilitadas o fuera de horario y 

vamos a poner en marcha cam-
pañas de concienciación para 
lograr que nuestras calles luzcan 
cada día mejor”, concluyó More-
no. 

Desde hace años este dispositivo especial, de recogida de basura en horario 
de mediodía puerta a puerta, también funciona en el núcleo urbano de Mijas 
Pueblo. Los operarios recogen los residuos orgánicos de determinados comercios en 
puntos estratégicos, especialmente en las zonas de mayor afl uencia turística y con especial 
incidencia en la temporada alta. El objetivo es ofrecer al turista una imagen lo más bonita 
posible del pueblo.

¿Cuándo se recoge?
El servicio especial de recogida de basura 
funciona en horario de 16 a 19 h todos los 
días de la semana. La basura orgánica y los 
cartones se recogerán en los establecimientos 
acordados previamente con el área de 
Limpieza y el dispositivo se mantendrá 
mientras siga la demanda. De momento se ha 
activado en plena temporada alta 

Puerta a puerta
Este dispositivo especial de recogida de 
basura orgánica y cartones funciona puerta 
a puerta. Es decir, que los comercios de 
restauración y tiendas de regalos 
deberán sacar la basura a la puerta 
de sus establecimientos en horario de 
16 a 19 horas todos los días de la semana

En Mijas Pueblo
Este servicio de recogida de residuos 
en establecimientos a mediodía tam-
bién está activo en Mijas Pueblo, don-
de los comerciantes demandaron al Ayun-
tamiento la necesidad de eliminar de la vía 
pública el exceso de basura que se genera 
durante el período estival 



08 Actualidad Del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2019

Infraestructuras

Adjudican las obras de la 
nueva piscina de La Cala 
por 3,6 millones de euros

Después de dos años de gestiones 
y trámites, la piscina olímpica de La 
Cala de Mijas está más cerca de ser 
una realidad tras adjudicarse el con-
trato de ejecución por valor de casi 
3,6 millones de euros. La parcela en 
la que se va a acometer este pro-
yecto cuenta con una superfi cie de 
17.600 metros cuadrados, mientras 
que el edifi cio que  albergará la pis-
cina olímpica ocupará un espacio 
de 2.900 metros cuadrados. 

“Creo que Mijas se merecía esta 
piscina olímpica desde hacía tiem-
po y ahora estamos más cerca de 
que esa piscina de 50 metros se ubi-
que en La Cala de Mijas, que va a 
ser una opción magnífi ca para que, 
por ejemplo, entrene en perfectas 
condiciones el Club Natación Mijas 
y al mismo tiempo vamos a des-
congestionar la piscina de la Ciu-
dad Deportiva Regino Hernández 
de Las Lagunas”, valoró el alcalde, 
Josele González (PSOE). 

“Hablamos de una actuación 
importante que salió a licitación por 
4 millones de euros y se ha adju-
dicado por 400.000 euros menos, 
por tanto, podemos apreciar la gran 
envergadura de esta infraestructura 
que se va a ejecutar en la zona. Ha 
sido un proceso largo que comenzó 
hace dos años con esa redacción de 
esos proyectos, también se tuvo que 
buscar una alternativa a la califi ca-
ción urbanística para poder ejecutar 
en esta zona de equipamiento la 
piscina”, expuso por su parte el con-
cejal de Obras e Infraestructuras,  
José Carlos Martín (C’s). 

Una ciudad deportiva sostenible
Este nuevo espacio integrará tanto 
el pabellón polideportivo como el 
estadio municipal de fútbol. Tam-

bién contará con aparcamiento en 
superfi cie. “Es una obra que no es 
fácil al tratarse de una piscina olím-
pica de 50 metros y la idea es global, 
es decir, hacer una pequeña ciudad 
deportiva, toda interconectada. Ha 
salido un proyecto con una edifi ca-
ción sostenible, como administra-

ción tenemos que dar ejemplo en 
ahorro energético”, destacó el edil 
de Deportes y Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s). 

La empresa concesionaria de 
la obra es Joca Construcciones y 
cuenta con un plazo de ejecución de 
17 meses. “Entre los requisitos, ade-
más de defi nir lo que es la piscina 
de 50 metros, pedimos que sea una 
instalación sostenible en el tiempo, 
que energéticamente sea capaz de 
autoabastecerse y que tenga capa-
cidad para albergar competiciones 
ofi ciales”, apuntó Martín. 

Demanda vecinal
Con la construcción de esta instala-
ción deportiva, el equipo de gobier-
no da respuesta a una demanda his-
tórica de los vecinos. “Aquí vamos 
a tener una piscina climatizada, en 
perfectas condiciones,  accesible a 
todos los vecinos de Mijas y que 
pronto será una realidad”, declaró 
el primer edil. 

Hasta ahora nuestra localidad no 
podía albergar competiciones de 
natación de envergadura al no con-

La nueva infraestructura municipal incluirá una piscina olímpica de 50 
metros, aparcamientos en superfi cie y zonas de usos múltiples 

Jacobo Perea
tar con piscina olímpica. Pero eso 
pasará a la historia una vez que se 
ejecute esta nueva infraestructura. 
“Mijas se merece una piscina olímpi-
ca como municipio, por ese turismo 
deportivo que hay que potenciar 
y por sus competidores, que son 
excepcionales”, añadió Ruiz. 

Esta instalación contará con una 
capacidad para 200 espectadores, 
vestuarios masculinos, femeni-
nos y mixtos, para entrenadores y 
empleados municipales. El proyecto 
contempla, además, espacios poliva-
lentes que podrán albergar conferen-
cias, así como salas de musculación 
y de entrenamiento funcional. 

Las obras comenzarán en el últi-
mo trimestre del año, mientras que 
la piscina entraría en funcionamien-
to en 2021.  

comenzará a funcionar 
para 2021 y podrá 

albergar competiciones 
de alto nivel

La piscina

“Vamos a tener una piscina clima-
tizada, en perfectas condiciones,   
accesible a todos los vecinos de 
Mijas y que pronto será una rea-
lidad”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

 “Entre los requisitos, además de 
defi nir lo que es la piscina de unas 
dimensiones de 50 metros, pedimos 
que sea una instalación sostenible 
en el tiempo”

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

“Es una obra que no es fácil al tra-
tarse de una piscina olímpica de 50 
metros y la idea es global, es decir, 
hacer una pequeña ciudad deporti-
va, toda interconectada”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

50 METROS
LA PISCINA TENDRÁ UNA LONGITUD DE

una inversión de 

3�6 millones
de euros 

,

Mijas Semanal
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deportiva

17.600 M2

la�parcela
Se encuentra situada en el sector SUP C-23, conocido como 
Ensanche de La Cala, entre el campo de fútbol de Los Olivos 
y el pabellón cubierto. El edifi cio ocupará una superfi cie de 
2.900 metros cuadrados

instalaciones�

El nuevo edifi cio deportivo, que se situará en la zona de expan-
sión de La Cala, no solo será un lugar de ocio y encuentro para 
los afi cionados al deporte sino que, por su tipología, podrá 
acoger competiciones de natación del más alto nivel. Será la 
primera piscina del municipio con un vaso de 50 metros de 
longitud

li� as para la competición

dos�zonas

piscina
El pliego técnico contiene una serie de instalaciones que 
deberá albergar el área de la piscina:

1

Longitud de 50 metros que contemple la posibilidad de 
albergar competiciones acuáticas
Graderío con aforo para 450 espectadores
Vestuarios masculinos, femeninos y mixtos dotados de 
taquillas
Dos vestuarios para personal y monitores
Zona de recepción, administración y sala de reuniones
Local de primeros auxilios
Almacén para material deportivo
Cuartos de instalaciones y limpieza
La temperatura del vaso deberá mantenerse entre los 
24 y los 30 grados
Aseos públicos accesibles

La piscina olímpica se completará con un espacio 
cubierto para la práctica de otros deportes

2
de 200 a 600 M2
area�multiusos

complejo�deportivo
Este nuevo espacio integrará tanto con el pabellón polideportivo como con el 
estadio municipal de fútbol. También contará con aparcamientos en superfi cie, 
completando la oferta deportiva de La Cala de Mijas

piscina�sostenible
El proyecto contempla que la nueva piscina sea una instalación deportiva 
sostenible y que con el tiempo se pueda autoabastecer de energía limpia para 
reducir la contaminación

3�6 millones
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La remodelación del 
polideportivo de Osunillas 
fi nalizará en unos días

La nueva temporada deportiva en 
Osunillas está cerca. Sus usuarios 
podrán empezar a entrenar en es-
tas instalaciones tal y como estaba 
previsto a principios de septiembre, 
ya que la remodelación del pabellón 
está a punto de terminar. Entre las 
mejoras, “se ha cambiado el pavi-
mento, que es de madera de haya, 
para que se puedan practicar sobre 
él diferentes deportes como patina-
je, voleibol o baloncesto. También 
se han cambiado los marcadores de 
posesión del balón, o las canastas 
de baloncesto, que pasan a ser mo-
torizadas logrando que la pista sea 
polivalente”, declaró el lunes 26 el 
concejal de Deportes, Andrés Ruiz 
(C’s).

Los trabajos, que partieron con 
un presupuesto inicial de 159.000 
euros, apuntó el edil, se adjudicaron 
fi nalmente por 146.000 euros y con 
un plazo de ejecución de 2 meses, 
que se ha cumplido.

Son alrededor de 1.000 usuarios 

los que a diario pasan por estas ins-
talaciones para la práctica de algún 
deporte, una cifra que cada vez es 
mayor. “Los mijeños van a tener a 
su servicio estas instalaciones aho-
ra en septiembre en el comienzo de 
la temporada deportiva. Seguimos 
la línea de trabajo de ampliar y me-

jorar los espacios de esta índole en 
el municipio para continuar fomen-
tando el ejercicio físico”, concluyó 
Ruiz. Estos trabajos se completaron 
con las mejoras de la piscina muni-
cipal de Osunillas, con una inver-
sión de 86.000 euros.

Piscina cubierta de Las Lagunas
Otra instalación que cuenta con 
numerosos usuarios es la piscina 
cubierta de Las Lagunas, que estos 

Beatriz Martín

Los trabajos, que arrancaron en julio con una inversión 
de 146.000 euros, están a punto de acabar

“Se ha cambiado el pavimento, que 
es de madera de haya, para que se 
puedan practicar sobre él diferentes 
deportes como patinaje, voleibol o 
baloncesto”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de Deportes (C’s)

Los coches clásicos se 
reúnen en Mijas Pueblo
Más de 160 afi cionados a estos turismos se 
dieron cita el sábado frente al Ayuntamiento
J.Coronado. En su día fueron 
los reyes de la carretera. Ahora, 
con el paso de los años son obje-
tos de colección que muchos afi -
cionados cuidan y reparan para 
que sigan funcionando con todo 
su esplendor. El pasado sábado 
24 de agosto, más de 80 coches 
clásicos se reunieron en Mijas 
Pueblo dentro de la segunda con-
centración organizada por el Re-
tro Sport Club Costa del Sol en 
Mijas. 

Así, desde Seat 600 y 124 hasta 
muchos Mini Cooper o modelos 
más deportivos de Alfa Romeo, 
Fiat, Renault o Peugeot, junto a 
auténticas joyas como un Morris 
recorrieron la entrada al pueblo 
e hicieron las delicias de veci-
nos y visitantes que se acercaron 
hasta la plaza Virgen de la Peña 
para disfrutar de estas bellezas 
de cuatro ruedas que estuvieron 
expuestas por sus propietarios 
durante toda la tarde.

EVENTOS

Fotos: A.Costa

días se ha visto afectada por una 
avería sufrida durante las obras de 
remodelación de la Ciudad Deporti-
va. La rotura de unas tuberías obli-
gó su vaciado y, por tanto, al cierre 
del baño. La actividad se retomó el 
pasado miércoles 28 de agosto. “La 
rotura se localizó y se reparó por 
nuestros servicios municipales, que 
han aprovechado para mejorar otras 
cosas de la piscina”, manifestó el 
concejal, quien destacó que “el agua 
del vaso se ha renovado y que estará 
en perfecto estado para el baño”.

sustitución pistas de juego
nuevo marcador electrónico
nuevas canastas plegables

obras�polideportivo

inversión

146.000
euros

de Osuni� as

instalación de la rampa de acceso
instalación del elevador
mejorar del sistema de depuración

instalación de la rampa de acceso

inversión

86.000euros

de Osuni� as
mejoras�en�la�piscinamejoras�en�la�piscina

Fotos: B.Martín y archivo

SOLIDARIDAD

Las bandas de Música 
colaboran con Cruz Roja
Redacción. A las bandas de 
música mijeñas les gusta tender 
la mano a personas que lo nece-
sitan organizando conciertos be-
néfi cos y colaborando con cual-
quier causa solidaria cuando se 
lo solicitan.

Esta vez, y aunque no haya re-
cital de por medio, los miembros 

de la Banda de Música de Mijas 
y la Agrupación Musical de Las 
Lagunas han entregado multi-
tud de productos de higiene y 
limpieza a Cruz Roja, gracias a 
lo cual han conseguido entradas 
para disfrutar de un día de con-
vivencia en AquaMijas. No es la 
primera vez que las bandas del 

municipio muestran su cara más 
solidaria. La Agrupación Musical 
de Las Lagunas organiza todos 
los años un concierto de Navidad, 
en el que solicitan como entrada 
la entrega de alimentos no pere-
cederos a Cáritas de la Parroquia 
de San Manuel González. 

Igualmente, desde hace dos 
años, a fi nales del mes de no-
viembre varios de sus músicos  
se ofrecen para colaborar como 
voluntarios en la gran recogida 
de alimentos que realiza Bancosol 
en toda la provincia de Málaga. 

Los responsables de las bandas junto a los 
productos que han donado.

La piscina de 
la Ciudad Deportiva de 

Las Lagunas ya está 
otra vez en servicio
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La Unidad de Policía Adscrita a la 
Junta de Andalucía detuvo el pasado 
13 de julio a un vecino de Mijas como 
presunto autor de los ocho incendios 
forestales originados entre el 28 de 
mayo y el 13 de julio en el municipio. 
El detenido prestó declaración en 
dependencias policiales y fue puesto 
en libertad, quedando a disposición 
de la autoridad judicial.

Los funcionarios de la Unidad de 
Policía Adscrita de la Jefatura Provin-
cial de Málaga, ante la alarma social 
generada por la reiteración de los 
incendios en la misma zona en tan 
corto espacio de tiempo, establecie-
ron, según explica la administración 
autonómica en una nota de prensa 
remitida a los medios, un dispositivo 
específi co de vigilancia para evitar 
que se repitieran más incendios, 
además de identificar y detener a 
los posibles autores. El 13 de julio 
tuvo lugar un nuevo incendio forestal 
en el paraje Loma del Flamenco de 
Mijas, que calcinó una superficie 
aproximada de 6,25 hectáreas. Un 
incendio que además tuvo la consi-
deración de peligrosidad alta debido 
al viento terral que soplaba ese día. 
Por suerte, el fuego pudo ser con-
trolado gracias a la rápida y efi caz 
intervención de los medios del Plan 
Infoca.

Los policías se desplazaron a la 
zona, donde, tras la inspección ocular 
pertinente se determinó el área don-

Redacción

Detenido el presunto autor 
de ocho incendios en Mijas 

SUCESOS

Detienen a una 
mujer en Mijas 
por apuñalar 
presuntamente 
a su pareja
I.P. La Guardia Civil detuvo 
a una mujer de nacionalidad 
española en la madrugada del 
jueves 22 de agosto por apuña-
lar presuntamente a su pareja, 
un hombre de 51 años, también 
español. Los hechos tuvieron 
lugar en una vivienda de la 
calle Zeus, en la urbanización 
Riviera del Sol, sobre las 00:30 
horas, según informaba el ser-
vicio de Emergencias 112, que 
recibió una llamada de un veci-
no alertando de que un varón 
se encontraba en el portal de 
un edifi cio sangrando abundan-
temente.

Hasta el lugar se desplaza-
ron agentes de la Guardia Civil, 
quienes intentaron estabilizar 
varias heridas profundas en el 
pecho y abdomen de la víctima, 
hasta la llegada de los servicios 
sanitarios. A continuación, el 
varón fue trasladado de inme-
diato al hospital Costa del Sol 
de Marbella. 

Según relató el propio hom-
bre, su compañera sentimen-
tal le agredió “sin mediar ni 
motivo ni palabra” cuando se 
encontraba acostado en una de 
las habitaciones. Como pudo, 
la víctima logró salir al portal 
del edifi cio para pedir auxilio. 

La mujer, de 41 años, también 
fue localizada por los agentes 
en el interior de la vivienda, 
admitiendo haber intentado 
matar a su pareja “porque era 
un terrorista”. Fue detenida y 
ha pasado a disposición judicial 
como presunta autora de un 
delito de homicidio en grado 
de tentativa. 

de se originó el incendio, que había 
sido provocado de manera inten-
cionada por medio de la aplicación 
directa de una fuente de calor, posi-
blemente un mechero a gas o similar. 
Una vez más, la colaboración conjun-
ta con la Brigada de Investigación de 
Incendios Forestales del Cuerpo de 
Agentes de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía fue determinante, 
aseguran, para esclarecer lo ocurrido.

De hecho, el mismo 13 de julio se 
procedió a la detención de un indivi-
duo como presunto autor del incen-
dio, así como de otros siete que se 
estaban investigando, cinco de ellos 
consecutivos, 29 y 30 de junio (dos 

incendios ese día) y 1 y 2 de julio. En 
el momento de la detención, el sos-
pechoso se encontraba colaborando 
con los medios de extinción. Y es 
que todo apunta a que el detenido 
provocaba los incendios mediante 
aplicación directa de una fuente de 
calor, o bien, dejando un cigarrillo 

El hombre, vecino 
del municipio, 
colaboraba 
siempre en 
las labores de 
extinción de los 
fuegos, que se 
produjeron entre 
los meses de 
mayo y julio

Varios de los incendios se provocaron el mismo día y afectaron a varios parajes 
naturales de nuestro municipio / Archivo.

Arde un camión cargado de 
bombonas de butano en la AP-7
M.J.Gómez. Bomberos Mijas 
ha intervenido esta semana en la 
extinción de un incendio originado 
en un tráiler cargado de bombonas 
de butano. La llamada avisando 
de la situación se recibía a las 6:21 
horas en el número de emergencias 
del 112. El vehículo se encontraba 
en llamas en la AP-7, en el punto 

kilométrico 207 dirección Cádiz.
Hasta el lugar del siniestro se 

dirigieron dos vehículos de Bom-
beros Mijas con un total de seis 
efectivos, que a su llegada compro-
baron que estaban ardiendo varios 
neumáticos y que el fuego afectaba 
ya a la carga, provocando que varias 
de las botellas empezaran a fugar 

el gas del interior por la válvula de 
seguridad. 

Los efectivos de Bomberos Mijas 
montaron dos líneas de ataque, una 
para enfriar las botellas y otra para 
la extinción del incendio. A las 
7:04 hora este quedó extinguido 
y enfriada todas las botellas afec-
tadas. Foto: Bomberos Mijas.

Imagen de calle Zeus / I.Pérez.

encendido sobre pasto fi no y seco. 
Posteriormente, el presunto piróma-
no abandonaba el lugar de los hechos 
para regresar una vez que los medios 
de extinción ya trabajaban en el lugar 
y colaborar con los mismos mediante 
el agarre de las lanzas de las man-
gueras o en la extensión de estas. 
Durante la investigación de esta serie 
de incendios los agentes constataron 
la presencia de este individuo con la 
misma actitud colaboradora.

Modus operandis  
Todos los incendios investigados fue-
ron provocados en las horas centrales 
del día, cuando más aprieta el calor 

y menos humedad, por lo que existe 
una mayor probabilidad de ignición. 
Además, los incendios se originaron 
en la franja horaria entre las 16 horas 
y las 18 horas, cuando hay menor 
tránsito de vehículos y personas, 
reduciendo así la posibilidad de ser 
detectado.

