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ACTUALIDAD/09

El sábado 1 de 
junio se celebrará 
la Verbenavoi en el 
parque Andalucía 
de Las Lagunas
Mijas se vuelve a sumar 
a este proyecto solidario 
en el que participan 
hasta 25 municipios de 
la provincia de Málaga

ACTUALIDAD/09

   

 

PÁG.23PÁG.10
A

la virgen de la paz sale

ACTUALIDAD/21

Los trabajos podrán 
presentarse en la 
Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento
del 1 al 15 de octubre

VIII Premios de 
Investigación 
Histórica y 
Etnográfica Villa 
de Mijas 

La doctora 
Obradovic seguirá 
prestando el servicio 
de Urgencias en 
Mijas Pueblo
El contrato para esta 
médico, para los 
próximos dos años, ha 
sido adjudicado por el 
Ayuntamiento a razón de 
63.000 euros anuales

un merecido ascenso

C

todo preparado para 
para el baloncesto mĳ eño

PÁG.25

Los laguneros celebrarán 
el 2 de junio la romería de 
su patrona, que partirá de 
la iglesia de San Manuel 
hasta El Esparragal

Pinta y Enfoca Mĳ as

D

en romería este domingo

El Partido Popular gana las elecciones 
municipales sin mayoría absoluta

ELECCIONES 26M

El ajustado resultado hace que la alcaldía esté pendiente de las negociaciones 
entre las tres principales fuerzas políticas de la localidad ACTUALIDAD/02-08

ACTUALIDAD/10

El centro histórico acoge 
el domingo 2 de junio el 
maratón fotográfico y el 
concurso de pintura que 
organiza el área de Cultura

de la aparición de la 
patrona del municipio

433 aniversario

Mijas conmemora el día 2 de junio 
el aniversario de la aparición de la 
Virgen de la Peña con una serie de 
actos litúrgicos en su ermita

de la aparición de la de la aparición de la de la aparición de la de la aparición de la 

un merecido ascenso
para el baloncesto mĳ eñopara el baloncesto mĳ eño

El sénior del CP Mijas 
Baloncesto se mete entre los 
cuatro mejores equipos de 
Andalucía y consigue llegar
a la Liga EBA nacional
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Resultados electorales según secciones

Valoraciones de los candidatos tras el recuento

Reportaje sobre la jornada electoral

Encuesta a los vecinos sobre los posibles pactos
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Textos: Isabel Merino / Fotos: Irene Pérez, Beatriz Martín, Nuria Luque, Laura Benavides, Patricia Murillo, Antonio 
Costa, Cristina Luque / Maquetación: Isabel Merino

Son días de trajín político en todos 
los ayuntamientos y, Mijas, con 
cinco partidos que han obtenido 
representación y la ausencia de 
mayorías absolutas, no se queda 
atrás. Ha pasado casi una semana 
desde el 26M y aún quedan quince 
días para el pleno de constitución 
de la nueva corporación, en el que 
se elegirá además al alcalde, y las 
fuerzas más votadas (PP, PSOE y 
Ciudadanos) están inmersas en la 
difícil tarea de ponerse de acuer-
do para formar gobierno. Las po-
sibles combinaciones son varias 
y las quinielas cambian a medida 
que pasan los días. Y es que, aun-

que ha sido la fuerza más votada 
y ha obtenido nueve concejales, el 
partido que preside Ángel Nozal 
necesita apoyos para resultar ele-
gido alcalde. El candidato popular 
considera que la alcaldía es “inne-
gociable, he hablado con mi direc-
ción provincial y la alcaldía, o es 
para el PP, o tendrán que gobernar 
otros en coalición”. Según Nozal, 
“la pelota está ahora en el lado de 
PSOE y C’s” ya que, como asegu-
ra, “fui el primero en intentar un 
acercamiento la misma noche de 
las elecciones”.