Según fuentes de la investigación, 
“tras la detención de este individuo, 
no se ha vuelto a producir un incen-
dio forestal intencionado en el térmi-
no municipal de Mijas hasta la fecha”. 
Las pesquisas concluyeron el pasado 
20 de agosto, tras la instrucción del 
correspondiente atestado policial y 
su remisión a la Autoridad Judicial.

BOMBEROS

fueron provocados en las 
horas centrales del día, 

cuanto más calor hace y 
menos humedad hay 

Los incendios



El mes de agosto llega a su fi n y es 
momento de hacer balance de un 
servicio que, gracias al acuerdo 
suscrito entre el Ayuntamiento de 
Mijas, la Junta de Andalucía y algu-
nas entidades privadas, permite 
que numerosas familias del muni-
cipio puedan conciliar vida laboral 
y familiar también en temporada 
estival. Este año, unos 1.700 niños 
han disfrutado durante el mes de 
julio de sus vacaciones en los ocho 
centros escolares y las dos escue-
las deportivas que han ofrecido 
el servicio de escuela de verano. 
En agosto, la cifra se ha situado en 
1.500 usuarios, arrojando un balan-
ce global de 3.200 niños durante 

todo el periodo estival. “Los cen-
tros han estado distribuidos en los 
tres núcleos y ha habido una oferta 
amplia para cubrir las necesidades 
de todas las personas interesadas”, 
apuntó el concejal de Servicios 
Sociales, Hipólito Zapico (PSOE), 
durante una visita al CEIP María 
Zambrano, el pasado martes 27. Pre-
cisamente, este centro ha acogido 
durante las últimas semanas un 
aula específi ca para menores con 
necesidades especiales, de la que se 
han benefi ciado cinco niños aten-
didos por tres monitores de Adimi. 

La Asociación Mundo Cooperan-
te, Trobadores, Educajunior, Pom-
pas de Colores, y las ampas Limapa, 
Iberia y Fénix han sido algunas de 
las entidades encargadas de ges-
tionar este servicio, para lo que 
tuvieron que presentar un proyecto 
lúdico y educativo previo. 

Más de 3.000 familias, atendidas 
gracias a las escuelas de verano 

Isabel Merino

Ya está abierta la nueva convocatoria de ayudas para los usuarios de este 
servicio; el formulario puede descargarse en la página web www.mijas.es

especiales se han 
benefi ciado del servicio

Cinco niños
con necesidades 
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Servicios Sociales

“Los centros han estado distribui-
dos en los tres núcleos y ha habido 
una oferta amplia para cubrir las 
necesidades de todas las personas 
interesadas”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

OPINIÓN

de espuma
fiesta
en el Virgen de la Peña
El viernes 23, los 150 niños que participan en la escuela 
de verano del CEIP Virgen de la Peña en agosto disfrutaron 
de una de las actividades estrella organizadas por el Ampa 
Iberia, una fi esta de la espuma. Una mañana refrescante 
para despertarse tras una noche de insomnio para 
algunos, ya que la velada anterior también se organizó 
otra de las iniciativas más demandadas por los pequeños, 
una acampada bajo las estrellas.  

la conciliación
Ocho centros escolares y dos 
escuelas deportivas se han 
benefi ciado del acuerdo sus-
crito entre Ayuntamiento, Jun-
ta de Andalucía y entidades 
privadas para la prestación 
del servicio de escuela de 
verano en julio y agosto.

CEIP SAN SEBASTIÁN

CEIP EL ALBERO

CEIP JARDÍN BOTÁNICO

CEIP GARCÍA DEL OLMO

CEIP CHAPARRAL

CEIP VIRGEN DE LA PEÑA

CEIP LAS CAÑADAS

CEIP MARÍA ZAMBRANO

CAMPUS DEPORTIVOS 

DEL CP MIJAS

ESCUELA DE BAILE DE 

ANA MARÍA TINEO

solicitudes

ABIERTO EL 
PLAZO de

40.000 EUROS EN BECAS

La Junta de Gobierno Local aprobó 
el pasado miércoles 28 la apertura 
de la convocatoria para la conce-
sión de ayudas a los usuarios de 

las escuelas de verano, para las 
que el consistorio ha reservado 
una partida de 40.000 euros. Para 
acceder a estas ayudas se deberá 
estar empadronado en Mijas con al 
menos dos años de antigüedad; no 
estar incurso la persona benefi ciaria 
o el representante legal en ninguna 
de las prohibiciones establecidas 
en el artículo 13 de la Ley 38/2003 
de 17 de Noviembre, General de 

Subvenciones; estar al corriente 
de las obligaciones fi scales con el 
ayuntamiento; y que la renta per 
cápita de los miembros de la unidad 
económica de convivencia no supe-
re el IPREM, que en la actualidad 
asciende a 537,84 euros al mes. La  
cantidad de las ayudas podrá alcan-
zar los 80 euros al mes por alumno 
o los 150 mensuales si el benefi ciario 
tiene algún grado de discapacidad. 

recogida de solicitudes
Ayuntamiento de Mijas

Tenencias de alcaldía de Las 
Lagunas y La Cala

Concejalía de Servicios Sociales

El formulario también puede des-
cargarse en www.mijas.es

*El plazo para la presentación de 
solicitudes es de 15 días hábiles
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“Agradecer a  las empresas su cola-
boración para que se puedan realizar 
las prácticas, que ayudarán a que los 
alumnos puedan encontrar empleo”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“El curso tiene una parte formativa 
y una parte teórica y luego prácticas 
en empresas, donde los alumnos 
consiguen ver su trabajo real”

MARGARITA IZCUE
Coordinadora Área de Fomento del Empleo

Comienza la fase de 
prácticas de Mijas Impulsa

OPINIONES

Los alumnos del curso de Limpieza de Superfi cies y Mobiliario 
han sido los primeros en iniciar sus prácticas en empresas

Fomento del Empleo
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Los alumnos de los cursos de Lim-
pieza en Superfi cies y Mobiliario del 
programa Mijas Impulsa ya están 
inmersos en la fase de prácticas. Para 
ellos esta experiencia en empresas 
de la zona supone su primer con-
tacto con la realidad del trabajo en 
el que se están formando. También 
es una forma de mostrar sus aptitu-
des a las personas que en un futuro 
pueden ofrecerles un contrato. Por 
eso, para estos estudiantes, es un 
período importante. Las prácticas 
comenzaron el 26 de agosto y se 
alargarán hasta el 6 de septiembre, 
con una duración de ochenta horas 
en total. Durante estas tres semanas, 
los alumnos del curso de limpieza 
podrán desarrollar los conocimien-
tos adquiridos a través de cuatro 
módulos fundamentales: gestión de 
residuos, limpieza de superficies 
y mobiliario interior, limpieza de 

J.C. y M.F. / Fotos y Datos: P.M. y B.M.

empresas de Mĳ as
practicas�en

La empresa ISS Facility Services es la que realiza 
el servicio de limpieza en el Centro Comercial 
Miramar. Desde la gerencia de este establecimiento, se ha 
conectado a la empresa de limpieza con los responsables del 
programa Mijas Impulsa para que siete personas puedan realizar 
sus prácticas en este lugar

“La idea es incluir a estas personas en una bolsa de trabajo 
y en un futuro integrarlas en la plantilla de la empresa. Que-
remos continuar con esta experiencia y no solo con limpieza, 
también hacerlo en otras áreas”

NACHO DOMÍNGUEZ
Gerente Centro Comercial Miramar

“La idea es incluir a estas personas en una bolsa de trabajo 
y en un futuro integrarlas en la plantilla de la empresa. Que-
remos continuar con esta experiencia y no solo con limpieza, 
también hacerlo en otras áreas”

“Aunque soy ama de casa y limpiadora también, he aprendido 
muchas técnicas sobre cómo planifi car el trabajo para tardar 
menos tiempo y también cómo utilizar los productos de 
limpieza de forma profesional”

MARÍA DOLORES LUQUE
Alumna curso Limpieza en Superfi cie

Hotel TRH Mijas
El Hotel TRH Mijas es otra de las empresas que colabora con 
estos cursos.  Este establecimiento ha abierto sus puertas para que los alum-
nos concluyan con éxito su paso por el programa, que cuenta con certifi cado de 
profesionalidad y beca por asistencia

“Es todo muy agradable. La monitora es muy profesional y nos 
ha dado toda la ayuda posible. En el hotel también nos están 
tratando muy bien y estamos encantados”

SALVADOR VELAZ
Alumno curso Limpieza en Superfi cie

“Siempre estamos dispuestos a colaborar con este tipo de 
iniciativas. Al hotel le favorecen estas prácticas ya que, en el 
momento que se quede vacante algún puesto de este tipo, 
podremos contar con estos alumnos para contratarlos”

FÉLIX REYES
Director Hotel TRH Mijas

cristales y, el cuarto, muy útil en 
centros como Miramar, de utiliza-
ción de maquinaria. Esta semana 
hemos acompañado a los alumnos 
en algunas de sus prácticas y hemos 
comprobado que se enfrentan a este 
reto con mucha ilusión. Al fi n y al 
cabo, de esta etapa puede depen-
der su futuro laboral. Otro curso 

que pronto comenzará la fase de 
prácticas es el de Dinamización de 
Tiempo Libre Infantil y Juvenil. A 
mediados de septiembre también 
realizarán prácticas en empresas, 
pero de momento el pasado día 29 
ya hicieron unas clases prácticas 
en la piscina cubierta de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas, que les 

Centro Comercial Miramar

curso�de�limpieza�en�super icies

sirvieron para hacerse una idea de 
lo que se van a encontrar. 

Los cursos de Mijas Impulsa están 
enfocados a personas en exclusión 
social, que recibirán un certifi cado 
de profesionalidad “que les va a per-
mitir poder trabajar en todo el terri-
torio nacional”, recordó la edil de 

Fomento del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE). Las formaciones abarcan 
“muchos nichos de mercado”, dijo la 
edil, quien recordó que Mijas Impul-
sa cuenta con 19 acciones formativas 
hasta 2021. “Y la fi nalidad última de 
este programa operativo es la inser-
ción laboral”, apostilló.

Alumnos del curso de Limpieza de Superfi cies / P.M.
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Ferba S.L.

“Aquí tienen futuro laboral. Para nosotros lo 
ideal sería contratar a personas que tengan 
esta formación. Yo estoy intentando que las 
dos alumnas en prácticas se queden con 
nosotros con un contrato”

MARÍA EULALIA VELÁZQUEZ
Gerente Ferba S.L.

“Estoy muy contenta con el curso. Llevamos 
una semana de prácticas y nos va muy bien. 
Mi objetivo es poder encontrar un trabajo 
tras esta formación”

MARI CARMEN RUIZ
Alumna curso Limpieza en Superfi cie

Otro de los espacios en los que se realizan las prácticas es el Corte Inglés, de la mano de la 
empresa ISS Facility Services, las alumnas aprenden cómo se trabaja en estas grandes superfi cies en materia de limpieza

“Las alumnas en prácticas se están adaptando muy bien a la forma de 
trabajar. Se nota mucho que han aprendido y que están bien preparadas”

JOSEFA PEINADO
Encargada de limpieza CC Costa Mijas

Otro de los espacios en los que se realizan las prácticas es el Corte Inglés

Corte Inglés Co a Mijas

Con prácticas en la piscina de la Ciudad Deportiva

“Estoy muy contento con el grupo que es 
bastante heterogéneo. Ellos van aportando 
muchas ideas y se contagian unos a otros”

ANTONIO LUIS CABO
Monitor

“La verdad que los profesores nos están 
enseñando mucho y nos están prepa-
rando para que nos sintamos capaces”

CELIA PATÓN GONZÁLEZ 
Alumna curso Dinamización Tiempo Libre

en fase teóricacontinua

La empresa de limpieza Ferba SL se dedica al mantenimiento de 
diferentes instalaciones, como los baños públicos de Fuengirola. Dos de las 
alumnas del programa están realizando allí sus prácticas

el�curso�de�dinamizacion�de�tiempo�libre inscripción
en� ase�de

www.fomentoempleomijas.com

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

promo.desa@mijas.esinfórmate

JARDINERO DE ZONAS TURÍSTICAS

ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA

LIMPIEZA DE ESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS

Inscripciones hasta el 18 de septiembre de 2019

Inscripciones hasta el 27 de septiembre de 2019

Inscripciones hasta el 27 de septiembre de 2019

OPERACIONES BÁSICAS DE CÁTERIN
Inscripciones hasta el 27 de septiembre de 2019

4 nuevos cursos

“En el curso me ha ido muy bien. He 
aprendido mucho, siempre se apren-
den cosas nuevas sobre limpieza y 
sobre cómo planifi carse. Espero que 
con esta formación tenga más posi-
bilidades de encontrar un empleo”

ANA MARÍA REPULLO
Alumna curso Limpieza en Superfi cie

Los 15 alumnos del curso de 
Dinamización de Tiempo Libre 
Infantil y Juvenil realizaron ejerci-
cios el pasado día 29 en la piscina de 
la Ciudad Deportiva de Las Lagunas. 
En su caso, iniciarán sus prácticas en 
empresas a mediados de septiembre. 
“Nuestras instalaciones municipales 
también sirven para esta labor social e 
integradora en coordinación con la Con-
cejalía de Fomento de Empleo”, apuntó 
el edil de Deportes, Andrés Ruiz (C’s). 

Los ediles Laura Moreno y Andrés Ruiz presenciaron las prácticas / B.M.



Los trabajos han sido acometidos por los Servicios Operativos

Durante el último mes se ha lle-
vado a cabo una mejora de los 
accesos a la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas. “Anteriormente 
nos encontrábamos una rampa 
con una pendiente pronunciada 
que no era funcional para las per-
sonas con movilidad reducida. 
Ahora hemos instalado tres que, 
además, cumplen con la norma-
tiva actual y hacen más fácil la 
accesibilidad con silla de ruedas”, 
apuntó el pasado martes 27 el 
concejal de Servicios Operativos, 
José Carlos Martín (C’s), duran-
te una visita a la zona. 

De la actuación, que ha conta-
do con una inversión de 25.000 
euros, se han encargado los Ser-
vicios Operativos municipales. 
Además de las rampas, la obra 
también ha contemplado una 
reorganización de la zona ajar-
dinada y la subida de la cota del 
terreno. Los trabajos se han lle-
vado a cabo de forma paralela a 
la reforma integral de calle San 
Valentín, donde se ha instalado 
un colector de pluviales para aca-
bar con los problemas de inunda-
bilidad en la zona, cuya inversión 
ha superado el medio millón de 
euros. 

J. Perea / Datos: P. Murillo

Finaliza la mejora de los accesos a 
la Casa de la Cultura de Las Lagunas

simultáneas
De manera paralela a la mejora 
de accesos a la Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas, el pasado 
mes de enero comenzó la segunda 
fase de los trabajos para la insta-
lación de un colector de aguas 
pluviales entre la avenida Los 
Lirios y calle San Valentín. Ade-
más de mejorar la red de pluviales, 
también se han renovado todos 
los servicios y redes subterráneas 
con la instalación de una inca por 
debajo de la autovía. Asimismo se 
ha aprovechado para remodelar la 
plaza, donde se ha instalado nuevo 
mobiliario urbano e iluminación.

actuaciones

“Para el equipo de gobierno la igual-
dad entre los mijeños en todos los 
ámbitos es esencial y eso incluye 
que cualquier residente de Mijas 
pueda trasladarse sin ningún tipo de 
obstáculo tanto en las calles como en 
los edifi cios municipales”

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

OPINIÓN

B.M./M.F. ¿Quiere que su taxista 
espere hasta que entre en casa, en el 
hotel o cualquiera que sea su desti-
no? Pues es posible. Ahora, más que 
nunca, ‘Taxi Mijas te cuida’. Este el 
nombre de la campaña que pone en 
marcha el sector en nuestro muni-
cipio y que pretende garantizar la 
seguridad de sus usuarios. Consiste 
en la espera del conductor hasta que 
el cliente entre en su destino, “por-

que no estamos solo para dar un ser-
vicio, también estamos para ayudar 
a la ciudadanía”, manifestó el presi-
dente de Radio Taxi Mijas, Rafael 
Bonilla, quien apuntó, además, que 
la iniciativa “va especialmente diri-
gida a las mujeres que pueden tener 
miedo de ser acosadas o agredidas, 
para que estén más tranquilas”.

La campaña incluye la edición 
de unas tarjetas en español y en 

inglés con teléfonos de interés de 
la Policía, Guardia Civil, Bomberos 
o contra la violencia de género. En 
su publicación ha participado el área 
de Extranjeros de Mijas traduciendo 
la información. La edil responsable 
del departamento, Arancha López 
(C’s), destacó que “siempre vamos a 
colaborar con iniciativas que buscan 
garantizar la seguridad” y agradeció 
la implicación de Radio Taxi Mijas.

TAXI

Ponen en marcha la campaña 
local ‘Taxi Mijas te cuida’
El departamento de Extranjeros colabora con el sector en esta iniciativa 

La edil Arancha López (2ª por la dcha.), junto a la jefa de Extranjeros, Ana 
Skou, el presidente de Radio Taxi Mijas (2º izq.) y otros compañeros / B.M.

P.M. El punto de información 
medioambiental que durante este 
mes de agosto está itinerando por 
las playas mijeñas llegó el viernes 23 
hasta Riviera del Sol y el miércoles 

28 hasta la zona de Calahonda. El 
objetivo de esta Carpa Verde, ini-
ciativa del área de Medio Ambiente, 
es sensibilizar a los bañistas acerca 
de diferentes temas como las playas 

La Carpa Verde recala 
en Calahonda y Riviera

MEDIO AMBIENTE

La última cita será el viernes 30 en la 
playa de La Luna, de 11 a 14 horas

sin humo o la protección del chor-
litejo patinegro, ave autóctona de 

la zona. “Pasamos a los bañistas un 
cuestionario sobre el estado general 

Uno de los 
objetivos de la 

campaña es 
concienciar para 

evitar el consumo 
de ‘pezqueñines’ / 

I.Pérez.

de las playas y les obsequiamos con 
un cono para que puedan echar las 
colillas”, explicó Ana Remedios del 
Pozo, monitora medioambiental del 
Ayuntamiento de Mijas. Alertar del 
consumo de ‘pezqueñines’ y de las 
consecuencias de arrojar plásticos 
al medio natural se encuentran tam-
bién entre los propósitos de la ini-
ciativa. La campaña ha tenido buena 
acogida. De hecho, en sus tres pri-
meras paradas, esta carpa itinerante 
recibió la visita de unos 200 usuarios 
y se rellenaron 90 cuestionarios. 

Arriba, imagen de la nueva rampa. 
Abajo, estado actual de la plaza de 
San Valentín / P.Murillo.

SOLIDARIDAD

Redacción Se llama Antonio 
y tiene 14 meses. Este pequeño 
malagueño sufre de micropatía 
congénita de Ultrich, una enfer-
medad muy rara que le provoca 
problemas gástricos y necesita 
un tubo para ingerir la comida 
además de para respirar con nor-
malidad. Sus padres están pidien-
do la colaboración de los vecinos 
del municipio, ya que el hospital 
San Juan de Dios de Barcelona 
valora la posibilidad de realizar 
una intervención quirúrgica al 
niño para quitarle el tubo gástri-

co y que así tenga mejor calidad 
de vida. Para ello, desde el cen-
tro médico necesitan practicar-
le una serie de pruebas y ver si 
este procedimiento médico es 
viable. La visita a Barcelona jun-
to a sus padres y estas pruebas 
tienen un coste de 2.500 euros. 
Para recaudar estos fondos han 
puesto huchas en las farmacias de 
El Boquetillo de Fuengirola y de la 
Avenida de Mijas de Las Lagunas, 
número 32. Su familia pide la cola-
boración ciudadana para hacer 
posible este tratamiento.

Los padres del pequeño 
Antonio piden ayuda para 
un nuevo tratamiento

Redacción Se llama Antonio co y que así tenga mejor calidad 

La familia del menor ha puesto huchas en 
dos farmacias para recaudar el dinero
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El concejal de Servicios Sociales, 
Hipólito Zapico (PSOE), informó 
el pasado lunes 26 de agosto de la 
aprobación en Junta de Gobierno 
Local de la prórroga del Programa 
de Ayudas Económicas Familiares 
correspondiente al año en curso. 

Unas ayudas “destinadas a 
familias con menores en riesgo 
de exclusión social y que vienen 
a mejorar su día a día”, explicó el 
edil del área. 

Inicialmente y según señalan 
desde el departamento, la Admi-
nistración regional aportará unos 
18.762 euros para este programa y 
Servicios Sociales, unos 30.000, 
unas cifras “que en el caso del 
consistorio mijeño serán más ele-
vadas ya que tan solo en el último 
año se atendieron a 253 familias y 
286 menores y se destinaron unos 
120.000 euros”.

En este sentido, Zapico recor-
dó que “para este año tenemos 
consignados un total de 150.000 
euros en la partida presupues-

taria destinada a esta finalidad, 
de modo que ninguna familia se 
quede sin poder acceder a esta 
ayuda, máxime cuando estamos 
hablando de menores”. Asimismo 
explicó que “esta es una ayuda 
económica que se abona de forma 
periódica, en tres o seis meses y 
que conlleva un seguimiento por 
parte del área de Servicios Socia-
les, con especial atención, entre 
otros aspectos, al cumplimiento 

de asistencia a clase obligatoria 
de los menores”, afi rmó el edil.

El convenio, activo en el muni-
cipio desde 2013, se prorroga así 
un año más a fi n de llegar a todas 
las familias empadronadas en el 
municipio que reúnan los requi-
sitos y necesiten esta prestación. 

Los usuarios que quieran acce-
der a este programa deberán soli-
citar cita en los Servicios Sociales 

Redacción

Servicios Sociales prorroga 
las Ayudas Económicas 
Familiares para el año 2019
La Junta de Gobierno Local aprueba la ampliación de este 
programa que está cofi nanciado por el Ayuntamiento y la Junta 

N.Luque /M.López .  La 
Escuela Municipal de Energía 
impartió el pasado lunes 26 de 
agosto una charla técnica sobre 
climatización y ventilación en 
la biblioteca Entreculturas de 
Las Lagunas. 

En esta cita, dos especialistas 
explicaron a los asistentes cómo 
usar bien el aire acondicionado, 
conocer qué tipo de máquina es 
la mejor para reducir el consu-
mo y saber algunas pautas para 
su mantenimiento. “Lo que se 
pretende fundamentalmente es 
concienciar a la ciudadanía y a 
todos los usuarios de equipos 
eléctricos que somos capaces 
con el buen uso y manejo de 
optimizar y reducir el consumo 
energético y por tanto la factu-
ración de luz mensual”, seña-
ló Sonia Márquez, ingeniera 
industrial. 

Esta iniciativa se enmarca 
dentro de los talleres que se 
impulsan a través de la Escuela 
Municipal de Energía, y tiene 
por objetivo asesorar a los ciu-
dadanos en materia de optimi-
zación energética. “Intentar”, 
dijo Ángel Menéndez, técnico 
de mantenimiento de Clece, “si 
tiene un equipo de cierta edad, 
valorar el rendimiento que te 

está dando, porque quizás la 
inversión en un equipo nuevo 
te puede compensar luego en 
el ahorro”, subrayó.

 Este programa de la Conce-
jalía de Eficiencia Energética 
se prolongará hasta el mes de 
diciembre. 

ENERGÍA Y EFICIENCIA

La Escuela Municipal 
de Energía imparte una 
charla sobre climatización
Dos especialistas explicaron a los 
asistentes cómo usar bien y mantener  
los aparatos de aire acondicionado

En 2019
se destinarán 150.000 

euros a estas ayudas
del consistorio mijeño, situado en 
Las Lagunas. “Allí serán atendidos 
por una trabajadora social que 
será quién tramite el expediente 
y realice el seguimiento de cada 
caso”, explicaron desde el área. 

El equipo de gobierno asegura 
que seguirá apostando por este 
tipo de programas y por mejorar 
los servicios prestados a todos los 
vecinos y vecinas del municipio, 
“especialmente a aquellas familias 
en riesgo de exclusión social y 
desempleados”, concluyeron. 

Junta de Gobierno Local / Prensa Mijas.

“Son ayudas destinadas a familias 
con menores en riesgo de exclusión 
social y que vienen a mejorar su día 
a día”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

OPINIÓN

escuela municipal
de energía
Próximas charlas:

Ayudas para medidas de 
efi ciencia energética

Septiembre

Centro Entreculturas
C/ Río Barbate (Las Lagunas)

El taller se ofreció en la biblioteca Entreculturas / Mónica López.

“Lo que se pretende fundamental-
mente es concienciar a la ciudadanía 
y a todos los usuarios de equipos 
eléctricos que somos capaces con 
el buen uso y manejo de optimizar y 
reducir el consumo energético”

SONIA MÁRQUEZ
Ingeniera industrial

PRESIDENTE: Alfred Scheller

CONTACTO: Renate Baumann

TELÉFONO: 952 935 011

DIRECCIÓN: Avda. de Europa 1, 
Bloque 14 Ático 6, Bellavista Hills II, 

Calahonda (Mijas Costa)

WEB: www.katholischegemeinde-costadelsol.de

EMAIL: dt.kath.gem.marbella@mercuryin.es

NACIONALIDAD: alemana

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la

Iglesia Católica Alemana

La Iglesia Católica Alemana es una iglesia de nacionalidad y habla 
alemana que realiza los servicios propios de una institución eclesiástica.

- Misa cada sábado en Torrox - Costa / El 
Morche a las 16:30 horas.

- Misa cada domingo en Marbella / El Ángel, 
Nueva Andalucía a las 12:30 horas.

- Misa cada lunes en Elviria a las 20 horas 

QUÉ HACEMOS:

QUIÉNES SOMOS:

Iglesia Católica AlemanaIglesia Católica Alemana

y en invierno a las 19 horas. En los meses 
de julio y agosto no celebramos misas. 

- También celebramos bautismos, 
bodas, primera comunión, confi rmación, 
funerales, etc, todos ellos en alemán, 
inglés o español.

La Asociación Española contra el Cáncer  (AECC) prepara la 
quinta edición de la Cena del Mantón, organizada por Fernando 
Luis Aisa en memoria de Imperio Argentina y a benefi cio de la 
AECC Benalmádena-Torremolinos. La cita tendrá lugar el sábado 
31 de agosto en el hotel Amaragua de Torremolinos. El precio del 
cubierto es de 65 euros por persona y entre los asistentes se sor-
teará un mantón de manila pintado a mano por Ángela Galiano. 
Pueden solicitar más información sobre esta gala en los teléfonos 
609 43 51 69, 667 65 86 46 o 629 75 00 71.

La V Cena del Mantón de la AECC de Benalmádena 
y Torremolinos se celebrará el 31 de agosto.-

+ACTUALIDAD
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El área de Turismo ha organizado 
una gran fiesta para despedir el 
ciclo Vive Mijas de Noche que, en 
su onceava edición y durante los 
meses de julio y agosto, ha llenado 
las veladas del municipio de música 
y buena gastronomía. La clausura 
será el sábado 31 en el Auditorio 
municipal Miguel González Berral 
y, además de las actuaciones de la 
Banda de Música de Mijas y de los 
grupos de baile de la Universidad 
Popular a cargo de Remedios Fer-
nández y Víctor Rojas, tendrá lugar 
el sorteo de regalos entre aquellos 
vecinos y visitantes que hayan pasa-
do por los doce establecimientos 
participantes en la Ruta de la Tapa, 
entregando su tapaporte relleno en 
la Ofi cina de Turismo. Asimismo, se 
anunciará durante la noche el nom-
bre de la tapa ganadora, aquella que 
haya recibido más votos por parte de 
los comensales. 

En los tres núcleos
En Mijas Pueblo, además de la Ruta 
de la Tapa, las noches de los martes 
y jueves han estado amenizadas con 
actuaciones y con un mercado de 
artesanía en la plaza Virgen de la 
Peña. Los parques María Zambrano 
y Andalucía de Las Lagunas, y el 
parque de La Butibamba en La Cala 
también han acogido un variado pro-
grama de espectáculos los miércoles 
y viernes de julio y agosto.

Vive Mijas de Noche 
se despide del verano

Hasta el próximo 13 de septiembre, 
estas dependencias abrirán también 
los fi nes de semana en los tres núcleos

Isabel Merino

Sala de estudio de la biblioteca de 
La Cala / I.P.

I.P. Hasta el próximo 13 de 
septiembre, las salas de estu-
dio de los tres núcleos ofrecen 
un horario especial dirigido a 
aquellos que están preparando 
los exámenes de después del 
verano. Los estudiantes podrán 
utilizar estos espacios de lunes 
a viernes, de ocho de la mañana 
a diez de la noche, mientras que 
los sábados y domingos estas 
salas permanecerán abiertas de 
diez de la mañana a ocho de la 
tarde. También se permite en ese 
horario la devolución de libros, 
que no el préstamo, y el servicio 
de Internet. 

En cuanto al horario de las 
bibliotecas municipales, tam-
bién hasta el día 13, permane-
cerán abiertas por las mañanas, 
de lunes a viernes, de 8 a 14:30 
horas. 

Las salas de estudio 
amplían sus horarios

BIBLIOTECAS

Hasta el 13 de septiembre

De lunes a viernes

De lunes a viernes

Sábados y domingos
De 8 a 22 horas.

De 8 a 14:30 horas.

De 10 a 20 horas.

Salas de e� udio

Bibliotecas

Devolución de libros, servicio de 
Internet y estudio.

Préstamo y devolución de libros, 
servicio de Internet.

Sorteos y premios
Aquellos que hayan comple-
tado la Ruta de la Tapa, hayan 
rellenado su tapaporte y lo 
hayan entregado en la Ofi cina 
de Turismo entrarán en el sor-
teo de varios premios: 

Un crucero para dos pe	 onas
El peso del ganador en cerveza
Noches de hotel
Cenas en e� ablecimientos de Mijas

Además, durante la noche se anunciará el 
nombre de la tapa que haya recibido más 
votos por parte de los participantes en la 
Ruta de la Tapa

El acto de clausura será el sábado 31, a las 21 horas, 
en el Auditorio municipal Miguel González Berral

21 horas. Actuación de la Banda de 
Música de Mijas.

22:30 horas. Sorteo de regalos entre 
los participantes de la Ruta de la Tapa que 
hayan completado su tapaporte. Elección 
de la tapa ganadora de esta edición.

Fin de fi esta. Con las actuaciones de 
los grupos de la Universidad Popular de 
Víctor Rojas y Reme Fernández.

Música de Mijas.

22:30 horas.
los participantes de la Ruta de la Tapa que 
hayan completado su tapaporte. Elección 
de la tapa ganadora de esta edición.

Fin de fi esta.
los grupos de la Universidad Popular de 
Víctor Rojas y Reme Fernández.

bre de la tapa ganadora, aquella que 
haya recibido más votos por parte de 

En Mijas Pueblo, además de la Ruta 
de la Tapa, las noches de los martes 
y jueves han estado amenizadas con 
actuaciones y con un mercado de 
artesanía en la plaza Virgen de la 

9

J.Coronado/N.Luque. La Bóve-
da es un establecimiento muy 
conocido en Mijas Pueblo. Al igual 
que el resto de bares y restauran-
tes que participan en esta edición 
de la Ruta de la Tapa, este año su 
apuesta ha sido muy innovadora. 
Bajo el nombre de Esencia de la 
Bóveda, su propuesta gastronó-
mica es un pequeño sándwich 
de pan de tomate con aguacate, 
ensalada de pollo césar, pepino, 
cebolla, maíz y tomate especiado. 
Un bocado suculento de la mano 
de su propietario, José Moreno, 
para disfrutar viendo el atardecer.

Conoce los establecimientos 
De la ruta de la tapa 2019

LA bóveda

Fotos: N.Luque
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En 
l a s 

clases de Fitfla-
mc las sentadillas, los 
abdominales y los estiramientos se 
hacen por bulerías, tangos o rumbas. 
Se trata de una nueva modalidad 
deportiva que combina el ejercicio 
físico del fi tness con los movimien-
tos propios del baile flamenco. La 
inventó la modelo y bailaora cordo-
besa María Carrillo hace unos años. 
Su lema:  ‘Alegría de vivir’. Se trata de 
una nueva forma de hacer “deporte 
con arte”, como dice su fundadora, 
que ya se ha extendido por todo el 
país, incluso a nivel internacional, y 
que también ha llegado a Mijas. 

En concreto, en nuestra zona la 
encargada de introducir el Fitfla-
mc fue la bailaora de fl amenco Eva 
Sedeño, ahora también instructora 
de este deporte. “A mí las clases me  
aportan energía, vitalidad, vida… 
Tanto a mí como a mis alumnas, 
que además de entrenar se lo pasan 
bien”, aseguró a este periódico. Y es 
lo que opinan sus chicas, por cierto 
de todas las edades, que aseguran 
estar “enganchadas” a esta moda-
lidad deportiva. “A la vez que estás 
bailando, sudas un montón y te lo 
pasas genial”, explica África Gil, 
de 74 años. “Yo llevaba tiempo sin 
hacer ejercicio por mis problemas 
de reuma, me apunté por probar y 
me encantó. Además que a mí me 
encanta el fl amenquito. Voy con mi 
madre a las clases y ella también 
está encantada. Hasta ha perdido 16 
kilos desde que va a Fitfl amc”, expli-
ca Mari Luz Domínguez, deseosa 
como sus compañeras de que llegue 
septiembre para retomar las clases. 

Con el Fitfl amc se trabajan ejer-
cicios para aumentar la capacidad 
cardiovascular y muscular, el equili-
brio, la fl exibilidad, se libera estrés y 
ansiedad. Dicen que se queman hasta 
700 calorías en una clase de 45 minu-
tos. Y es que, como dice Sedeño, el 

Texto y diseño: Micaela Fernández

Fitness + Flamenco

Desde que la modelo cordobesa María 
Carrillo lanzara esta nueva disciplina 
deportiva hace varios años, no ha parado 
de extenderse por los gimnasios de todo 
el país e incluso a nivel internacional

por el mundopor el mundopor el mundo

Esta nueva disciplina deportiva la inventó en 
Córdoba hace algunos años la modelo y bailaora 
María Carrillo. Se ha extendido en poco tiempo 
por todo el país y también ha llegado a Mijas

deporte con arte

el país e incluso a nivel internacional

SU PROYECCIÓN

en Mijas,
y ahora también

En la academia expresión
c/ córdoba, 14 (las Lagunas)

El Fitfl amc llegó a Mijas el año pasado, pri-
mero de manera puntual en distintos sitios 
y, por fi n, se dan clases fi jas en la Acade-
mia Expresión de María José Bueno en Las 
Lagunas. Más de medio centenar de mujeres 
ya practican este deporte y cada vez son 
más las que se animan. ¿Y tú? Las clases 
comienzan el 3 de septiembre. Ya lo sabes.

¿Te animas a probar?
lunes, miércoles y viernes · 10 h
martes 18.30 y jueves 17.30 h

Alegría de vivir, su lema

En Mijas, con el arte de Eva 
Sedeño. Es bailaora de flamenco 
profesional desde hace más de 20 años y 
ahora también es instructora de Fitfl amc. 
Se metió en este mundo para completar su 
profesión y asegura que las clases con sus 
alumnas le aportan  “energía y vitalidad”. 
Empezó dando clases solo a mujeres 
adultas, pera el próximo curso abrirá un 
grupo de niñas debido a la gran demanda.

Fitfl amc “no es bailar fl amenco”. Se 
hace deporte con arte, insiste. Lo 
mismo opina la bailaora y directora 
de la academia Expresión, María 
José Bueno, donde Eva Sedeño 
imparte sus sesiones. “Una cosa no 
tiene que ver con la otra. “Aunque se 
tocan pasos de fl amenco muy bási-
cos, el Fitfl amc es para hacer deporte 
y la gente se divierte mucho”, opina. 
Pues olé por todas aquellas personas 
que practican deporte. Y si es con 
salero, mejor que mejor. 

Josefa Moreno y Mari Luz 
Domínguez son madre e 
hija y fan juntas a Fitfl amc.

Además de las clases, hacen 
exhibiciones allí donde las llaman.

África Gil y su instructora.

Eva, junto a la hija de una alumna.

Una clase de Fitfl amc en la Academia Expresión.

En la Feria de Las 
Lagunas / I.M.
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Info:
606224463
www.bailexpresion.com

fitness  +  flamenco  +   salud   +  diversión = 

=



Juventud

Espectaculares caracterizaciones, 
una ambientación de película y 
muchas ganas de vivir una gran 
aventura. Los más de 250 partici-
pantes en el Apocalipsis Zombi 
de La Cala disfrutaron mucho de 
esta experiencia que por tercer 
año organizó el área de Juventud, 
tras el éxito de las anteriores edi-
ciones. 

Los jugadores llegaron de dife-
rentes puntos de toda Andalucía 
y, puntuales a su cita, se acercaron 
al parque de La Butibamba por 
la tarde para realizar el check-in 
y prepararse para el juego, que 
arrancó con una gran escena 
inicial sobre las 21:00 horas. Los 
equipos tomaron buena nota de 
las pistas y comenzaron a reco-
rrer La Cala para evitar ser ataca-
dos por los muertos vivientes y 
superar las diferentes pruebas que 
planteó la organización. En cada 
una de ellas, los equipos recibie-
ron información para completar 
la aventura y desentramar el mis-
terio de la infección zombi de La 
Cala de Mijas. 

Esta yincana duró hasta bien 
entrada la madrugada, a las 04:00 
horas llegó la escena final para 
aquellos participantes que logra-
ron sobrevivir a esta aterradora 
noche, con una gran sorpresa que 
no se esperaban los participantes.

La empresa Apocalipsis 20.12 
fue la encargada de llevarlo a 
cabo. Más de 80 personas dieron 
vida a los zombis, a los soldados 
de la corporación Alpha y Omega 
y a los miembros de la guerrilla 
de La Mano Verde, los dos bandos 
antagonistas que protagonizaron 
la trama de este año.

Jorge Coronado

en La Cala de Mijas
“Es el tercer año consecutivo que 
organizamos esta actividad. Se trata 
de plantear iniciativas de ocio alter-
nativo que se puedan disfrutar en 
grupo y con toda la familia”

TAMARA VERA 
Concejala de Juventud (PSOE)

“Es una yincana teatralizada, 
ambientada con zombis, militares y 
con los personajes que se pueden 
encontrar en las películas de este 
género”

DAVID HIGUERA
Responsable Apocalipsis 20.12

“La Cala de Mijas nos ha recibido con 
los brazos abiertos. Estamos muy 
contentos. Trabajar con los técnicos 
de Juventud para prepararlo todo ha 
sido un placer”

MANU MARTÍN 
Responsable Apocalipsis 20.12

Más de 250 personas participaron en la tercera edición del 
survival zombie organizado por el la Concejalía de Juventud

TAMARA VERA 
Concejala de Juventud (PSOE)

ambientada con zombis, militares y 
con los personajes que se pueden 

DAVID HIGUERA
Responsable Apocalipsis 20.12

“La Cala de Mijas nos ha recibido con 
los brazos abiertos. Estamos muy 
contentos. Trabajar con los técnicos 
de Juventud para prepararlo todo ha 
sido un placer”

EN LAS FOTOS: 1. La ambientación 
de la aventura fue espectacular. 2. 
Más de 80 personas formaban parte 
del equipo de Apocalipsis 20.12 3. 
Los zombis eran aterradores 4. Unas 
250 personas participaron en el jue-
go 5. El trabajo de caracterización 
de los muertos vivientes fue muy 
intenso 6. Los zombis invadieron 
muchos puntos de La Cala 7. La edil 
de Juventud, Tamara Vera, el tenien-
te de alcalde de La Cala, Roy Pérez, 
y la concejala de Cultura, Verónica 
Ensberg, acompañaron a los juga-
dores en esta experiencia 8. Willi, 
uno de los zombis más queridos 
por el público, no faltó a esta cita 9. 
Los equipos tuvieron que afrontar 
pruebas muy divertidas.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.8. 9.