El PSOE, con 8 concejales, par-
te con dos premisas para empezar 
las negociaciones. “No gobernaría-
mos en ningún caso con el PP, eso 
está absolutamente descartado. Y 
no apoyaremos a ningún candidato 
que no sea el nuestro”, aseguró el 

líder de la formación, Josele Gon-
zález. Para González, “la última pa-
labra la tendrá, por tanto, Ciudada-
nos, que deberá elegir si quiere un 
alcalde del PP o del PSOE”. Laura 
Moreno, número 2 de la candi-
datura, subrayó que “la decisión 
en materia de pactos se tomará a 
nivel local, a diferencia de otros 
partidos”. Para Juan Carlos Mal-
donado, candidato de Ciudadanos, 
“cualquier mesa de negociación 

pasa por llegar a acuerdos esen-
ciales básicos para C’s como con-
tinuar con la bajada de impuestos, 
la recepción de las urbanizaciones, 
la generación de empleo, el apoyo 
a jóvenes, mayores y autónomos y 
el impulso de nuevas infraestruc-
turas”. La formación también me-
jora sus resultados con respecto a 
2015, con 1.146 votos más, lo que 
se traduce en el incremento de un 
concejal. 

El Partido Popular gana las elecciones aunque sin mayoría 
absoluta. Se repite la escena de 2015, con un mandato 
que comienza con negociaciones para formar gobierno
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CONFIGURACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL

PP Y PSOE 
PONEN COMO  
CONDICIÓN 
OSTENTAR LA 
ALCALDÍA

**

políticas componen 

gobernará Mĳ as?
¿quién

CINCO FUERZAS
LA NUEVA 
CORPORACIÓN

PARTIDO POPULAR
9 CONCEJALES (2 
MENOS QUE EN 2015)

6 CONCEJALES (1 
MÁS QUE EN 2015)

1 CONCEJAL

1 CONCEJAL

8 CONCEJALES (1 MÁS 
QUE EN 2015)

PARTIDO SOCIALISTA

CIUDADANOS PODEMOS

VOX

2019 2015
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1. Ángel Nozal
2. Lourdes Burgos
3. Mario Bravo
4. Silvia Marín
5. Marcos Cortés
6. María del Carmen Márquez
7. William Dow Anderson
8. Melisa Manuela Ceballos
9. Daniel Jesús Gómez

1. José Antonio González
2. Laura Moreno
3. Manuel Roy Pérez
4. Tamara Vera
5. Hipólito Zapico
6. Gretel Verónica Ensberg
7. Nicolás Jesús Cruz
8. Natalia María Martínez

1. Juan Carlos Maldonado
2. José Carlos Martín
3. María Dolores Olmedo
4. María Carmen González
5. Aranzazu López
6. Andrés Ruiz

1. María Remedios Leiva

1. Maya Escolar

9

8

6

1

1

NÚMERO DE CONCEJALES

PORCENTAJE DE VOTOS
LA CORPORACIÓN30,41%

27,45%

21,26%

5,88% 5,56% 4,89%

2,41%



El sábado 15 de junio dará co-
mienzo de manera ofi cial el nue-
vo mandato con un pleno regido 
por la Ley Orgánica de Régimen 
Electoral Local. Durante la se-
sión, se elegirá por votación al 
alcalde, que jurará o prometerá 
su cargo; harán lo propio los 25 
ediles que compondrán la cor-
poración local. Será la primera 
vez en la historia democrática 
de Mijas que cinco partidos se 
repartan la ‘tarta’ del poder, una 
situación provocada por la frag-
mentación del voto y la irrup-
ción de fuerzas emergentes en 
el panorama político.