Foto: Apocalipsis 20.12 y F.Cariaga
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Redacción. El PSOE de Mijas 
celebró hace unos días la Asam-
blea Ordinaria de Balance de Ges-
tión y Económico relativa al últi-
mo año. Los militantes socialistas 
respaldaron por unanimidad la 
gestión del partido en el último 
año, en el que se han sucedido 
hasta cuatro convocatorias de 
elecciones, que finalizaban con 
la consecución de la alcaldía por 
parte de Josele González. Así lo 
daba a conocer el secretario de 
Organización de los socialistas 
mijeños, Roy Pérez. “Estamos 
muy satisfechos del trabajo des-
empeñado en el último tiempo 
por los militantes y simpatizantes 
de esta agrupación, cuyos resul-
tados hemos visto plasmados 
fi nalmente con la consecución de 
la alcaldía de nuestro municipio 
que, tras ocho años, vuelve a ser 
socialista”, apostilló en un comu-
nicado remitido a los medios. 

Por su parte, González, actual 
secretario general del PSOE 
mijeño y alcalde del munici-
pio, resaltó el compromiso de la 
agrupación local con la ciudad. 
“Tenemos un gran equipo huma-
no, cercano y comprometido, que 
se va a dejar la piel para mejorar 
Mijas y la calidad de vida de los 
mijeños”, aseguró. González agra-
deció la implicación de todos en 

Política

La militancia del PSOE respalda el 
balance de gestión y económico
La votación, por unanimidad, se produjo en la asamblea ordinaria 
celebrada hace unos días en la sede local del partido

Los socialistas mijeños se reunieron en asamblea 
ordinaria hace unos días / Prensa PSOE Mijas.

“Las puertas de nuestra sede 
siempre estarán abiertas 

para todos los vecinos”

González:

la campaña electoral y durante 
el resto del tiempo, así como el 
apoyo de la ciudadanía mijeña. 
“Hemos conseguido generar ilu-
sión y crear muchas expectativas 

en torno a este proyecto, por lo 
que vamos a trabajar sin descanso 
para seguir haciendo de nues-
tro municipio una ciudad mejor”, 
añadió.

 Durante la jornada, los repre-
sentantes socialistas hicieron 
hincapié en el esfuerzo realiza-

do por el partido, coincidiendo 
“la celebración de hasta cuatro 
comicios en apenas seis meses, 
lo que, sin duda, no es fácil pero 
con mucho trabajo y esfuerzo ha 
dado sus frutos”, señaló Pérez. 
En este sentido, el secretario de 
Organización de los socialistas 
destacó los resultados obteni-
dos tanto a nivel regional, como 
a nivel estatal, europeo y local. 
“Hemos sido el partido que ha 
ganado la mayoría de estos comi-
cios y hemos vuelto a recuperar 
la confi anza de nuestros vecinos 
y vecinas aumentando el número 
de concejales y posicionándonos 
para poder liderar el proyecto 
de ciudad que Mijas demanda y 
merece”, fi nalizó.
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Lunes 2 de septiembre
Calles Río Aguas, Encina (tramos 2 y 3), 
Abedul, San Valentín, Roble, Pino, avenida 
Dinamarca, Virgen de Lourdes, Virgen de 
las Mercedes, Virgen de la Cabeza, Molino 
de Viento, avenida Los Lirios (tramo 1), 
Río Grande, Río Antas, Río Almanzora, Río 
Quiebrijano, Río Barbate, Eduardo Ocón, 
Salvador Rueda, Ravel, Teja, Granate, San 
Carlos, San Moisés, San Mario, Santo 
Tomás, Río Alcaucín, Río Dúrcal, Río Castor, 
Río Torrente, Clavel, Fucsia, Rosa.

Martes 3 de septiembre 
Calles Río Las Pasadas (tramo 1), Jaca-
randa, Albahaca, Encina (tramo 1), Geranio 
(tramo 1), Río Viñuela, Río Guadalquivir 
(pasajes y callejones), avenida Los Lirios 
(tramo 2), Río Guadalevín, Río Guadalteva 
(tramo 4), Mijas, Kennedy, Jaén, Sevilla, 
Miguel Márquez, Pío XII, Hermanos Beltrán, 
Huelva, Antonio García Moreno, San Benja-
mín, San Víctor, San Braulio, Río Ardachón, 
Río Corumbel, Río Guadalbarbo, Río Lan-
jarón, Azucena (desde Río Las Pasadas 
hasta Los Lirios)

Miércoles 4 de septiembre
Calles Río Las Pasadas (tramo 2), avenida 
de Mijas (desde Martín y Pérez hasta la 
Ford), Los Naranjos, Ébano, Geranio (tra-
mo 2), Río Genil, Río Darro, avenida Los 
Lirios (tramo 3), Río Odiel, Río Tinto, Río 
Guadalete, Río Guadiario, Jilguero, Topa-
cio, Turquesa, San Agustín, San Alfonso, 
Jazmín (desde Río Las Pasadas a calle 
Verónica), Gladiolo

LAS LAGUNAS

Semana del 2 al 7 de septiembre de 2019 *

Jueves 5 de septiembre
Calles Antonio Machado (tramo 1), Córdoba, 
Almería, Granada, Federico García Lorca, 
Ciprés (desde parque La Candelaria hasta calle 
Geranio), Río Aguas, Virgen de Lourdes, Río 
Tajo, Benaljarafe, Algatocín, avenida Andalu-
cía, avenida Miguel Hernández  (tramo 1), Río 
Odiel, avenida Los Lirios (Jefatura de Policía 
Local), Río Tinto, San Job, San Luis, San Vicente, 
Gorrión, San Mariano, San Cecilio, San Benito, 
San Bruno, San Eloy, San Isidro, San Cristóbal 
(desde San Lucas hasta San Cecilio), Verónica, 
túnel de San Bartolomé, Tulipán.

Viernes 6 de septiembre
Calles Antonio Machado (tramo 2), Rubén Darío, 
Jazmín (desde calle Ciprés hasta Río de Las 
Pasadas), Secretario José Rosa, Ciprés (tramo 
2), plaza Mijas, plaza Los Olivos, plaza La Cala, 
San Matías, San Alberto, San Jorge, San Adolfo, 
Virgen de Fátima, avenida Miguel Hernández 
(tramo 2), Río Guadalete, Río Tinto, Río Alman-
zora, Camino de Coín (desde Unicaja hasta 
Policía Local), Río Padrón (tramo 1), Estornino, 
Campillos,  Ave Fría, Hermanos Cortés, Golondri-
na, San Bartolomé, San Adrián, San Ismael, San 
Fermín, San Marcos, San Damián, avenida Las 
Margaritas (desde avenida Los Lirios a Camino 
de Coín), Amapola, Gardenia, Madreselva

 
Sábado 7 de septiembre
Calles La Unión, San Julio, San Javier, avenida 
de Mijas (desde la Ford al Centro de Salud), 
Camino del Albero, Águila, Colibrí, Gaviota, Mirlo, 
Tórtola, San Mateo, San Ignacio, Bobadilla, 
Buganvilla, Violeta, Azucena 

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�in ormativa�de�baldeo�de�calles

Esta semana
se baldea... 

tu barrio

POR UN MUNICIPIO mejor

* 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

LIMPIEZA VIARIA

Calle Ancha, Las Cañadas

Calle Río Guadarranque, 
Las Lagunas

Calle San Benjamín, Las Lagunas

Calle San Mariano, Las Lagunas

Calle Campillos, Las Cañadas



EFICIENCIA ENERGÉTICA

RENTA BÁSICA

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

Reparación en Mirafl ores 
de fases quemadas 
derivadas a tierra

Reparación de alumbrado 
en Las Lagunas

Reparación de farolas

Modifi cación de instalación eléctrica en 
el Parque de Bomberos de Las Lagunas

Reparación de cableado en 
calle Río Guadiana

Reparación de 
alumbrado en Riviera

Colocación 
de farolas en 
Cortijo San Elías
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Limpieza y mantenimiento de parques y zonas verdes
TRABAJOS DESTACADOS

En el mes de agosto, Mijas Servicios Complementarios quiere agradecer el gran trabajo 
realizado por todos los equipos que han pasado por los parques y jardines encomendados. 
Agradecer la labor de los jefes de grupo de esta área por trasmitir su conocimiento a los 
trabajadores  y conseguir un resultado notable a la vista. Las zonas donde se ha actuado son:  
parque Andalucía, parque María Zambrano, parque Victoria Kent, parque Pablo Ruiz Picasso, 
parque El Abuelo, parque El Encuentro, parque Las Viñas, parque La Candelaria, parque del 
Agua y en rotondas y zonas verdes ajardinadas



SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Adaptación pasos de peatones para 
personas con movilidad reducida

Desbroce de arroyos

Demolición hornacina de 
cuadro eléctrico por riesgo 
de caída, parque María 
Zambrano

Labores de mantenimiento en 
parques

Limpieza de fuentes

Mejora de acerado y 
accesos a parcelas de 
aparcamiento

Preparación Feria de Mijas
Mejora de punto de 
recogida de basuras

Riegos con Cuba en el 
parque El Esparragal

Señalización horizontalSeñalización horizontalSeñalización horizontal

Nuevos espacios 
polideportivo de Las 
Cañadas

Trabajos de jardinería en la 
guardería Virgen de la Peña

Reparación de socavón

Trabajos de poda en Las 
Lagunas

Trabajos de jardinería en la 
avenida de Mijas

Instalación de rótulo en el 
parque Fernán Caballero
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Feria de Mijas Pueblo 2019

El pregón de la Feria de Mijas 2019 
no podía haber tenido este año a me-
jor pregonero que Fernando Torres, 
un mijeño que siente su pueblo, que 
vive y ama sus tradiciones. El acto 
tuvo lugar en el auditorio de Mijas. 
Durante el evento, presentado por 
la directora de Mijas Comunicación, 
Laura Delgado, la edil de Fiestas 
Tamara Vera (PSOE), tuvo palabras 
de agradecimiento a todo el pueblo 
de Mijas. “Esta es una feria familiar 
con una programación en la que 
todos nos vamos a sentir identifi -
cados”. El alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), ayudó a descu-
brir el cartel anunciador de la feria 
junto con la autora del mismo, Toñi 
Moreno. El primer edil adelantó 
además una primicia para el día de 
la patrona: “El cielo de Mijas volverá 
a vestirse de color para celebrar es-
tas fi estas”. Cristóbal Gallego, pre-tas fi estas”. Cristóbal GallegoCristóbal Gallego, pre-, pre-

El cartel anunciador de la Feria de 
Mijas es obra de Toñi Moreno 
Barranquero. En la imagen se ve 
a una mujer ataviada con el traje 
regional, arreglándose la fl or en el 
pelo mientras sonríe. La artista se 
ha inspirado en las tradiciones del 
pueblo plasmadas en el vestido tí-
pico de los antiguos coros y danzas. 
La Ermita del Compás también apa-
rece en el cartel en honor a la Virgen 
de la Peña.

Mónica López/Fotos: Nuria Luque

gonero de 2018, dedicó con mucho 
cariño unas palabras que defi nie-
ron al nuevo pregonero. “Él va a ser 
capaz de hacer una fotografía de la 
alegría de la feria”.  

Todo estaba preparado y en el es-
cenario nos esperaban las palabras 
del pregonero y algunas sorpresas. 
Torres emocionó a todos con sus 
frases y vídeos antiguos proyecta-
dos en el escenario. “Cuando pien-
san en ti para ser pregonero de tus 
fi estas no puedes decir que no, es 
algo que siempre llevaré marcado”, 
dijo Torres. También actuó el gru-
po de baile de Remedios Fernán-
dez, que puso el broche de oro a 
una noche emotiva.

Pregon de la ,

5.

“Me ha gu� ado cuando 
he vi� o a mi gente en el públi-
co y he notado cómo e� os han 
sentido mis palabras y se han 
sentido parte de mi hi� oria”

El mijeño Fernando Torres pronunció 
un emotivo pregón con alusiones a 
la feria mijeña de ayer y de hoy

Feria de Mijas 2019

1.

LOS MEJORES
momentos

2.

3.

4.

6.

1. El pregonero recibe del alcalde de 
Mijas y la edil Tamara Vera una placa

2. Fernando Torres pronunció su pregón 
ante un auditorio abarrotado

3. El grupo de baile de Remedios 
Fernández también actuó en el acto

4. El mijeño Fernando Torres posa junto 
a su familia minutos antes del pregón

5. Momento en el que se descubría el 
cartel anunciador de la Feria de Mijas

6. Foto familiar de los miembros de la 
Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento, 
el pregonero de 2018 y, por supuesto, 
Fernando Torres

Una bella estampa

Un acto para el recuerdo

Un detalle simpatico

,
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Feria de Mijas 2019

Feria de Mijas Pueblo 2019

A hombros de agentes de la Policía 
Local, la Virgen de la Peña salió de 
su ermita en el tradicional traslado 
hasta la parroquia de La Inmaculada

Fue un acto muy emotivo en el 
que participaron vecinos, aso-
ciaciones, los grupos de baile 
de la Universidad Popular y 
muchos devotos que quisieron 
acompañar a la Virgen de la Peña 
en su traslado hasta la parroquia 
de la Inmaculada. Como manda 
la tradición fueron los agentes 
de la Policía Local de Mijas los 
que llevaron sobre sus hombros 
el trono, que recorrió las princi-
pales calles del casco histórico. 
Junto a ellos, y escoltando a la 
imagen, también hubo una re-
presentación de Bomberos Mi-
jas y de la agrupación local de 
Protección Civil.

La Banda de Música de Mijas 
y la Agrupación Musical de Las 
Lagunas mecieron el trono con 
sus marchas hasta llegar a La 
Muralla. Antes se vivieron mo-
mentos cargados de emoción, 
como el paso del trono frente a 

la casa hermandad de la patrona, 
en calle Málaga, o la sevillana 
que le dedicó El Caletero en la 
puerta de La Taberna del Pintor.

Los pétalos tiñeron de co-
lor la noche al paso del cortejo 
de la Virgen de la Peña frente 
a la Casa Museo, mientras las 
campanas de la ermita de San 
Sebastián tañían con fuerza al 
paso del trono mientras los fi e-
les gritaban con fuerza vivas a la 
Virgen mijeña.

Ofrenda fl oral
Tras su paso por la plaza de La 
Constitución y la Cuesta de la 
Villa, la imagen llegó hasta la pa-
rroquia de la Inmaculada, aba-
rrotada de fi eles que esperaban 
la llegada de la patrona. 

Tras la entrada en el templo, 
se realizó la ofrenda fl oral, en la 
que los mijeños volvieron a tejer 
una alfombra llena de colores y 
aromas del campo con sus fl ores 
a los pies de la Virgen de la Peña.

Jorge Coronado

La patrona llega
hasta La Muralla

Fotos: Jorge Coronado y Nuria Luque

Un grupo de seis agentes de la Policía Local de Mijas 
cumplió 25 años bajo los varales del trono de la Virgen 
de la Peña, tantos como tiene la tradición de que sean 
estos profesionales los que vayan bajo el trono el día del 
traslado. Fue un recorrido muy especial y emotivo para 
todos ellos.

Aniversario
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Feria de Mijas Pueblo 2019

Los fuegos artificiales
además, igualdad

Redacción. Tal como anunció el 
alcalde Josele González (PSOE) 
durante el pregón de las Fiestas de 
Mijas Pueblo, la procesión de la Vir-
gen de la Peña, el próximo 8 de sep-
tiembre, volverá contar con fuegos 
artifi ciales. “Esta es una iniciativa 
que nos venían demandando mu-
chos vecinos y que, tras estudiarla, 
hemos decidido recuperarla para 
que nuestras fi estas luzcan en todo 
su esplendor”, aseguró el regidor. 

Precisamente, al día siguiente 
del pregón, se celebró una reunión 
de coordinación de seguridad en el 
Ayuntamiento de cara a la Feria de 
Mijas de 2019, en la que participaron 
Bomberos, Protección Civil, Policía 
Local, el Departamento de Fiestas 
y aquellas áreas relacionadas con 
los servicios de Limpieza. Al tér-
mino de la misma, el alcalde lanzó 
un mensaje de “tranquilidad” ya 
que se va a contar con un retén de 
Bomberos y con un espectáculo pi-
rotécnico más seguro y respetuoso. 
“Los dispositivos que vamos a usar 
no tienen varillas, por tanto son más 
seguros que los antiguos ya que se 
consumen de manera lenta en el 
aire, de forma que cuando llegan al 
suelo ya se han extinguido”, aclaró 
González.  

Otro de los aspectos reseñables 
es el respeto hacia las personas con 
sensibilidades especiales y las mas-
cotas: “hemos eliminado las tracas, 
que hacía un ruido excesivo, para 

Redacción. Esta semana, el 
Ayuntamiento ha informado 
de la habilitación de un espacio 
de concienciación y sensibili-
zación contra la violencia ma-
chista, que estará presente por 
primera vez en la Feria de Mi-
jas Pueblo y lo hará, a partir de 
ahora, en los diferentes eventos 
del municipio. Se trata de espa-
cios de atención, información y 
ayuda a víctimas de cualquier 
tipo de violencia sexista. Están 
atendidos por personal técnico 
especializado y la colaboración 
de Cruz Roja Mijas, además de 
asociaciones de mujeres del 
municipio.

Precisamente, desde Po-
demos-Alternativa Mijeña 
se reclamaba la instalación 
en las ferias del municipio 
de un Punto Violeta. “Deben 
ofrecer material informativo 
que explique dónde dirigirse 
en caso de agresión sexual”, 
apuntó la edil de Podemos, 
Remedios Leiva. Desde Al-
ternativa, aseguraron que ya 
contaron el año pasado con 
este punto “donde repartimos 
muchísima información a chi-
cos y chicas, hombres y mu-
jeres”, indicó Mireille Yaich, 
miembro de dicha formación 
política. 

El Ayuntamiento extrema las medidas de seguridad 
con un retén de Bomberos y con dispositivos sin 
varillas que se consumen antes de llegar al suelo

en la feria de mijas
Ana Guerra y Pitingo,

La concejala de Fiestas, Tamara Vera, dio a conocer de 
primera mano la programación de la Feria de Mijas

vuelven a iluminar a la patrona por primera vez con

Fuegos artifi ciales du-
rante la procesión de 
la Virgen de la Peña en 
2011 / Archivo.

mijas contará

HORARIO DE ATENCIÓN
VIERNES 6 de SEPTIEMBRE

lunes 9 de SEPTIEMBRE

sábado 7 de SEPTIEMBRE

Una feria para todos los públicos. 
Así defi nía la edil de Fiestas, Tama-
ra Vera (PSOE), la programación 
de la Feria de Mijas Pueblo para 
este año, ya que abarca actuaciones 
que reunirán a vecinos y visitantes 
de edades muy variadas además de 
gustos musicales diferentes. Todas 
ellas serán de carácter gratuito 
hasta completar aforo. “Tendremos 

actuaciones para los más jóvenes 
en nuestra caseta municipal con 
Ana Guerra, seguido de los rit-
mos más fl amencos con Pitingo. 
Para un público más veterano, ten-
dremos también a Marisol Bizco-
cho y una de las novedades es un 
ambiente de carnaval, atendiendo 
las peticiones de los vecinos. Los 
ganadores del concurso de chirigo-
tas y comparsas de Cádiz estarán 
aquí”, apuntó Vera. 

Patricia Murillo Mezclar la tradición con la mo-
dernidad, la veteranía con la juven-
tud, es la máxima intención de la 
concejalía en una feria tan especial 
como es la de Mijas Pueblo. Por 
eso, el primer día de feria se cele-
bra tanto la cena homenaje a la Ter-
cera Edad, como el Día del Niño. 
“Siempre miramos también a una 
feria inclusiva, por eso el primer 
día vamos a poder disfrutar de siete 
a nueve de la noche de la elimina-

De 22 a 2:30 h

De 22 a 2:30 h
De 22 a 2:30 h
De 14 a 18 h

ción de la música y el sonido de las 
atracciones para que los niños con 
necesidades especiales puedan dis-
frutar de nuestras fi estas”, explicó 
la concejala. 

En cuanto a la feria de día, co-
menzará el sábado 7 y llegará has-

ta el 11, “llenando el recinto de La 
Muralla de buen ambiente y diver-
sión”, apostilló Vera. En defi nitiva, 
seis días de fi esta por delante “para 
disfrutarla de día y de noche, con 
amigos, familiares y vecinos, siem-
pre, en la mejor compañía”, fi nalizó.

ción de la música y el sonido de las ta el 11, “llenando el recinto de La 

El equipo de Fiestas, con la edil 
Tamara Vera, al frente / P.M.

que disfrutemos de los fuegos to-
dos”, añadió.