Actualidad 03

LOS RESULTADOS - LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL

Pleno de 
constitución 
de la nueva 
corporación

Al cierre de esta edición, estas eran las valoraciones de los 
candidatos de las fuerzas más votadas con respecto al posible 
pacto de gobierno 

Dos fuerzas contrapuestas desde el punto de vista ideológico 
se suman a la corporación local tras obtener resultados muy 
igualados. Remedios Leiva y Maya Escolar serán concejalas

LOS MÁS VOTADOS

LAS NUEVAS FUERZAS
Dos fuerzas contrapuestas desde el punto de vista ideológico 

LOS EQUILIBRIOS PARA FORMAR GOBIERNO

7.322 VOTOS

5.120 VOTOS

1.415 VOTOS 1.339 VOTOS

6.610 VOTOS

15 DE JUNIO

30,41%

21,26%

5,88% 5,56%

27,45%

“O el PP ostenta la alcaldía o gobiernan otros en coalición”.- Según Nozal, “Mijas ha votado 
centro derecha y tanto un líder como otro tenemos que aprender a doblegar nuestros impulsos 
emocionales naturales a los intereses de la mayoría social de este municipio”. El candidato 
popular dice haber invitado a Maldonado “a hablar de manera tranquila y sosegada, como 
no lo hicimos hace cuatro años”, así como al PSOE “como la segunda fuerza más votada”.

“Somos un instrumento más para garantizar la estabilidad”.- El candidato de 
la formación naranja dice estar “abierto al diálogo” con otras fuerzas políticas a 
fi n de “garantizar la estabilidad del municipio”. Maldonado se muestra dispuesto 
a sentarse a hablar con quien comparta su programa de gobierno en cuanto a 
economía, infraestructuras, empleo o políticas sociales. 

“Esperábamos tener algo más 
de representación.- A pesar de la 
campaña de desprestigio y confu-
sión que ha habido, tenemos repre-
sentación y esperamos trabajar por 
el municipio con todas las fuerzas 
y la ilusión que hemos puesto en 
esta campaña”.

“Para nosotros el hecho de 
entrar en la corporación ya es 
un triunfo.- Éramos conscientes 
de que las municipales no son 
como las generales o las auto-
nómicas. Somos caras nuevas y 
nos tenemos que dar a conocer”.

Según Nozal, “Mijas ha votado 
centro derecha y tanto un líder como otro tenemos que aprender a doblegar nuestros impulsos 
emocionales naturales a los intereses de la mayoría social de este municipio”. El candidato 
popular dice haber invitado a Maldonado “a hablar de manera tranquila y sosegada, como 

27,45%

El candidato de 
la formación naranja dice estar “abierto al diálogo” con otras fuerzas políticas a 
fi n de “garantizar la estabilidad del municipio”. Maldonado se muestra dispuesto 
a sentarse a hablar con quien comparta su programa de gobierno en cuanto a 

30,41%

“Ciudadanos tendrá que decidir si quiere un alcalde del PP o del PSOE”.- En 
palabras de Josele González, “tenemos al mejor equipo, hemos planteado las 
mejores propuestas y somos gente honesta que venimos a la política sin mochi-
la, por lo que es normal que nos hagan guiños. Debemos ser capaces de ser 
generosos, escuchar al pueblo y no entrar en la dinámica de hace cuatro años”.

ÁNGEL NOZAL

JOSELE GONZÁLEZ

JUAN CARLOS MALDONADO

Podrán ver el pleno en directo a 
través de Mijas 3.40 TV
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Mijas Semanal

quinielas en las sedes
primeras
Aunque las posibilidades cambian a medida que pasan 
los días, los candidatos de los partidos ya eran muy 
conscientes desde la noche del 26M de la necesidad 
de establecer acuerdos por la gobernabilidad

Afiliados y simpatizantes de Podemos, junto a las número 1 y 2 de la 
candidatura, Remedios Leiva y Esperanza Jiménez / I.P.

Maya Escolar será la concejala de Vox en el Ayuntamiento de Mijas durante 
los próximos cuatro años / A.C.

de participación
52,5%
Casi dos puntos por 
debajo de 2015 Y EN LAS EUROPEAS

“Venimos de cuatro años raros 
en que el tercero gobernó, en que 
el primero le dio la alcaldía al ter-
cero y el segundo le apoyó. A lo 
mejor el primero y el segundo, 
sumadas las fuerzas, representan 
a la gran mayoría del municipio 
mijeño”. Con estas palabras, mi-
nutos después de fi nalizar el es-
crutinio el pasado domingo 26, 
dejaba el candidato del Partido 
Popular, Ángel Nozal, la puerta 
abierta a un posible pacto de go-
bierno o, al menos, mostraba sus 
preferencias acerca de con quién 
le gustaría negociar.  

“Con estos resultados, el futuro 
de la estabilidad política está en 
entredicho. En este caso el parti-
do Ciudadanos tendrá que elegir 
si quiere que gobierne el PP o el 
PSOE”, opinó el candidato socia-
lista, Josele González, la segun-
da fuerza más votada con ocho 
concejales, uno más que en 2015.  
Una vez fi nalizado el recuento de 
votos, González se dirigió a los 
militantes y simpatizantes reu-
nidos en la sede socialista para 
darles “ocho grandes gracias por 
estos ocho concejales a los que 
intentaremos sacar el máximo 
rendimiento”. 

Y es que la historia, al igual 

que hace cuatro años, se repite y 
Ciudadanos tiene la llave del go-
bierno, a no ser que se produzca 
el hipotético supuesto de que PP 
y PSOE se pongan de acuerdo 
para gobernar. Ya desde la misma 
noche de las elecciones, el candi-
dato naranja era muy consciente 
de ello. “Somos un instrumento 
más para la estabilidad y con esa 

responsabilidad vamos a trabajar. 
Con quien sea capaz de compar-
tir nuestro programa, llegaremos 
a un acuerdo programático y, si 
no es así, no tendrá nuestro apo-
yo”, apostilló Juan Carlos Mal-
donado. 

Aunque no serán claves en el 
proceso de negociación, también 
irrumpen en el panorama políti-

LA JORNADA 
ELECTORAL 
TRANSCURRIÓ 
SIN INCIDENTES 
EN MIJAS

**
co de Mijas Podemos y Vox. Las 
candidatas de ambas formacio-
nes no quisieron aventurarse a 
vaticinar posibles pactos. “Habrá 
que sentarse y ver a qué pactos 
se llega para gobernar Mijas”, 
apuntó Remedios Leiva, número 
1 del partido morado. “Está muy 
complicado, no me atrevo a decir 
nada”, declaró la cabeza de lista 
de Vox, Maya Escolar.

En los comicios al Parla-
mento Europeo, el PSOE ha 
sido en Mijas la fuerza política 
más votada con el 32,26% de 
los sufragios (7.585), el PP le 
sigue con el 23,05% (5.421), 
Ciudadanos suma el 18,65% 
(4.380), Podemos-IU registra el 
9,95% (2.339) y Vox alcanza el 
9,64% (2.266).



LOS RESULTADOS - SUPERDOMINGO ELECTORAL
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Aunque estuvo a punto de contar con un concejal en algunos momentos 
del escrutinio, fi nalmente Movimiento Vecinal Mijeño no pudo, por poco, entrar en la 
corporación, con 1.178 votos. Izquierda Unida, que logró el respaldo de 581 votantes, 
quedó también fuera del reparto de ediles. Por su parte, Más Andalucía, Costa del Sol 
Sí Puede y Podemos 15M obtuvo 311 votos y CSSP perdió así a los dos concejales 
que consiguió en 2015. Los candidatos de las tres formaciones valoraron el trabajo 
realizado durante la campaña y coincidieron en que seguirán trabajando por Mijas y 
por los mijeños que les han apoyado en estos comicios.

Celebrando los resul-
tados.- Coincidiendo con el 
cierre de los colegios electorales 
a las ocho de la tarde, militantes 
y simpatizantes de los diferentes 
partidos fueron reuniéndose en 
las sedes para conocer de pri-
mera mano los resultados del 
escrutinio. En el Partido Popu-
lar, a pesar de haber perdido 
dos concejales con respecto a 
2015, aquellos que se acercaron 
al cuartel general de la forma-
ción para arropar al candidato, 
celebraban “la tercera victoria 
en unas municipales”. En la sede 
socialista, afi liados y simpatizan-
tes aplaudían al candidato tras 
un discurso en el que agradeció 
“la confi anza de los votantes”. En 
Ciudadanos Mijas, integrantes de 
la candidatura y afi liados desta-
caban que la formación gana un 
concejal y vuelve a erigirse como 
llave del nuevo gobierno. 