Servicio de ambulancia
Otra de las novedades de las fi es-
tas consiste en la ampliación del 
horario del servicio de ambulancia 
durante la feria de noche. “Anterior-
mente, había un dispositivo que se 
quedaba hasta la una de la madru-
gada; en esta ocasión, la ambulancia 
permanecerá hasta prácticamente 
el cierre de la feria, de manera que 
podamos atender cualquier tipo de 
incidencia”, aclaró el primer edil.

Tercer autobús lanzadera 
Aunque el regidor recomendó a 
vecinos y turistas que utilizaran el 
transporte público para acudir a la 

feria de día y de noche, el Ayunta-
miento va a añadir un tercer auto-
bús lanzadera los días de las fi estas.

“La intención es reducir los 
tiempos de espera de aquellos que 
vengan con sus vehículos y se vean 
obligados a aparcar en la Cantera de 
El Puerto, que estará habilitada para 
el estacionamiento de vehículos y el 
traslado de usuarios”, destacó. 

González fi nalizó agradeciendo 
la labor de “todos los profesionales 
que durante estas fi estas velan por 
el normal funcionamiento en cada 
jornada por el bien de todos”.
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DESCUBRE

DÍA DEL NIÑO
ATRACCIONES INFANTILES a 2 €

18:30 H. Cabalgata de gigantes y 
cabezudos con la Agrupación Musical 
de Las Lagunas anunciando las 
fi estas. De las 19 a las 21 horas la 
feria estará sin música ni iluminación 
para la integración de los niños con 
necesidades especiales

BOOTH

6 de septiembre

20:30 H. Bienvenida a la cena con una 
copa de vino español. Durante el evento 
actuará el grupo de baile de salón de la 
Universidad Popular de Juan Jesús Leiva

CENA HOMENAJE A LA TERCERA EDAD

INAUGURACIÓN DEL REAL
22:00 H. Inauguración del recinto ferial 
y encendido del alumbrado artístico por 
parte de las autoridades locales, la junta 
de festejos y la reina y el rey de la Feria de 
Mijas Pueblo de 2019 junto a su cortejo

7 de septiembre
21:30 H. Divertido photocall con fotomatón 
gratuito para llevarte tu foto impresa como 
recuerdo de las fi estas

22:30 H. Actuación de Ana Guerra

A continuación. Animación con Dj Gámez

8 de septiembre
18:30 H. Desfi le de bandas de música 
participantes en la procesión desde la 
puerta del Ayuntamiento hasta la Parroquia 
de la Inmaculada Concepción. Participan 
la Agrupación Musical de Las Lagunas, la 
Banda de Música de Mijas y la Banda de 
Música Ntra. Sra. De La Paz de Málaga

Marisol Bizcocho

lo mas destacado,

7 de septiembre
INAUGURACIÓN FERIA DE DÍA

14 H. Inauguración de la Feria de Día en los 
jardines de La Muralla. Amenizará la velada 
la Orquesta A-Compás y Míster Proper

19 H. Encierro de toros hinchables desde la 
Cañada Gertrudis hasta La Muralla

20 H. Cierre de la Feria de Día

22:30 H. Presentación de candidatos

A continuación. Actuación del grupo de 
baile de la Universidad Popular dirigido por 
Víctor Rojas

Tras la actuación. Coronación del rey y la 
reina de las fi estas, damas de honor, Miss 
Simpatía, Miss Elegancia y acompañantes 
de la Feria de Mijas 2019. Tras la coronación, 
tendrá lugar la actuación estelar del grupo 
Alejados

ELECCIÓN DEL REY Y REINA DE LA FERIA

Ana Gue a

21:30 H.  Solemne procesión de la 
Sagrada Imagen de la Santísima Virgen 
de la Peña. A su llegada a la Plaza de la 
Constitución se le cantará una salve a 
la Virgen, ofrecida por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Mijas a su patrona.

Recorrido: Parroquia, Cuesta de La Villa, 
Pl. Constitución, Av. del Compás, Calle 
Los Caños, Pl. Libertad, Calle Carril, Calle 
Coín, Iglesia del Barrio, y vuelta por Calle 
Coín, Calle Muro, Pl. Constitución, Av. del 
Compás y Ermita

ORQUESTA

de Mijas Comunicación

Y NO TE PIERDAS...
La programacion especial de,

a partir 
de las 21:00 h Siempre

    contigo

Como cada año, desde Mijas Comunicación queremos 
vivir la Feria de Mijas Pueblo junto a los vecinos. Desde 
nuestro set, estaremos en directo a partir de las 21 horas 
ofreciendo lo más destacado de la programación de feria, 
con reportajes curiosos y entrevistas a los protagonistas de 
las fi estas. Y toma nota, porque el domingo 8, día de la 
Patrona, el directo empezará a las 20:30 horas

sigue la feria también en...

No olvides coger tu ejemplar del periódico 
local Mijas Semanal la próxima semana, 
donde publicaremos un amplio reportaje 
fotográfi co con los momentos más 
especiales de la Feria de Mijas Pueblo

Cada media hora informaremos 
de los eventos más cercanos y 
cada hora te ofreceremos la lista 
de actividades pendientes de la 
jornada. Y todo esto amenizado con 
la música más fresca del verano.

de 20:00 a 03:00 h

y en mijas semanal

Síguenos también en nuestras redes sociales, en
www.mijascomunicacion.org y 

nuestra app

y además...

programación
06/9 Dj Koke Gálvez

07/9 Dj Carlos Osuna

08/9 Dj Toni Galliano

09/9 Dj Michael Stiven 

10/9 Dj Toni Galliano

11/9 Dj Michael Stiven 

Caseta de
 la Juventud

feria de día

9 de septiembre

21:30 H. Divertido photocall con fotomatón 
gratuito para llevarte tu foto impresa como 
recuerdo de las fi estas

22:30 H. Actuación de Pitingo

10 de septiembre
22:30 H. Actuación de Marisol Bizcocho

11 de septiembre
22:30 H. Actuación de la chirigota de Manolo 
Santander La Maldición de la Lapa Negra y 
la comparsa de Antonio Martínez Ares Los 
Carnívales

Pitingo

Los Carnívales

8 de septiembre
14 H. Apertura de la Feria de Día. 
Amenizará la velada la Orquesta Nuevo 
Día y actuará el grupo Electroduendes

18 H. Cierre de la Feria de Día

9 de septiembre
10 H. Ruta en bicicleta por las calles de 
Mijas Pueblo

14 H. Apertura de la Feria de Día. Amenizará 
la velada la Orquesta Rompeolas y actuará 
el grupo Long Play

20 H. Cierre de la Feria de Día

10 de septiembre
14 H. Apertura de la Feria de Día. 
Amenizará la velada la Orquesta Alboreá y 
actuará el grupo Los Fabrizzios

18:30 H. Juegos infantiles en los jardines 
de La Muralla con muchas actividades 
para los más pequeños y elección de la 
reina, rey y acompañantes infantiles de la 
Feria de Mijas 2019

20 H. Cierre de la Feria de Día

11 de septiembre
14 H. Inauguración de la Feria de Día en 
los jardines de La Muralla. Amenizará la 
velada la Orquesta A-Compás

18 H. Degustación gratuita de chocolate y 
buñuelos para despedir la feria

18:30 H. Actuación de El Callejón

20 H. Cierre de la Feria de Día

A-Compás

ORQUESTA
Rompeolas

Feria de Mijas Pueblo 2019

del 6 al 12 de SEPTIEMBRE
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Micaela Fernández /Fotos: A.C.

PASTORAL BELÉN 
SALVADOR RUEDA (benaque)

Por primera vez 
Mijas Pueblo ha 
sido escenario de 
un certamen de 
pastorales en pleno 
verano. Una “locura” 
que fue todo un éxito

PASTORAL EL PUERTO (alh. el grande)

PASTORAL LA 
ILUSIÓN (pto. 
de la torre)

PASTORAL STO. DOMINGO (málaga)

PASTORAL LOS AMARILLOS (mijas)

“Tenía la idea de hacer algo en agosto 
para mostrar en verano nuestra cultu-
ra de Navidad. Pero no esperaba tanta 
gente, tanto éxito ni tanta participación”

FRANCISCO ALARCÓN ‘CORRO’
Organizador ‘Zambombas Al Fresquito’

PASTORAL raíces 
de COLMENAREJO

zambombas
PASTORAL LOS AMARILLOS (mijas)PASTORAL LOS AMARILLOS (mijas)PASTORAL LOS AMARILLOS (mijas)PASTORAL LOS AMARILLOS (mijas)PASTORAL LOS AMARILLOS (mijas)PASTORAL LOS AMARILLOS (mijas)PASTORAL LOS AMARILLOS (mijas)PASTORAL LOS AMARILLOS (mijas)

zambombaszambombaszambombaszambombaszambombaszambombaszambombaszambombas
al fresquito

‘Corro’ recibiendo un obsequio de la 
Pastoral Santo Domingo.

El alcalde y muchos ediles de la corporación 
no quisieron perderse la velada.

Fue una velada emotiva, un sueño 
hecho realidad, una noche de mu-
cha expectación y muchas dedica-
torias y una idea “surrealista” tam-
bién, por qué no decirlo. Pastorales 
en pleno mes de agosto. ¿Y por qué 
no?, como decía el eslogan del certa-
men ‘Zambombas Al Fresquito’ que 
se celebró el día 24 en la Plaza de 
los Siete Caños, organizado por los 
Amigos del Zambombeo, encabeza-
do por Francisco Alarcón ‘Corro’, 
amante de esta tradición donde los 
haya, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Mijas y la participación 
de hasta seis pastorales venidas de 
toda la provincia.  Hasta los desapa-
recidos Amarillos de Mijas se vol-
vieron a juntar para la ocasión. Y es 
que esta “locura”  de celebrar el na-
cimiento de Jesús en pleno verano 
merecía la pena. Habrá que ver qué 
pasa el año que viene. Pero Mijas, 
con estas ‘Zambombas Al Fresquito’ 
ha dado la nota.



Adriana López La Pimienta ce-
rró el pasado viernes 23 el ciclo 
cultural Música a la Fresca, en la 
Plaza del Torreón de La Cala. La 
artista caleña afi ncada en Madrid 
regresó a su tierra natal para ofre-
cer lo mejor de su repertorio, una 
fusión del fl amenco más enraizado 
con el folclore típico de Latinoa-
mérica, una mezcla que defi ne a la 
perfección el estilo de La Pimienta 
y al que ella misma se refi rió como 
“cantes de ida y vuelta”. Para la 
ocasión, Adriana eligió el espectá-
culo ‘Bohío fl amenco’, presentado 
en octubre del año pasado en Re-
pública Dominicana. 

La artista estuvo acompañada 
en el escenario de sus músicos: Ju-
lián Olivares, a la guitarra;  Emilse 
Barlatay, a la fl auta; y Rubén Por-
tillo. El baile vino de la mano de 
la bailaora dominicano-española 
Patricia Abreu.

Durante la noche, hubo varias 
sorpresas. Noelia, una vecina cale-
ña a la que Adriana tiene mucho 
cariño, subió a bailar al escenario; 
además, la artista aprovechó para 
presentar su recién estrenado tra-
bajo ‘La Culpa’, un tema compues-
to por José de Lucía. La plaza del 
Torreón presentó un lleno absolu-
to, en lo que sin duda fue un bro-
che de oro para cerrar este ciclo 
cultural al aire libre.

I.M. / Datos y fotos: M.L. Ma-
ría Cabrera y Antonio Sepúl-
veda son vecinos de Alozaina, 
amigos y, además, les une una 
misma pasión por la fotografía. 
De ahí que el pasado viernes 23 
decidieran compartir la sala de 
exposiciones de La Cala para ex-
poner sus creaciones. María se 
decanta por los primeros planos 
de fl ores y plantas; el Jardín Botá-
nico de la Concepción o el paraje 
de El Chorro son sus principales 

fuentes de inspiración. “Siempre 
busco los lugares donde haya na-
turaleza, agua y color; es en esos 
ambientes donde logro expresar 
lo que llevo dentro”, apuntó Ca-
brera. Para ella, el refl ejo de la luz 
sobre una hoja es sufi ciente para 
captar una buena fotografía.

Antonio, por su parte, ha tra-
bajado toda su vida en el campo, 
algo que se aprecia en la temá-
tica de sus fotografías, plagadas 
de paisajes rurales. Pintor antes 

I.P. Guardia Civil de profesión 
pero amante de las letras y de 
sus raíces caleñas. El pasado 
viernes 23, Ángel Cristóbal 
Vargas presentó su primera 
novela de fi cción en el Centro 
Cultural de La Cala, titulada 
‘Los fantasmas de la Torre de la 
Mora’. La historia cuenta cómo 
era el núcleo marinero allá por 
los años cuarenta, durante la 
postguerra, todo ello a través 
de personajes y lugares que 
existieron en esa época y que 
algunos, incluso, siguen per-
durando en el tiempo. Según 

Vargas, la idea de escribir este 
libro surgió en 2013, mientras 
revisaba unas fotos antiguas de 
su abuela.  Aunque residente en 
Mallorca, Vargas quiso rendir 
homenaje a su familia, los Pérez 
Alarcón, los Gómez… presen-
tando su libro en La Cala. “Es 
una suerte poder contar con 
escritores como él. Decir a los 
escritores que quieran apostar 
por sus libros que vamos a ofre-
cerles todos los medios para 
que puedan seguir creciendo”, 
apuntó la edil de Bibliotecas, 
Natalia Martínez (PSOE). 

Adriana López llevó el viernes 23 hasta La 
Cala su espectáculo ‘Bohío fl amenco’

EXPOSICIÓN

cierra el ciclo musical

BIBLIOTECAS

La muestra, centrada en el mundo natural, 
se puede visitar hasta el 23 de septiembre

que fotógrafo, algunas de sus 
instantáneas parecen auténticos 
lienzos. “Hay personas que se 
confunden y piensan que son 
pinturas, pero son todas fotogra-
fías”, aseguró Sepúlveda. 

María Cabrera y 
Antonio Sepúlveda 
posan en el Centro 
Cultural caleño / 
M.L.

Foto de Antonio 
Sepúlveda / M.L.

que fotógrafo, algunas de sus 

Foto de María 
Cabrera / M.L.

Cultura 31

LA PIMIENTA
‘A la fresca’

Numeroso público se 
congregó en la plaza del 
Torreón para disfrutar de 
la voz de ‘La Pimienta’ / 
Mónica López.

Mónica López

CABRERA Y SEPÚLVEDA
� ponen en La Cala

El núcleo caleño centra 
la trama de una novela
El núcleo caleño centra 

Ángel C. Vargas, junto a la edil Natalia 
Martínez y Manuela Gómez, profesora 
de la UP de Mijas, que participó en la 
presentación / I.P.

Ángel C. Vargas presentó en La Cala 
‘Los fantasmas de la Torre de la Mora’



próximas citas culturales
Textos y maquetación: Isabel Merino
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exposición de

Casa Museo
Nuria MurilloAlberto García-Alix Manuel Outumuro

Angélica Dass Leila AmatManuel Brabo

Juan Miguel Alba

los fotógrafos
Reconocidos
a nivel nacional e internacional

septiembre

mijas pueblo

inauguración

pintura de

jueves
20 horas

La muestra se podrá vi-
sitar hasta el próximo 17 
de septiembre.

Jose Torres

5
Teatro Las Lagunas
29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre 

MÁS INFORMACIÓN: 952 59 03 80 CULTURA@MIJAS.ES
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mijas y el Museo Histórico 
Etnológico de Mijas con la pretensión de fomentar el estudio, premiar la labor 
investigadora de colectivos y particulares y facilitar a la población un conocimien-

to más exhaustivo de la historia de su municipio convoca el VIII Premio de Investigación 
Histórica y Etnográfi ca Villa de Mijas, de acuerdo a las siguientes bases:

Podrán concurrir con sus trabajos cuantos autores lo deseen, de forma individual o colectiva, tanto nacionales 
como extranjeros, sea cual fuera su residencia, siempre que el texto esté escrito en lengua española.

Los trabajos serán originales e inéditos, siendo el tema de libre elección de los autores, siempre que 
versen sobre la historia o la etnografía de Mijas.
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Cada autor o equipo podrá concursar con cuantos trabajos considere oportunos.

Los trabajos se presentarán por duplicado y no serán en ningún caso inferiores a 60 páginas ni supe-
riores a 400, formato DIN A4, mecanografi ados a doble espacio por una sola cara, paginados, y debi-
damente encuadernados, adjuntándose una copia en cedé (formato PC, Microsoft Word). Las páginas 

ocupadas por las notas, bibliografía, mapas, fotografías, etc., se contabilizarán como pertenecientes al texto.

 En los trabajos no constará el nombre del autor o autores, y llevarán adjunto un sobre cerrado en cuyo exterior 
fi gurará el título del mismo, y en su interior una nota con los datos siguientes: título del trabajo, nombre y 
apellidos, NIF, domicilio y teléfono del autor o autores.

La presentación se hará en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Mijas, sita en el Museo 
Histórico-Etnológico de Mijas, plaza de la Libertad, núm. 2, desde el 1 al 15 de octubre del 2019.

Se concederá un premio a cada modalidad (Historia y Etnografía) consistente en 1.000 euros y la publicación 
de cada uno de los trabajos, facilitándole a cada autor el 15% de los ejemplares publicados. A cada uno de los 
premios en metálico (1.000 euros), se le aplicarán las retenciones previstas en la vigente legislación tributaria. 

Los trabajos ganadores pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento el cual se reserva los derechos sobre los mismos.

El jurado califi cador será designado por la delegación de Cultura de este Ayuntamiento y el Museo 
Histórico-Etnológico de Mijas.

Los nombres de los miembros del jurado serán dados a conocer en el momento del fallo, que será inapelable.

Si fuera muy elevado el número de obras presentadas, podrá designarse un jurado de preselección.

El jurado actuará con la máxima libertad y discrecionalidad y tendrá, además de las facul-
tades normales de discernir el premio y emitir el fallo, otorgándolo o declarándolo desierto, 
las de interpretar las presentes bases.

Con motivo de las VIII Jornadas de Historia y Etnografía, a celebrar en febrero de 2020, será 
dado a conocer el fallo del jurado. Se remitirá copia del acta a todos los concursantes que así 
lo soliciten.

Los autores de los trabajos no premiados podrán retirar estos en el plazo de dos meses 
a partir del día siguiente al de la publicación del fallo. Transcurrido este plazo, los trabajos 
no reclamados quedarán, a todos los efectos, en propiedad de la delegación de Cultura 

del Ayuntamiento de Mijas.

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Mijas se reserva los derechos de publicación de 
los trabajos premiados, haciendo constar en todo caso el nombre del autor o autores, sin dere-
cho alguno a favor de los mismos. Igualmente, podrán publicarse otros trabajos presentados, 

siempre que así lo recomiende el jurado, con el consentimiento del autor y si la Delegación de Cultura lo 
estima oportuno.

Una vez aprobados los presupuestos municipales del ejercicio 2019, la convocatoria se 
publicará en los tablones de anuncio del Ayuntamiento de Mijas, en la web corporativa, 
así como se dará difusión a través de los medios locales. Las cuantías económicas con 

las que están dotados los premios de este certamen estarán condicionadas a la existencia de crédito 
presupuestario.

Todos los trabajos que no se ajusten a las presentes bases quedarán en depósito, no 
participando en la convocatoria, y solo serán devueltos a requerimiento de sus autores en 
el plazo marcado.

 La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases.

16

VIII Premios de investigación

villa de mijas
Histórica y Etnográfi ca Consulta las bases
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41ª Carrera Popular Feria de Mijas

Con un tiempo de 12:50 minutos, el 
corredor del Club Atletismo Mála-
ga Juan José Andrade cruzaba la 
línea de meta para proclamarse 
campeón de la 41 edición de la Ca-
rrera Feria de Mijas. Aventajó en 
20 segundos a Javier Díaz Carre-
tero, del San Pedro.  La tercera po-
sición fue para el sub-18 Cristóbal 
Baeza, del Atletismo Málaga.

La primera fémina en cruzar la 
meta fue la corredora del Atletis-
mo Alcorcón y campeona de Es-
paña sub 23 de 3.000 obstáculos 
Lía Marchante, que completó el 
exigente trazado en 15:30 minutos.

Le acompañaron en el podio, 
María Pernía, del Atletismo Mi-
jas, y Tania Tolomeo, del Todos A 
Correr. La carrera estrella de esta 
competición englobó a corredo-
res desde la categoría sub 18 a la 
máster D. Todos los participantes 
tuvieron que completar un total 
de dos vueltas al trazado diseña-
do por la organización, que reco-
rrió las principales calles de Mijas 
Pueblo y que tuvo como punto de 
salida y meta la plaza Virgen de la 
Peña. Muchísimo ambiente en la 
mañana del domingo en la plaza 
Virgen de la Peña. Corredores, fa-
miliares, visitantes y afi cionados 
se congregaron en este recinto 
para seguir de cerca esta edición 
de la clásica que reunió a 600 atle-
tas de diferentes categorías, algu-
nos de ellos campeones de España 
en sus especialidades. Desde la 
organización se preparó todo con 
mucho cariño.

Colaborando con la organiza-
ción, el Ayuntamiento de Mijas, a 
través de áreas como las de Depor-
tes, Policía Local, Fiestas, Efi cien-
cia Energética, Transportes, Parti-
cipación Ciudadana y Protección 
Civil. “Es un evento  que se ha con-
solidado, que tiene identidad pro-
pia, que forma parte de la tradición 
de nuestro municipio y que atrae 
a corredores de todos los niveles”, 
apuntó el alcalde. 

Texto: J. Perea, C. Gallego / Fotos: A. Costa / Maquetación: I. Merino

La plaza Virgen de la Peña ofreció una 
espectacular imagen el domingo 25 
con la celebración de la 41 Carrera 
Feria de Mijas, que reunió a 600 atletas

“Ha sido una carrera muy dura, un 
circuito duro por las cuestas, no me 
las imaginaba tan empinadas, pero ha 
estado guay”

LÍA MARCHANTE
Vencedora absoluta

“Mijas se ha llenado de vida, color y 
alegría. Ha bajado un poco la partici-
pación pero el nivel vuelve a estar muy 
alto en todos los aspectos”

“Estamos muy contentos por el am-
biente y la participación que tenemos, 
muy orgullosos de colaborar en la or-
ganización y de correrla”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Tengo que destacar el carácter fami-
liar. Con estas pruebas se fomenta la 
convivencia y se disfruta de una tradi-
ción muy nuestra”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Hemos realizado un gran esfuerzo, el 
calor de la gente nos ha ayudado a su-
perar el exigente circuito que a mi me 
viene bien, es una carrera muy bonita”

JUAN JOSÉ ANDRADES
Vencedor absoluto

Color, vida, 
atletismo

Arriba, Marchante, Pernía y 
Tolomeo, un pódio femenino 
de lujo.  Abajo, Andrades, Díaz 
Carretero, Baeza en el masculino.

FRANCISCO AGUILERA
Organizador de la prueba

los atletas más rápidos
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41ª Carrera Popular Feria de Mijas

LAS IMÁGENES
DE LA 
JORNADA
FOTO 1. La esencia de esta ca-
rrera está en la familia, muchas 
corren en diferentes categorías y 
otras disfrutan animando.

FOTO 2. Otro de los encantos 
de esta prueba es el recorrido 
que se disfruta por el centro del 
pueblo y se sufre en las piernas.

FOTO 3. Miembros del equipo 
de gobierno, con el alcalde a la 
cabeza, junto a integrantes del 
Club Atletismo Mijas.

FOTO 4. Corre, deporte, liber-
tad, coraje, salud, actitud, algu-
nos de los valores que viajan con 
el deportista en su camiseta.

FOTO 5. La carrera de los pre-
benjamines nos muestra el tra-
bajo que se hace a través de las 
pruebas populares.

1 2

3

Por el pueblo.- La prueba de atletismo se desarrolló por las calles del casco 
histórico, ofreciendo una imagen distinta, pero muy llamativa, en la mañana 
del domingo 26.

1ª Helena Marín Sibajas Prebenjamín femenino

1º Valentino Illanes Bravo Prebenjamín masculino

1ª Elena Franco Gómez Sub 10 femenino

1º Hugo Ruiz Marínez Sub 10 masculino

1ª Paula Valle Pedraza Sub 12 femenino

1º Ethan Shulterbrant López Sub 12 masculino

1ª Marina Jiménez Carmona Sub 14 femenino

1º Arístides Carmona Sub 14 masculino

1ª Florence Sargent Sub 16 femenino

1º Guillermo Herrera García Sub 16 masculino

1ª Ángela Iglesias Sub 18 femenino

1º Cristóbal Baeza Sub 18 masculino

1ª Andrea Galacho Sub 20 femenino

1º Martín Baeza Sub 20 masculino

1ª Lía Marchante Sub 23 femenino

1º Pablo Comino Sub 23 masculino

1º Tania Tolomeo Sénior femenino

1º Juan José Andrades Sénior masculino

1ª Daniela Angélica Máster A femenino

1º Javier Díaz Carretero Máster A femenino

1ª Marjorie Janas Máster B femenino

1º Jesús Serna Máster B masculino

1ª Encarnación Ramírez Máster C femenino

1º Rafael Ignacio Ramírez Máster C masculino

1º Isabel Cantos Máster D femenino

1º Julián Aceves Máster D masculino

puesto categoría competiciónATLETA

Clasificaciones destacadas

4 5

6 7

8

FOTO 6. Los participantes tuvie-
ron un punto en la misma plaza 
donde reponer fuerzas a base de 
bebidas energéticas.

FOTO 8. Odile Fernández, doc-
tora, superó el cáncer y ahora es-
cribe y da charlas para fomentar 
la vida saludable.

FOTO 7. 
Zumba para 
entrar en calor, 
diversión para-
lela para animar 
la competición, 
una mañana 
que no se olvi-
da, sin duda.
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El pasado viernes 23, el equipo 
lagunero se alzaba con la victo-
ria en el Torneo Antonio Basilio. 
Ganó en el primer partido del 
triangular al CD Mijas por tres a 
cero, y en el último de ellos por 
el mismo resultado al anfi trión, 
la UD Fuengirola-Los Boliches.  
Independientemente de los re-
sultados, el equipo tiene una 

plantilla extensa con práctica-
mente dos jugadores por pues-
to, la competencia es buena y el 
cuadro técnico, comandado por 
José Antonio García, lo tendrá 
complicado a la hora de hacer su 
convocatoria para el domingo a 
las 20 horas en casa del Villanue-
va del Rosario.

Otro que debuta en la compe-
tición ofi cial de primera andalu-
za es el CD Mijas, que también 

viaja el domingo a casa del Ba-
rrio Nuestra Señora de los Re-
medios para jugar a las 11 horas.  
Mario Merino vuelve a contar 
con una plantilla base, que tan 
buena segunda vuelta hiciera la 
temporada pasada, y han entra-
do jugadores con experiencia 
y otros jóvenes para afrontar la 
liga. El equipo también está a la 
espera de varios jugadores que 
tienen compromisos laborales 
en la temporada estival.

Por otra parte, también tuvi-
mos la ocasión de asistir a dos de 
los cuatro partidos que quedaban 
del Torneo de Verano Juan Gam-

El CP Mijas-Las Lagunas,
preparado para la liga

INFRAESTRUCTURAS

C.G/J.P. Una rotura en una tu-
bería ha sido la causa de que, 
durante unos días, los usuarios 
y deportistas de la piscina de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas no hayan podido hacer uso 
de esta instalación municipal. 
Los operarios del área de De-
portes ya han solucionado este 
problema y desde el miércoles 
28 ya se encuentra en funcio-
namiento.  

El área de Deportes comen-
zó a trabajar el viernes anterior 
dada la envergadura de la avería 
y la necesidad de dar el servicio 
lo antes posible, ya que se trata 
de una piscina por la que pasan 

miles de personas a lo largo de 
la semana. “Quiero agradecer 
a los trabajadores municipales 
su esfuerzo, han estado encima 
de la reparación de la tubería 
todos los días para restablecer 
el servicio lo antes posible. La 
avería ha sido muy importante 
y había que evitar la pérdida de 
agua.  Por otro lado, lo que se 
ha hecho ha sido un vaciado, 
porque las tuberías afectadas 
eran inyectores, y luego se ha 
llenado previa depuración do-
ble del agua para que esté en 
condiciones óptimas”, comentó 
Andrés Ruiz, concejal de De-
portes (C’s).

En servicio de nuevo la 
piscina de Las Lagunas

FÚTBOL

El Candor 
reconoce 
el trabajo 
de José A. 
Cabello  
C.G. El Candor Club de Fútbol re-
conoce a José Antonio Cabello, el 
que ha sido presidente durante 28 
años del club, con el primer torneo 
que lleva su nombre. “José Antonio 
Cabello ha sido y seguirá siendo 
un referente dentro del Candor, 
club que creó junto a un grupo 
de amigos y que tiene una fi loso-
fía muy marcada de ser un club 
diferente, en ello hemos trabaja-
do y vamos a seguir apostando”, 
destacó en la presentación Mi-
guel Galisteo, nuevo presidente 
del club.  Lo que fue un equipo de 
chavales en la liga local ha acabado 
siendo un proyecto de equipo de 
cantera con una línea de trabajo 
muy marcada. El torneo comen-
zará el domingo 1 de septiembre a 
las 19 horas con el partido entre el 
equipo sénior masculino y el Yun-
quera. A continuación, a las 21:30 
horas, el femenino se enfrentará 

Andrés Ruiz, concejal de Deportes, conversando con una de las 
usuarias de las clases de mantenimiento / Prensa Mijas.

“El resultado ha estado por encima 
de las expectativas, los dos partidos 
se han ganado con solvencia y es 
positivo, ahora empieza lo bueno con 
el inicio de la liga”

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Entrenador CP Mijas-Las Lagunas sénior

“El resultado ha sido adverso, pero 
estamos contentos con la respues-
ta de los jugadores, llevamos solo 
una semana de entrenamientos y es 
nuestro primer partido”

FRANCISCO VIDAL
Entrenador CP Mijas-Las Lagunas infantil 4ª

“El Candor y su proyecto no hubiese 
existido si no hubiera estado detrás 
Cabello. Son 28 años y seguimos con 
la misma fi losofía de club, eso nos 
da fuerzas renovadas”

MIGUEL GALISTEO
Atleta del CA Mijas

al Marbella. “Estamos muy ilusio-
nadas porque este torneo signifi ca 
el comienzo de la temporada para 
ambos equipos”, comentaba Juani 
Aguilera, vocal del club y jugado-
ra del equipo de veteranas. Cabe-
llo ha tenido que elegir, por temas 
federativos, entre el banquillo o la 
presidencia, y se ha decidido por 
su auténtica vocación.

El equipo sénior del CP Mijas-Las Lagunas, que 
venció en el torneo Antonio Basilio / M. López.

Momento de la lesión del jugador del Roma 
Luz en el Torneo de Verano / A. Costa.

Equipo infantil de 4ª del CP Mijas-Las 
Lagunas en su primer partido / A. Costa.

bero. En la mañana del sábado, 
el primero en saltar al Antonio 
Márquez fue el infantil de 4ª del 
CP Mijas-Las Lagunas ante el CD 
Torremolinos. La diferencia física 
y de experiencia de ambos equi-
pos se dejó notar, pero las sensa-
ciones fueron buenas, ya que era 

el primer partido del conjunto y 
el equipo es de primer año. Fi-
nalmente, el infantil de 3ª jugó un 
buen encuentro ante el Roma Luz 
de Málaga. Empate a dos tantos 
hasta el segundo tiempo, en el 
que se lesionó un jugador visitan-
te y se concluyó el encuentro. Es-
peramos su recuperación.

ha concluido el Torneo de 
Verano Juan Gambero

Esta semana,
El equipo sénior vence en el Torneo 
Antonio Basilio al CD Mijas y al Fuengirola-
Los Boliches y debuta en Villanueva

Cristóbal Gallego 



El Club Deportivo Mijas organi-
za el Torneo Feria de Mijas 2019 
IV Memorial Antonio Montañez 
para categorías inferiores con un 
cartel muy trabajado que reúne a 
un buen número de equipos de 
primer nivel de la provincia. Vier-
nes, sábado y domingo al servicio 
del fútbol de cantera. La categoría 
prebenjamín será la que abra el 

Jacobo Perea

Durante tres días, equipos de la provincia se enfrentarán en las categorías 
prebenjamín, benjamín y alevín con motivo del torneo de la Feria de Mijas

Deporte, feria y recuerdo a Antonio 
Montañez en el torneo del CD Mijas

PÁDEL

C.G. Las raquetas andaluzas han 
dejado el pabellón bien alto con 
la participación en el Campeona-
to de Europa Máster de Squash 
que se celebró en Viena el pasa-
do fi n de semana. 500 jugadores  
se dieron cita en las pistas para 
competir en varios segmentos 
de edades.  Neil Maccarron, del 
Squash Fuengirola, se subió al 
pódio en la tercera plaza en su ca-
tegoría, +40.  Otro puesto desta-

El squash andaluz destaca en el 
campeonato de Europa de Austria

torneo que con motivo de las fi es-
tas que recuerda también al que 
fuera directivo de la entidad, An-
tonio Montañez, cuya familia es 
parte de los escalafones inferiores  
y una persona muy querida den-
tro del club que nos dejó tras una 
repentina enfermedad.  En esta 
categoría jugarán junto al cuadro 
local el Olímpica Victoriana, La 
Unidad, Marbella Club de Fútbol, 
Club Deportivo Cala Mijas y At-

lético Fuengirola.  Los partidos 
comenzarán a partir de las 18 ho-
ras y se prolongarán hasta las 21 
horas aproximadamente. El sába-
do, de 10 a 14 horas, tiempo para 
los equipos benjamines, con los 
conjuntos del Marbella Paraíso, 
Marbella Fútbol Club, Fuengiro-
la - Los Boliches, Atco. Marbella, 
San Pedro, Cala Mijas y Mijas. Y 
el domingo, tiempo para los alevi-
nes con el equipo anfi trión, Atco. 

Marbellí, Olímpica Victoriana, 
Marbella Fútbol Club, La Unidad 
y Cala Mijas.   

Buen ambiente el que sin duda 
se vivirá en las tres jornadas en el 
Antonio Márquez de Osunillas. La 
directiva, atenta a todos los deta-
lles, repartirá un picnic para los 
jugadores y cuadros técnicos y al 
fi nalizar cada jornada se entrega-
rán los trofeos de cada una de las 
categorías en juego.

Palas andaluzas dejaron el pabellón bien alto en Viena.

Otro de los participantes el año pasado, el Fuengirola-Los Boliches / Archivo.Uno de los equipos del CD Mijas en la edición del año pasado / Archivo.

Neil Maccarron, del Squash Fuengirola, fue tercero en máster 40; Iván 
Flores, del club de Campo de Granada, ocupó cuarta plaza en 35

cado, el cuarto, para Iván Flores, 
del Club de Campo de Granada 
en +35.  También el mijeño Pedro 
Ríos, que compite con el Squash 
Fuengirola, se fue a la duodécima 
posición en +55.  También fue dé-
cimo segundo Francis Molina, 
del Club de Campo de Granada.

Magnífi ca organización y am-
biente el vivido en esta hermosa 
ciudad donde nuestros deportis-
tas disfrutaron mucho.
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DEL TORNEO
Los carteles



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Fuengirola)
C/La Unión (Mijas Costa)
C/Monda (Fuengirola)
C/San Rafael (Fuengirola)
C/San Bartolomé (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

30/08/19
31/08/19 
01/09/19 
02/09/19 
03/09/19 
04/09/19 
05/09/19

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

38 Servicios

Del 2 al 8 de septiembre de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

Del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2019 
Plaza de la Constitución 

(Lcda. Leticia Jiménez)

Sábado 31
21-29ºC

Miércoles 4
21-28ºC

Domingo 1
21-31ºC

Lunes 2
22-29ºC

Martes 3 
21-29ºC

Viernes 30 
21-29ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 19 al 25 de agosto de 2019
7 ACTAS LEY 4/15 (7 por estupefacientes)

8 ACTAS DE INTERVENCIÓN (8 por estupefacientes y 
1 por otros)

2 ACTAS ESTABLECIMIENTOS
26 DILIGENCIAS
5 LOCALIZACIONES PERMANENTES
3 DCSV (3 por alcoholemia)

3 DETENIDOS (1 por alteración del orden público, 1 por 
búsqueda y detención y 1 por violencia de género)

159 PERSONAS IDENTIFICADAS
244 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
486 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

5 INFORMES INTERNOS
117 DENUNCIAS MUNICIPALES
26 DENUNCIAS DE TRÁFICO
52 VEHÍCULOS RETIRADOS (21 por carga y 
descarga, 16 por no obedecer una señal restricción o prohibición, 1 
por estacionar sobre la acera, 4 por obstaculizar la circulación, 6 por 
seguro obligatorio, 1 por estacionar en doble fi nla sin conductor y 3 
por baja temporal) 

10 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(2 por basura, 1 por ruidos, 1 por excrementos, 2 por música alta, 1 
por perros, 1 por vertido de agia en la vía pública, 2 por perros sin 
bozal, 1 por obras en festivo)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0330 C.Sv. Redacción de proyectos de infraestructuras

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

18/09/2019

Martes 3 
21-29ºC

Viernes 30 
21-29ºC

Sábado 31
21-29ºC

Domingo 1 Martes 3 
21-29ºC
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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 Dalí

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

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

31 DE AGOSTO
Vive Mijas 
DE NOCHE

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 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

Actos en honor a la Virgen 
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. Impo-
sición 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 

Fiesta de clausura
21:00-22:30 h. Actuación de 

la banda municipal
22:30-23:00 h. Sorteo de la 

Ruta de la Tapa
23:00-23:30 h. Actuación 

del grupo de baile de Remedios 
Fernández

23:30-24:00 h. Actuación del 
grupo de baile de Víctor Rojas

VIRGEN DE LA 
PEÑA

JUEVES 5

Exposición de fotografía 
de Antonio Sepúlveda y María 
Cabrera

Centro Cultural de La Cala 
Hasta el 23 de septiembre

Actos en honor a la Virgen 

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 

Exposición de pintura de José 
Torres

Casa Museo. Inauguración a 
las 20 horas

Hasta el 17 de septiembre

toma notatoma nota

Alcaldesa Perpetua
· 21 h. Acto eucarístico, novena y euca-
ristía 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 músi-
ca que acompañarán a la patrona en 
su recorrido procesional
· 21:30 h. Procesión de la muy vene-
rada imagen de la santísima Virgen 
de la Peña, acompañada por la Banda 
de Música de Mijas, la Agrupación 
Musical de Las Lagunas y la Banda 
de Música La Paz, de Málaga

Nuria MurilloAlberto García-Alix Manuel Outumuro

Angélica Dass Leila AmatManuel Brabo

Juan Miguel Alba
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EXPATS IN SPAIN

ON 3.40 INTERNATIONAL 

30TH OF AUGUSTFriday

AT 4:30 PM

NEWS/05

A new rubbish 
collection service is 
underway for the 
businesses in La 
Cala de Mijas
The measure consists of 
collecting organic waste 
and cardboard at noon 
to avoid the accumulation 
of rubbish

NEWS/04
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NEWS/06

The man, who always 
collaborated in the 
extinction works, is now 
at the disposal of the 
judicial authorities

The person allegedly 
responsible for 
eight fires in Mijas 
between May and 
July is arrested

Mijas takes a final step 
for the development 
of the industrial 
area of Camino de 
Campanales
The plenary session on 
Wednesday 28th approved 
the innovation of  UE sector 
L-16, between Tamixa 
school and the talc factory

last �Live mijas by night�

E

the pool in las lagunas
Saturday 31st at the auditorium is once again open

S

The works to build the new pool in 
La Cala are awarded for 3.6 million

INFRASTRUCTURES

The sporting facilities, which include surface parking spaces and a
multi-purpose area, will begin to be operative in the year 2021 NEWS/02-03

On Wednesday the 28th, with the proclamation and presentation of the poster of the Fair in Mijas Village for 2019, and on Thursday the 29th, 
with the transfer of the Virgen de la Peña from El Compás to the parish of La Inmaculada, the events prior to the festivities in the village, 
which will be held from September the 6th to the 11th, begin.  With a programme full of activities and concerts for all audiences, such as 
Ana Guerra or Pitingo, the day fair at La Muralla, classic activities such as the infl atable bull run and the free chocolate, the festivities will 
reach their peak next Sunday the 8th, when the patron saint of Mijas is taken out in procession to tour the village going back to her resting 
place, awakening the admiration of residents and visitors as she passes. Photo: Jorge Coronado. NEWS/06

FESTIVITIES

start of the campaign
‘Taxi Mijas looks after you’Saturday 31st at the auditoriumSaturday 31st at the auditoriumSaturday 31st at the auditoriumSaturday 31st at the auditoriumSaturday 31st at the auditoriumSaturday 31st at the auditoriumSaturday 31st at the auditoriumSaturday 31st at the auditoriumSaturday 31st at the auditoriumSaturday 31st at the auditorium

9
The programme says 
goodbye to the summer 
with a big party with raffles 
and musical performances. 
Starting at 9 pm

The initiative, in which 
the Foreigners area 
collaborates, consists of 
the driver waiting until the 
client enters the destination

On Wednesday the 
28th, the facilities were 
reopened after being 
closed for several days to 
repair a broken pipe

Awakening devotion as she passes

SPANISH 
PAGE 36



02 Mijas News
Infrastructures

The project to build the 
pool in La Cala is awarded 
for 3.6 million euros

After 2 years of efforts and proce-
dures, the Olympic pool of La Cala 
de Mijas is closer to becoming a 
reality after awarding the execu-
tion contract worth almost 3.6 mi-
llion euros. “We are talking about 
an important project that was offe-
red for tender for 4 million euros 
and was awarded for 400,000 eu-
ros less, therefore, we can appre-
ciate the great size of this infras-
tructure that will be executed in 
the area. It has been a long process 
that began two years ago with the 
drawing up of these projects, we 
also had to look for an alternative 
within Town Planning to be able 
to build the pool in this area”, said 
José Carlos Martín (C’s), counci-
llor for Works and Infrastructures 
in the Mijas Town Hall.