LA COBERTURA

LOS RESULTADOS

MIJAS 
COMUNICACIÓN
Un despliegue sin precedentes

Más de 30 profesionales de esta 
casa, entre presentadores, redac-
tores, cámaras, realizadores y 
técnicos de imagen y sonido die-
ron cobertura el domingo 26 a las 
elecciones municipales en Mijas. 
Desde la apertura de los colegios 
electorales a las nueve de la maña-
na, cuatro equipos estuvieron en 
diferentes puntos del municipio 
para conocer las impresiones de 
los candidatos y realizar encues-
tas a pie de calle. A las ocho de la 
tarde, comenzó un directo de cua-
tro horas con una mesa de análisis 
moderada por el director de Re-

dacción, Juan Diego Sánchez, en 
la que participaron como conter-
tulios Juan Antonio Luque, Óscar 
Reales, Eduardo Cotro-Florido, 
Javier Álvarez y Antonio Fortes. 
Además hubo conexiones en di-
recto con las sedes de los partidos 
e información actualizada a través 
de las redes sociales de la empresa 
y de la página web.

Arriba, parte del equipo que trabajó 
el domingo 26. A la derecha, mesa 
de análisis y, al lado, el equipo 
conformado por Patricia Murillo y 
Víctor Arrechea durante el turno de 
mañana / Mijas 340 TV.

LOS RESULTADOS

se quedan sin 
representación 

“Nosotros nos hemos divertido. Ha 
habido un grupo de gente que ha 
puesto mucho tiempo y esfuerzo 
detrás y eso es lo que me llevo de la 
gente y del apoyo de los compañeros. 
También que la gente haya visto que 
se puede hacer otro tipo de cam-
paña. Me gustaría que los partidos 
que gobiernen se comprometan en 
la lucha contra el cambio climático”

ANDRÉS GÁLVEZ
Candidato Izquierda Unida

“Esto no es una derrota ni algo que 
nos impida seguir trabajando, sino 
todo lo contrario, sirve precisamente 
para demostrarle a todo el mundo 
que sin una gran marca detrás de ori-
gen estatal se pueden hacer muchas 
cosas desde el municipalismo. Los 
vecinos quieren que distintas fuerzas 
políticas se entiendan y eso es lo 
mejor que puede pasar” 

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Candidato MASCSSP

“Hemos vivido la jornada electoral 
con mucha incertidumbre porque 
esperábamos mejores resultados. Es 
muy difícil empezar, como he empe-
zado desde la nada, llegar a la gente, 
darte a conocer… cuesta esfuerzo. 
Mijas necesita una residencia de 
mayores, recuperar servicios como 
la limpieza y adecentar la Senda 
Litoral, necesita muchas cosas” 

FRANCISCO J. SEPÚLVEDA
Candidato Movimiento Vecinal Mijeño

TRES PARTIDOS

Con un programa en directo de cuatro horas, más 
de 15 horas de trabajo en total y un equipo humano 
de más de una treintena de personas

**



El Partido Popular logra la mayoría en 18 secciones 
censales, el PSOE gana en 11 y empata en la 
barriada de ‘las fl ores’ con Ciudadanos
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Término 
municipal 

mijas pueblo

Conoce el voto de los 
mijeños al detalle

La CALA

7777
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BARRIO A BARRIO LOS RESULTADOS
por secciones

Los datos, facilitados por las delegaciones 
y subdelegaciones del Gobierno, son provi-
sionales, ya que no incluyen el voto CERA 
(españoles residentes en el extranjero) ni 
las posibles impugnaciones en las mesas 
electorales. Esos recursos los dirime du-
rante unas tres semanas la Junta Electoral.