The plot on which this project 
is to be undertaken has a surface  
area of 17,600 square metres, whi-
le the building that will house the 
Olympic pool will occupy a space 
of 2,900 square metres.

“I think that Mijas has deserved 
this Olympic pool for a long time 
and now we are closer to having 
the 50-metre pool located in La 
Cala de Mijas, which is going to 
be a great option, for example, 
for the Mijas Swimming Club to 
train in perfect conditions and at 
the same time we are going to 
decongest the pool at the Regi-
no Hernández Sports City in Las 
Lagunas”, said the mayor, Josele 
González (PSOE).

A sustainable sports city
This new space will integrate both 
the sports hall and the municipal 
football stadium. It will also have 

surface parking. “It is a construc-
tion that will not be easy to build 
because it is an Olympic pool (50 
metres) and the idea is global, to 
create a small Sports City, all inter-
connected. A project with a sus-
tainable building has been drawn 

up because as a public administra-
tion we have to set an example in 
energy-saving”, said the councillor 
for Sports and Town Planning, An-
drés Ruiz.

The concessionaire of the work 
is Joca Construcciones and the 
company has an execution period 
of 17 months. “Among the require-
ments, in addition to defi ning the 
50-metre pool, we ask that it be a 
sustainable facility over time, that 
it is energetically capable of self-
suffi ciency and that it has the capa-
city to host offi cial competitions”, 
said Martin.

A demand by the residents
With the construction of this 
sports facility, the government 
team responds to a historical de-
mand by the residents in the mu-
nicipality. “Here we will have a 
heated pool, in perfect conditions, 
available to all the citizens of Mijas 
and it will soon become a reality”, 
said González.

Until now our municipality 
could not host major swimming 
competitions due to the size of 

The new municipal sports infrastructure will include a 50-metre 
swimming pool, surface parking spaces and multi-purpose areas

Jacobo Perea the pool. But that will go down in 
history once the much-demanded 
Olympic pool in La Cala is built. 
“Mijas deserves an Olympic pool 
for its competitors, members of 
the Mijas Swimming Club, which 
are exceptional, in our municipality 
and, above all, for sports tourism to 
be enhanced”, added Ruiz. 

This facility will have a capacity 
for 200 spectators, male, female and 
mixed changing rooms, facilities for 
coaches and municipal employees. 
The project also includes multi-
purpose rooms that can host con-
ferences, as well as weight training 
and functional training rooms. The 
building work will begin in the last 
quarter of the year, while the pool 
would be operational in 2021.

be operational in 
2021 and will be large 

enough to host high 
level competitions

The pool will

“We will have a heated swimming 
pool, in perfect conditions, accessi-
ble to all the citizens in Mijas and it 
will soon become a reality”

JOSELE GONZÁLEZ 
Mayor of Mijas (PSOE)

. “Among the requirements, in addi-
tion to defi ning the 50-metre pool, 
we ask that it be a sustainable ins-
tallation”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

. “It is a project that is not easy be-
cause it is an Olympic pool. The 
idea is to create a small intercon-
nected sports city”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Sports (C’s)

50 METRES 
LONG

THE POOL WILL BE 

AN INVESTMENT OF

3�6 millIon
 euros 

,
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17,600 m2

e�plot
It is located in the SUP sector C-23, known as 
Ensanche de La Cala, between the Los Olivos football 
fi eld and the covered pavilion. The building will occupy 
an area of 2,900 square metres.

installations

The new sports building, which will be located in the area of 
expansion of La Cala, will not only be a place of leisure and 
meeting for sports enthusiasts but, due to its typology, it will 
be able to host swimming competitions of the highest level. It 
will be the fi rst 50-metre swimming pool of the municipality

for competitions

t o�zones

pool
The technical specifi cations include a series of facili-
ties that the pool area must house:

1

Length of 50 metres that contemplates the possibility of 
hosting water competitions
Grandstand with capacity for 450 spectators
Male, female and mixed changing areas, equipped with 
lockers
Two changing rooms for staff and monitors
Reception area, administration and meeting room
First aid facility
Warehouse for sports equipment
Facilities and cleaning rooms
The water temperature should be maintained between 
24 and 30 degrees
Accessible public toilets

The Olympic pool will be completed with a covered 
space for the practice of other sports

2
200 to 600 M2
multipurpose�area

sports�comple
This new space will be integrated with both the sports hall and 
the municipal football stadium. It will also have surface parking, 
completing the sports offer of La Cala de Mijas.

sustainable�pool
The project contemplates that the new pool must be a sustainable 
sports facility and that over time it can be self-suffi cient using 
clean energy to contribute towards reducing pollution.

3�6 millIon
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“With this action, we are solving a road 
safety problem, we vertebrate the mu-
nicipality connecting Las Lagunas with 
the highway and the Mijas-Fuengirola 
highway, as well as with other munici-
palities and even with La Cala”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

“I ask you to establish a commis-
sion to draft a General Plan aimed 
at residential tourism. A plan which 
gives priority to the people and not 
to concrete and vehicles polluting 
everywhere”

LOURDES BURGOS
Partido Popular Spokesperson

“It is true that urban development 
has to be updated and adapted to 
the current needs of Mijas in 2019. 
I think it is the will of the entire Cor-
poration that Mijas begin to grow in 
an orderly manner”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“We do not see badly that new roads 
are built to improve the poor urban 
planning that has been done, but we 
ask for real green areas without con-
crete. Las Lagunas is very lacking in 
these areas”

REMEDIOS LEIVA
Podemos Spokesperson

OPINIONS

Ordinary Plenary Session in August

Mijas continues to take fi rm steps 
towards urban development in the 
northern area of Las Lagunas. On 
Wednesday the 28th, the ordinary 
plenary session corresponding 
to the month of August gave the 
green light to the fi nal approval 
of the modifi cation of the General 
Urban Development Plan (PGOU) 
for  Mijas in the UEL-16 sector, in 
Camino de Campanales. 

The idea of the local government 
team is to convert this space into a 
large industrial area and decongest 
traffi c thanks to the new road that, 
in the future, will link Avenida de 
Mijas with Camino de Coín and 
whose investment amounts to 12 
million euros. The item had the vo-
tes in favor of PSOE and Ciudada-
nos, the abstention of the Partido 
Popular and the unassigned coun-
cillor Carlos Rivero, and the vote 
against of Podemos. 

The Town Planning councillor, 
Andrés Ruiz (C’s), explained with 
a map the modifi cations that this 
approval will imply. “It is a very 
coherent proposal because it con-
nects the different sectors, the 
green zone is more functional, 
we change the qualifi cation from 
industrial 2 to industrial 1, more 
compatible with the residential 
area and we make the internal ro-
ads compatible with those that are 
built. It is about altering the plan to 
adjust it to present reality”, explai-
ned the councillor.

This urban modifi cation is part 
of the large project of vertebration 
in the northern area of Las Lagu-
nas projected by the government 
team and which contemplates the 
construction of a road with two la-
nes in each direction that connects  
Avenida de Mijas with Camino de 
Coín, running parallel to Camino 
de Campanales. 

For the Partido Popular, it is 
necessary to draw up a new Ge-

Isabel Merino

The plenary session gives the green light to the 
modifi cation of the General Plan in the EU-L 16 sector, 
between the Tamixa school and the talc factory

Development of 
the industrial 
area of Camino 
de Campanales 
is approved

Companies in the downtown area of 
Las Lagunas will move to this sector

to indu� rial e� ate

Currently, areas such as the Ave-
nida de Mijas, in Las Lagunas, 
have industrial warehouses that, 
once the land of the EU-L 16 sec-
tor is developed, would move to 
this point, so that they can ex-
pand their businesses and deve-
lop their activity without affec-
ting the residents of the area. 

Likewise, the transfer of the-
se companies to the industrial 
estate is a boost for the local 
economy, with the generation of 
employment. Relieving the he-
avy traffi c that runs along Ave-
nida de Mijas during business 

neral Plan that responds to the 
current needs of the municipality 
and avoid this type of paperwork. 
“If we want to favor residential 
tourism, which this municipality 
lives from, we cannot have a satu-
rated municipality, which has no 
services or conditions accessible 
in any way and I think we should 
start working now”, said the de-
puty spokeswoman of the Popular 
Party’s Municipal Group, Lourdes 
Burgos.

It is a proposal that was secon-
ded by Mayor Josele González 
(PSOE), who argued that it is the 
will of the entire Corporation that 
Mijas should begin to grow in an 
orderly manner. “Not only to trans-
fer that image of changing grey for 
green, but to guarantee services. 
We know that we lack health ser-
vices, education ... and it is diffi cult 
to guarantee those services, both 
by the Regional Government and 
the Local Council, when we con-
tinue to grow above our means”, 
said the mayor.

For the spokeswoman for Po-
demos, Remedios Leiva, it is es-
sential that in the new projects 
priority is given to the green areas. 
“Innovation should have entailed 
an increase in real green areas. We 

want to insist that it is mandatory 
to plant trees along all new roads 
with native species”, she said. 

After the fi nal approval of the 
modifi cation of the plan, a replot-
ting process will begin, culmina-
ting in the drafting of the urbani-
zation project for the sector.

hours is another reason for this 
change in location.

Four industrial areas
In addition to the one Industrial 
Estate located on Camino de 
Campanales, the Mijas Town Hall 
opens the possibility of develo-
ping a total of more than 700,000 
square metres of industrial land in 
the municipality. The Mijas-Fuen-
girola, La Torre and Entrerríos ro-
ads are the proposed locations for 
this, some of them already  con-
templated in the General Urban 
Development Plan.

A moment of the exposition by 
councillor Andrés Ruiz during the 
session  / P.Murillo.

The project to link Avenida de 
Mijas with Camino de Coín 
through Camino de Campanales 
contemplates an industrial estate 
at this point / Archive.

areas are unifi ed in this 
innovation to the PGOU

The green 
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Micaela Fernández

A new rubbish collection 
service has been started up 
for establishments in La Cala
It is a measure that 
is already in place  
in Mijas Village and 
consists of collecting 
organic waste and 
cardboard from es-
tablishments at noon 
avoiding the bad ima-
ge generated by ac-
cumulated rubbish at 
specifi c points

Offering a better image of the mu-
nicipality. With this objective this 
week the Department for Clea-
ning of the Mijas Town Hall has 
launched a new door-to-door se-
lective waste collection service in 
La Cala. This is a measure “that we 
are launching this week and that 
comes to respond to the need to 
strengthen the collection of waste 
in this nucleus that at this time of 
year increases  exponentially its 
population”, said the councillor 

responsible for the Department 
for Cleaning in the Mijas Town 
Hall, Laura Moreno (PSOE).

According to Moreno, this ser-
vice, which is already being pro-
vided in Mijas Village, will involve 
the start-up of a specifi c collection 
service for catering establish-
ments and souvenir shops in the 
centre of La Cala that will opera-

It is an extra  
collection service, that will 

remove the waste in 
the middle of the day

te from 16 to 19 hours every day 
of the week. “This special service 
includes the collection of organic 
and cardboard waste in strategic 
areas of the La Cala, so that we 
make it possible for these establis-
hments to deposit the waste and 
avoid images of rubbish on our 
streets, especially in areas of spe-
cial tourist interest”. 

At the moment, this special ser-
vice will work during the high sea-
son due to the increase in popula-
tion and the great demand there is, 
informed Moreno, adding that it 
will however continue indefi nitely 
for the time deemed necessary.

Door to door service
The councillor for cleaning 
stated her appreciation for the 
“extra work” carried out this 
summer by the operators of the 
cleaning services and the wor-
kers of the company Mijas Ser-

vicios Complementarios. “We 
are making a great effort to im-
prove cleanliness throughout the 
municipality, so I want to thank 
them for their involvement in 
improving the cleanliness of our 
streets”, she said.

Laura Moreno explained that 
the establishments where the 

rubbish will be collected at the 
door “are already informed be-
cause they have been sent the 
schedules of the selective collec-
tion service, to avoid those con-
tainers full of waste at noon that 
offer a disastrous image for tou-
rism and a great inconvenience 
for the residents themselves”. 

Finally, the Department for Clea-
ning asks the all citizens in Mijas to 
collaborate to maintain the clean-
liness. “We have intensifi ed the 
work of beaconing, monitoring of 
confl ict points to avoid the deposi-
ting of waste in areas not enabled 
for this or out of hours and we will 
launch awareness campaigns to 
make our streets look better every 
day”, assured Moreno.

d� r to d� r

Schedule 
The special rubbish collection service operates 
from 4 pm to 7 pm every day of the 
week. Organic rubbish and cardboard will be 
collected at establishments previously agreed 
with the Cleaning area and the device will be 
maintained as long as the demand continues. 
At the moment it has been activated in high 
season

Cleaning

SPECIAL SERVICE

collection
of rubbish

Schedule Schedule 

D� r to d� r
This extra organic waste and cardboard 
collection device works door to door. That 
is to say, the restaurants and souvenir 
shops must take out the rubbish and 
place it outside their establishments 
from 4 to 7 pm every day of the week

Mijas Vi� age
This waste collection service in 
establishments at noon is also active 
in Mijas Village, where business owners 
informed the Town Hall of the need to 
remove excess waste generated during 
the summer period from the public streets

Be	 er image
The objective of the implementation 
of this reinforcement in the rubbish 
collection service is to avoid the 
bad image generated by the waste 
accumulated on the streets, in addition 
to being a nuisance for the residents due 
to the bad smells and unhealthy situations  
generated by the waste accumulated

Awarene� 
From the Department for Cleaning 
they ask for the collaboration of the 
businesses and also of the citizens in 
general so that among all of us we can 
make a cleaner and more secure Mijas

Establishments
that are included in 

the service have been 
previously informed

“We thank the cleaning service staff for 
the effort they are making this summer 
season because with the same staff, they 
are doing an extra task, attending to the 
population increase that practically triples 
in Mijas during these months”

LAURA MORENO
Councillor for Cleaning in Mijas (PSOE)

Photo taken in Cártama street on Thursday, August the 29th, at 4:30 pm, during a moment of the new door-to-door 
selective waste collection service in La Cala / Urbaser.



30th of August to 5th of September 2019MijasNews
Mi jas  Weekly06

ASSOCIATIONS

The Anglican 
Church of 
the Costa del 
Sol rewards 
young 
altruists for 
their gestures
I.Merino. The Anglican 
Church of San Andrés 
de la Costa del Sol wants 
to recognize the work of 
young people (up to 14 
years old) who have stood 
out for making some al-
truistic gesture in their 
surroundings. Therefore, 
they ask for citizen colla-
boration to present can-
didates to receive these 
awards. The two winners 
(one Spanish-speaking 
and one English-spea-
king) will receive a trophy, 
a check courtesy of the 
Lions Club of La Cala and 
a coupon for The London 
Hair Salon, among other 
gifts. All this in a cere-
mony that will take place 
on October the 19th  from 
3 pm in the church of San 
Miguel in Calahonda.

Nominations can be 
made until October the 
1st by sending the name 
of the deserving person 
to the following email: 
youngheroesofcalahon-
da@gmail.com. If you 
want more information, 
you can fi nd it on the web 
at www.st-andrewscofe-
spain.org.

The Police Unit attached to the Jun-
ta de Andalucía arrested on July the 
13th a neighbor of Mijas as the alle-
ged author of the eight forest fi res 
originated between May the 28th 
and July the 13th in the municipality. 
The detainee testifi ed in police offi -
ces and was released at the disposal 
of the judicial authority.

 In view of the social alarm ge-
nerated by the repetition of fi res in 
the same area in such a short spa-
ce of time, the offi cers of the atta-
ched Police Unit of the Provincial 
Headquarters of Malaga, establis-
hed, as explained by the regional 
administration in a press release 
sent to the media, a specifi c moni-
toring device to prevent repeated 
fi res, in addition to identifying and 
stopping the possible perpetrators. 
On July the 13th, a new forest fi re 
took place in the Loma del Flamen-

Editorial Department

The alleged author of eight fi res 
in Mijas has been arrested

co area of Mijas, which destroyed 
an approximate area of 6.25 hecta-
res. A fi re that was also considered 
highly dangerous due to the ‘Terral’ 
wind blowing that day. Luckily, the 
fi re could be controlled thanks to 
the rapid and effective intervention 
of the Infoca Plan media.

The police went to the site, where, 
after the relevant eye inspection, the 
area where the fi re originated was 
determined, which had been inten-
tionally caused by the direct applica-
tion of a heat source, possibly a gas 
burner or something similar. Once 

The man, a 
neighbor of the 
municipality, 
always 
collaborated 
in the work of 
extinguishing 
the fi res, which 
occurred between 
May and July

Several of the fi res were caused the same day and affected several natural sites of our municipality / Archive.

again, the joint collaboration with the 
Forest Fire Investigation Brigade of 
the Environmental Agents of the An-
dalusian Government was decisive, 
they say, to clarify the facts.

In fact, on July the 13th, an indi-
vidual was arrested as the alleged 
author of the fi re, as well as seven 
others under investigation, fi ve of 
them consecutive, June the 29th and 
the 30th (two fi res that day) and 1st 
and 2nd of July. At the time of the 
arrest, the suspect was collaborating 
with the fi re fi ghters. Everything in-
dicates that the detainee caused the 
fi res by direct application of a heat 
source, or, by leaving a lit cigarette on 
thin and dry grass. Subsequently, the 
alleged arsonist left the place of the 
events to return once the fi refi ghters 
were working on the site and colla-
borate with them by grasping the 
hoses or helping to extend them. Du-
ring the investigation of this series of 

fi res, the agents verifi ed the presence 
of this individual with the same co-
llaborative attitude.

Modus operandi
All the fi res investigated were caused 
in the central hours of the day, when 
the temperatures are highest and the-
re is less humidity in the air and the-
refore a greater probability of ignition. 
In addition, the fi res originated in the 
time slot between 4 pm and 6 pm, 
when there is less traffi c of vehicles 
and persons, thus reducing the possi-
bility of being detected.