FUENTE:
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SECCIÓN 29
COLEGIO EL 
ALBERO

PP

CS

POD

MVM

PSOE

VOX

IU

MASC

33%

20%

4%

3%

31%

5%

3%

1%

www.elpais.es.-
Secretaría Ayuntamiento Mijas.-

Los dos partidos históricos (PP y 
PSOE), aunque ninguno con ma-
yoría absoluta, han vuelto a teñir 
el mapa de Mijas de azul y rojo. 
Según los datos que muestran el 
porcentaje de votos por colegios 
electorales, facilitados por la Sub-
delegación del Gobierno, el Par-
tido Popular vence en la mayoría 
de secciones censales en que se 
divide el municipio, superando el 
30% de los votos en las secciones 
en que se sitúa como la fuerza más 
votada. El Partido Socialista, por 
su parte, se coloca el primero en 
Mijas Pueblo y los diseminados 
de Valtocado, La Alquería o Rosa 

de Piedras. En Las Lagunas, El Al-
bero, Molino de Viento y parte del 
sector 31, junto a la avenida María 
Zambrano, son los puntos donde 
consiguieron mayoría los socialis-
tas, al igual que en el área colin-
dante al polígono La Vega, la ave-
nida Andalucía y Parque Miramar.  

En cuanto a Ciudadanos, el 
partido se situó como la segunda 
opción de los votantes en áreas 
como El Coto, Olisol, Calahonda, 

Redacción

EN MIJAS HAY 
21 COLEGIOS 
ELECTORALES, 
30 SECCIONES 
Y 63 MESAS

LOS POPULARES 
RONDARON
EL 30% DE LOS 
VOTOS

**
El Chaparral y Playa Marina. En 
la sección 20, próxima al IES Las 
Lagunas, PSOE y C’s quedaron 
empatados en el primer puesto en 
cuanto a porcentaje de votos. 

Podemos, la cuarta fuerza políti-
ca con representación en el Pleno, 
consiguió el mayor porcentaje de 
votos, un 9%, en la sección 1, que 
abarca Mijas Pueblo y algunos di-
seminados colindantes. El mismo 
porcentaje consiguió en la zona 
de Las Cañadas. Por su parte, Vox, 
que irrumpe, junto con Podemos, 
en la corporación municipal, con-
tó con mayor número de votantes 
en la zona de Las Cañadas, El Coto, 
Calahonda y el área próxima al 
Corte Inglés Costa Mijas. 

A punto de hacerse con un con-
cejal, Movimiento Vecinal Mijeño 
obtuvo mayor porcentaje de pape-
letas en las áreas costeras, como 
Calahonda, El Chaparral, Mirafl o-
res, Riviera y La Cala, aunque tam-
bién contó con un 10% de los votos 
en El Albero. 

En algunos colegios electorales, 
votan varias secciones censales, 
sobre todo en la zona de La Cala / 
Patricia Murillo.
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RESULTADOS - POR SECCIONES ELECTORALES

*Datos contabilizados al cierre de esta edición. Pueden consultar los datos actualizados en www.elpais.es. Aunque los porcentajes son iguales en algunas secciones, solo se considera empate el de la 
sección 20, ya que se redondean las cifras.
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SECCIÓN 5