According to sources of the in-
vestigation “following the arrest of 
this individual, there have been no 
more intentional forest fi res in the 
municipality to this date”.  The in-
vestigation concluded on the 20th 
of August, following the police sta-
tement the individual was handed 
over to the Court Authourities.

provoked in the centreal 
hours of the day, when it 

is hotest and there 
is less humidity

The fi res were

B.M./M.F. Do you want your 
taxi driver to wait until you enter 
at home, at the hotel or whatever 
your destination? Well, it is pos-
sible. Now, more than ever, ‘Taxi 
Mijas takes care of you’. This is the 
title of the campaign that is being 
launched by the sector in our mu-
nicipality and which aims to gua-
rantee the safety of its users. It con-
sists of waiting for the driver until 
the client enters the destination, 
“because we are not only here to 
provide a service, but also to help 
citizens”, said the president of Ra-
dio Taxi Mijas, Rafael Bonilla, who 
also pointed out that the initiati-
ve “is especially aimed at women 
who may be afraid of being haras-
sed or assaulted, so that they feel 
safer in certain areas or at night”.

TAXI

The local campaign ‘Taxi Mijas 
takes care of you’ is started up
The Department for Foreigners collaborates with the sector in this initiative 

Councillor Arancha López (2nd right), beside the head of the Foreigners Department, 
Ana Skou, the president of Radio Taxi Mijas (2nd left) and other colleagues / B.M.

The campaign includes the edi-
tion of cards in Spanish and English 
with telephone numbers of interest 
including the Police, Civil Guard, 
Firefi ghters and against gender vio-
lence. The Foreigners Department 
in Mijas has participated in the cam-

paign, translating the information. 
The councillor responsible for the 
area, Arancha López (C’s), stressed 
that “we will always collaborate with 
initiatives that seek to guarantee se-
curity” and thanked Radio Taxi Mijas 
for their initiative.
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Mijas Village Fair 2019

discover

CHILDREN’S DAY
INFANT RIDES AT 2 €

18:30 H. Parade of giants and big heads 
with the Musical Group of Las Lagunas 
announcing the festivities. From 7 pm to 9 
pm the fair will be without music or lighting 
for the integration of children with special 
needs

6th of September

20:30 H. Welcome to the dinner with a 
glass of Spanish wine. During the event 
the ballroom dance group of the Open 
University with Juan Jesús Leiva will 
perform

HOMAGE DINNER FOR PENSIONERS

INAUGURATION OF FAIRGROUND
22:00 H. Inauguration of the fairground 
and lighting by the local authorities, the 
board of celebrations and the queen and 
the king of the 2018 Village Fair with their 
court

7th of September
21:30 H. Fun photocall with free photo booth 
to take your printed photo as a souvenir of the 
holidays

22:30 H. Performance by Ana Guerra

Then. Animation with Dj Gámez

8th of September
18:30 H. Parade of music bands. participants 
in the procession from the door of the Town 
Hall to the Immaculate Conception Parish. 
The Musical Group of Las Lagunas, the Mijas 
Music Band and the Ntra. Sra. De La Paz 
Band from Malaga participate

Marisol Bizcocho

the best to come 7th of September
INAUGURATION OF DAY FAIR

14 H. Inauguration of the Day Fair in the 
gardens of La Muralla. The A-Compás 
Orchestra will brighten the evening

19 H. Bull run from Cañada Gertrudis to La 
Muralla

20 H. Closing of the Day Fair

22:30 H. Presentation of candidates

Followed by. Performance by the 
fl amenco dance group at the Open 
University, taught by Victor Rojas

After the performance. Coronation of 
the king and queen of the festivities, miss 
congeniality, miss elegance, ladies in waiting 
and companions of the La Cala Fair 2019. 
After this, we will enjoy the star performance 
by the group Alejados

ELECTION OF THE KING AND QUEEN

21:30 H. Solemn procession of the 
Sacred Image of the Virgen de la Peña 
covering the usual itinerary. Upon arrival at 
the Plaza de la Constitución, a salve will be 
sung to the Virgin in the usual place offered 
by the excellent City Council of Mijas to the 
patroness.

Route: Parish, Cuesta de La Villa, Pl. 
Constitución, Av. Del Compás, Los Caños 
Street, Pl. Libertad, Calle Carril, Calle Coín, 
Iglesia del Barrio, and return by Coín Street, 
Calle Muro, Pl. Constitución, Av Compass 
and Hermitage

 and...

programme
06/9 Dj Koke Gálvez

07/9 Dj Carlos Osuna

08/9 Dj Toni Galliano

09/9 Dj Michael Stiven 

10/9 Dj Toni Galliano

11/9 Dj Michael Stiven 

Booth for Youths

9th of September

21:30 H. Fun photocall with free photo booth 
to take your printed photo as a souvenir of the 
festivities

22:30 H. Performance by Pitingo

10th of September
21:30 H. Fun photocall with free photo booth 
to take your printed photo as a souvenir of the 
festivities

22:30 H. Performance by Marisol Bizcocho

Pitingo

8th of September
14 H. Opening of the Day Fair. The 
Nuevo Día Orchestra will entertain and the 
Electroduendes group will perform

18 H. Closing of the Day Fair

9th of September
10 H. Bike ride route through the streets 
of Mijas Pueblo

14 H. Opening of the Day Fair. The 
Rompeolas Orchestra will entertain and 
the Long Play group will perform20 H. 
Closing of the Day Fair

10th of September
14 H. Opening of the Day Fair. The 
Alboreá Orchestra will liven up the evening 
and the group Los Fabrizzios will perform

18:30 H. Children’s games in the gardens 
of La Muralla with many activities for the 
little ones and election of the queen, king 
and child companions of the Fair of Mijas 
201920 H. Closing of the Day Fair

11th of September
14 H. Inauguration of the Day Fair in the 
gardens of La Muralla. The A-Compás 
Orchestra will brighten the evening

18 H. Free tasting of chocolate and 
donuts to say goodbye to the fair

18:30 H. Performance by El Callejón

20 H. Closing of the Day Fair

Fernando Torres, from Mijas delivered an emotional 
proclamation, speaking about prior and present fairs

The poster announcing the Mijas Village Fair 
is by Toñi Moreno Barranquero. In the 
image you see a woman dressed in the re-
gional costume, fi xing the fl ower in her hair 
while smiling. The artist has been inspired 
by the traditions of the people embodied in 
the typical dress of the ancient choirs and 
dances. The Hermitage of El Compás also 
appears on the poster in honor of the Virgen 
de la Peña.

Yesterday the transfer of the 
virgen de la peña took place 
from the el compás hermitage 
to the parish of la inmaculada.

The proclamation for the Mi-
jas Village Fair for 2019 could 
not have had a better person to 
offer it this year than Fernando 
Torres, a ‘mijeño’ who loves his 
village and its traditions. 

The act took place at the audi-
torium in Mijas. The event pre-
sented by the director of Mijas 
Communication, Laura Delga-
do, included  words of thanks 
from Tamara Vera (PSOE), 
councillor for Festivities, to the 
entire town of Mijas. “This is a 
family fair with a programme 

Mónica López

in which we are all going to feel 
identifi ed”, she assured. The ma-
yor, Josele González (PSOE), 
helped to unveil the poster an-
nouncing the Fair along with the 
author, Toñi Moreno. The mayor 

also advanced a novelty: “The 
sky of Mijas will be lit up again 
to celebrate these Festivities”. 
Cristóbal Gallego, proclaimer 
in the 2018 Mijas Village Fair, 
dedicated with love a few words 

that defi ned Fernando Torres. 
“He will be capable of offering 
an image of the joy of the Fair”. 
Everything was prepared and on 
stage, the awaited words of the 
crier arrived, with some sur-

prises. Torres moved everyone 
with his words and old videos 
projected on stage. He was 
also accompanied by the dance 
group taught by Remedios Fer-
nández.

Procalamation for 
the 2019 Mijas Village Fair

11th of September
21:30 H. Fun photocall with free photo booth 
to take your printed photo as a souvenir of the 
festivities

22:30 H. Performance by the chirigota of 
Manolo Santander The Curse of the Black 
Lapa and the troupe of Antonio Martínez Ares 
Los Carnivales



30th of August to 5th of September 2019MijasNews
Mi jas  Weekly08

GET TO KNOW 

MIJAS FOREIGNERS DEPARTMENT COLABORATES 
IN THE CAMPAIGN “TAXI MIJAS CARES FOR YOU”

“TAXI MIJAS CARES 
FOR YOU” is a new 
campaign that has 
just started in the 
municipality of Mijas, 
which consists of  that 
the taxi driver will 
wait until the client 
enters their destina-
tion. Rafael B. Martin, 
President of TAXI MI-
JAS: Do you want your 
taxi driver to wait until 
you enter your home, 
hotel or any other destination? Well now it is possible more than ever, “ TAXI 
MIJAS CARES FOR YOU “ This is the name of the campaign that was laun-
ched this week in our municipality and that aims to guarantee the safety of 
its users,because apart from providing a service or do business, we are also 
here to help the citizens and visitors. This initiative is aimed especially for 
women who may be afraid due to hazards or assaults, this way they can feel 
safer in certain areas at night. The campaign includes the edition of 15,000 
small folders in Spanish and English with useful telephone numbers such as 
the Police, Civil Guard, Firebrigade, Gender Violence: In case of Emergency 
062 and information 900 200 999 in 46 languages, a free service from the 
Andalusian Government.The Foreign Department, Mijas Town Hall has been 
collaborating in this campaign and the publication of the folders. The Coun-
cillor of the Foreigners Department, Arancha López (C’s), explained that the 
municipal delegation has prepared the texts, the translation of the informa-
tion in the second language and in the dissemination of the campaign in ge-
neral and stressed that Mijas Town Hall always collaborates with initiatives 
that guarantee the safety of taxi users and all citizens, because thanks to 
this we are making Mijas safer and we would like to thank Taxi Mijas for this 
initiative and new service.

The Mijas Foreigners De-
partment visited the Natio-
nal Police station in Fuengi-
rola this week and met up 
with the new Chief Inspec-
tor of the Foreign Brigade, 
Francisco Javier Virseda 
Serna and José Ordoñez 
Olalla, Sub Inspector and 
Chief of the Foreign Sec-
tion. During the meeting 
the Chief Inspector infor-
med that due BREXIT the appointment system On Line for the National Police 
Station in Fuengirola had been down, but will soon open again. They are also 
planning to enforce the staff especially to deal with British citizens residing in 
Alhaurin el Grande, Coin , Fuengirola and Mijas to apply for Residencia Certi-
fi cates. If you have had a Residencia Certifi cate for over 5 years, the National 
Police recommend you to obtain a Permanent Residencia before BREXIT. The 
Mijas Foreigners Department is planning Informative Talks in November, on 
procedures at the National Police Station which will be changing after BREXIT 
for which rep, from the National Police will be present.

Lions Club.  When Jack McDon-
nell had put together a football 
event, to raise money for Charity, 
he approached the Lions Club of 
La Cala de Mijas to help him achie-
ve his dream. He had chosen them 
because of all the wonderful work 
they do for the local Community 
and he knew the money would go 
to a good cause.

With the help of the Club and 
the Town Hall the event raised over 
1000 euros and the Lions recently 
presented Jack with a certifi cate of 
appreciation for all his hard work 
and as proof of what he had done 
for his university degree. What an 
inspiring young man he is.

Jack and the Lions symbolise 
what working for our local com-
munity can achieve.  Helping 
others to help themselves and 
looking out for each other is so-
mething that we all can do. We are 
all amazed at how much suffering 
is on our own doorstep. Jack is a 

La Cala de Mijas Lions Club award Jack McDonnell

Jack McDonnell, Anita Humphreys President of La Cala de Mijas Lions, 
Lions members and friend / Lions Club.

Taxi drivers in La Cala de Mijas - Rafael B.Martin,President TAXI MIJAS 
Councillor Arancha Lopez, Anette Skou,Mijas Foreigners Department.

SOLIDARITY

The Tourism area has organized 
a big party to say goodbye to the 
“Live Mijas by Night” cycle, which, 
in its eleventh edition and during 
the months of July and August, has 
fi lled the evenings of the municipa-
lity with music and good food. The 
closing ceremony will take place on 
Saturday the 31st at the Miguel Gon-
zález Berral Municipal Auditorium 
and, in addition to the performances 
by the Mijas Music Band and the 
dance groups of the Open University 
by Remedios Fernández and Víc-
tor Rojas, the raffl e will take place 
for gifts among those neighbors and 
visitors who have passed through 
the twelve establishments partici-
pating in the Tapa Route, delivering 
their fi lled-in ‘tapaporte’ at the Tou-
rist Offi ce. Likewise, the name of the 
winning tapa will be announced du-
ring the night, the one that has recei-
ved the most votes from the guests.

In the three nuclei
In Mijas Village, in addition to the 
Tapa Route, the nights of Tuesdays 
and Thursdays have been entertai-
ned with performances and a craft 
market on the Plaza Virgen de la 
Peña. In Las Lagunas, María Zam-
brano and Andalucía parks, and La 
Butibamba park in La Cala have also 
hosted a varied programme of shows 
on Wednesdays and Fridays in July 
and August.

‘Live Mijas by Night’ 
says goodbye for this year

Isabel Merino

Ra� les & prizes
Those who have completed 
the Tapa Route, have fi lled 
out their ‘tapaporte’ and de-
livered it to the Tourist Offi ce, 
will enter the raffl e for seve-
ral prizes:

A cruise for 2 pe� ons
Wi� e� ’ weight in b� r
Hotel nights
Di� e�  in re� aurants in Mijas

In addition, during the night the name of 
the tapa that has received more votes from 
the participants in the Tapa Route will be 
announced

The closing ceremony will be on Saturday 31st, at 9 
pm, at the Miguel González Berral Auditorium

21 hours. Performance by the Mijas 
Music Band.

22:30 hours. Gift raffl e among the 
participants of the Tapa Route who have 
fi lled out their ‘Tapaporte’. Election of the 
winning tapa for this edition.

End of party. With the performances 
by the groups of the Open University taught 
by Víctor Rojas and Reme Fernández.

22:30 hours.
participants of the Tapa Route who have 
fi lled out their ‘Tapaporte’. Election of the 
winning tapa for this edition.

End of party.
by the groups of the Open University taught 
by Víctor Rojas and Reme Fernández.

winning tapa will be announced du-
ring the night, the one that has recei-
ved the most votes from the guests.

In Mijas Village, in addition to the 
Tapa Route, the nights of Tuesdays 
and Thursdays have been entertai-
ned with performances and a craft 
market on the Plaza Virgen de la 
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beacon of hope that there are still 
young people out there who do 
care about their local community 
and want to give something back. 
What a wonderful community we 
have here.

The La Cala de Mijas Lions next 
event is on Sept 8th. At 12.30 to 
6pm. Have a fun afternoon at the 
Valparaiso restaurant. Go along 

and support them and have a fan-
tastic 3 course lunch with cana-
pes and cava, wine, beer and soft 
drinks, plus coffee and liquors. 
Entertainment will be by the ama-
zing Laura Elen. All for 35 euros. 
Tickets can be purchased from 
the Lions Shop in La Cala. Tel: 637 
185 533 or from Ibex Insurance in 
Fuengirola Tel 952581561

BREXIT UP-
DATE FROM THE 
NATIONAL POLICE

José Ordóñez Olalla,Sub Inspector National 
Police - Anette Skou and Katja Thirion, Mijas 
Foreigners Department.
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  WHAT´S ON

PRESIDENT: Alfred Scheller

CONTACT: Renate Baumann

TELEPHONE: 952 935 011

ADDRESS: Avda. de Europa 1, 
Bloque 14 Ático 6, Bellavista Hills II, 

Calahonda (Mijas Costa)

WEB: www.katholischegemeinde-costadelsol.de

EMAIL: dt.kath.gem.marbella@mercuryin.es

NATIONALITY: German

THE FOREIGNERS DEPARTMENT presents the

German Catholic Church

The German Catholic Church is of German nationality and offers mass in 
German as well as offering services of an ecclesiastical institution.

- Mass every Saturday in Torrox - Costa / El 
Morche at 4:30 p.m.

- Mass every Sunday in Marbella / El Ángel, 
Nueva Andalucía at 12:30 pm.

- Mass every Monday in Elviria at 20 hours 

WHAT WE DO:

WHO WE ARE:

and in winter at 19 hours. In the months 
of July and August we do not celebrate 
masses.

- We also celebrate baptisms, weddings, 
fi rst communion, confi rmation, funerals, 
all in German, English and Spanish.

German Catholic Church

don�t miss

tAKE NOTE

CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

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

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

AuGust 31st
live Mijas 
by Night

Exhibition The Beatles vs The 
Rolling Stones

Until the 1st of September at the 
Folk Museum

Organised by La Térmica and the 
Cultural Department in Mijas

VIII Photofestival
29th & 30th of November & 1st 

of December, Theatre Las Lagunas
Information and tickets at www.

photofestival.es

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

Nuevo Enfoque Headquarters
Until the 15th of September

Register for the cultural 
workshops at the Open University

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

More information on telephone num-
ber 952 586 926

Acts in honor of the Virgin
FRIDAY 08/30
21 h. Holy rosary, ninth and
Eucharist in the parish.
SATURDAY 08/31
21 h. Holy rosary, ninth and
Eucharist in the parish.
SUNDAY 1/09
9.30 h. Mass in the hermitage of San 
Sebastián.
11.30 h. Mass in the parish. Imposi-
tion of medals to children.
21 h. Via crucis, novena and eucha-
rist in the parish.
MONDAY 02/09
21 h. Holy rosary, ninth and
Eucharist in the parish.
TUESDAY 03/09
21 h. Holy rosary, ninth and
Eucharist in the parish.
WEDNESDAY 04/09
21 h. Penance, ninth and
Eucharist in the parish.
THURSDAY 05/09
21 h. Holy rosary, ninth and
Eucharist in the parish.
FRIDAY 06/09
21 h. Holy rosary, ninth and
Eucharist in the parish.
SATURDAY 07/09
12 h. Bell ringing to honor patron
21 h.Religious act, novena and mass 

31/08: Final party
21:00-22:30 h. Performance 

by the municipal band
22:30-23:00 h. Raffl e for the 

Tapa Route
23:00-23:30 h. Performance 

by Remedios Fernández dancers
23:30-24:00 h. Performance 

by Víctor Rojas dancers

VIRGEN DE LA 
PEÑA

thursday 5th

Exhibition of photos by Antonio 
Sepúlveda & María Cabrera

Cultural Centre in La Cala 
Until the 23rd of September

Acts in honor of the Virgin

Register for the Mijas Fair King 
and Queen contest

Until the 30th of August at the 
Town Hall and at the Branch Offi ces 
in La Cala and Las Lagunas

Register for the the infant King 
and Queen Contest

This can be done on the same day 
of the election

Fridays and Saturdays, from 

Exhibition of paintings by José 
Torres

Folk Museum. Inauguration at  
20 hours

Until the 17th of September

in the parish. At the end of this, a sal-
ve to the Virgin will be sung.
SUNDAY 08/09 
FESTIVITY OF THE  VIRGEN DE LA 
PEÑA, PATRONESS OF MIJAS
11:30 h. Solemn Mass with the parti-
cipation of the Choir San Felipe Neri.
19 h. Greetings from the bands that 
will accompany the patron in their 
processional journey.
9:30 h. Procession of the very vene-
rated image of the Blessed Virgin de 
La Peña, accompanied by the Mijas 
Music Band, the Las Lagunas Music 
Group and the La Paz Music Band, 
from Malaga.

Nuria MurilloAlberto García-Alix Manuel Outumuro

Angélica Dass Leila AmatManuel Brabo

Juan Miguel Alba

EXPATS IN SPAIN

ON 3.40 INTERNATIONAL 
30TH OF AUGUST
Friday

At 4:30 PM
The Association Brexpats in Spain, 
founded by Ana Hernández in Mijas, offers 
information and help to thousands of Bri-
tish citizens who are worried about the 
consequences of Brexit. A group of mem-
bers of Brexpats voice their concerns with 
Ana Hernández in our special report.