SECCIÓN 10
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SECCIÓN 20

SECCIÓN 25 SECCIÓN 26 SECCIÓN 27 SECCIÓN 28

SECCIÓN 21 SECCIÓN 22 SECCIÓN 23

SECCIÓN 11

SECCIÓN 16 SECCIÓN 17 SECCIÓN 18

SECCIÓN 12 SECCIÓN 13SECCIÓN 9

SECCIÓN 6 SECCIÓN 7-30 SECCIÓN 8

SECCIÓN 2 SECCIÓN 3 SECCIÓN 4
UNIVERSIDAD POPULAR 
DE MIJAS PUEBLO

COLEGIO VIRGEN 
DE LA PEÑA

COLEGIO LAS 
CAÑADAS

COLEGIO INDIRA 
GANDHI

COLEGIO MARÍA 
ZAMBRANO

IES VEGA DE 
MIJAS

COLEGIO INDIRA 
GANDHI

IES LAS 
LAGUNAS

TEATRO LAS 
LAGUNAS

COLEGIO Mª ZAMBRANO Y 
ESCUELA ENTRERRÍOS

COLEGIO JARDÍN 
BOTÁNICO

ESCUELA INFANTIL LOS 
CLAVELES

COLEGIO LOS 
CAMPANALES

ESCUELA INFANTIL 
LOS CLAVELES

COLEGIO JARDÍN 
BOTÁNICO

CENTRO MUNICIPAL 
KAIROS

COLEGIO VIRGEN DE 
LA PEÑA

COLEGIO LAS 
CAÑADAS

POLIDEPORTIVO 
LAS CAÑADAS

COLEGIO EL 
ALBERO

POLIDEPORTIVO OSUNILLAS 
Y POLIDEPORTIVO CAÑADAS

IES SIERRA DE 
MIJAS

COLEGIO LOS 
CAMPANALES

CEIP GARCÍA DEL OLMO
*Ambas se contabilizan juntas

HOGAR JUBILADO 
LAS LAGUNAS

COLEGIO SAN 
SEBASTIÁN

POLIDEPORTIVO  
LAS CAÑADAS

CASA DE LA CULTURA 
DE LAS LAGUNAS
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Esta semana Mijas Comunicación ha querido conocer lo 
que piensa la ciudadanía de los resultados electorales y 
de los posibles pactos de gobierno que podrían formarse

¿Quién gobernará en Mijas? 
L�  ciudadan�  opinan en la calle

Tras los resultados de las eleccio-
nes locales del pasado 26 de mayo 
la confi guración del equipo de go-

bierno de Mijas está en el aire. Esta 
semana Mijas Comunicación ha sali-
do a la calle a palpar la opinión de la 
ciudadanía. ¿Cree que habrá pactos 
en el Ayuntamiento de Mijas? Es lo 

que hemos preguntado a los vecinos. 
Hay quienes lo tienen claro a la hora 
de barajar posibles acuerdos, mien-
tras que otros reconocen que va a ser 
complicado que los partidos lleguen 

OPINAN LOS VECINOS 

M.F./Datos: J.P./B.M./I.P.

Esta semana Mijas Comunicación ha querido conocer lo 
que piensa la ciudadanía de los resultados electorales y 
de los posibles pactos de gobierno que podrían formarse

L�  ciudadan�  opinan en la calle

de los posibles pactos de gobierno que podrían formarse

??
¿QUÉ PIENSA 
de l�  p� ibles 
pact�  de gobierno 
en Mĳ as?

“La situación está muy complicada 
y creo que las negociaciones van a 
ser muy difíciles. Pero el gobierno 
que salga, que lo haga bien”

JOSÉ ANTONIO RÍOS
Vecino

“Yo espero que los partidos lleguen a 
un acuerdo. Creo que deberían pactar 
PP y PSOE, aunque sean diferentes, 
pero son los dos grupos más fuertes”

INMACULADA PÉREZ
Vecina

“Igual que ocurre en toda España, 
en Mijas tiene que haber pacto. 
Creo que habrá un tripartito de la 
derecha, no tengo ninguna duda”

ANTONIO CUBERO
Vecino

“Me gustaría que el que gobernara 
fuera una persona honesta y que 
ayudara al pueblo y que atendiera 
las necesidades de los vecinos”

FERNANDO AGUILAR
Vecino

“Es imprescindible un parking gran-
de para el pueblo, eso es fundamen-
tal, entre otras muchas cosas. Pero 
eso es primordial desde luego”

FRANCISCO CUEVAS
Vecino

“Pues yo quería resaltar que el as-
censor de la plaza Virgen de la Peña 
lleva mucho tiempo roto. A ver si con 
el nuevo gobierno se arregla”

DOROTHY WISDOM
Vecina

“Hay bastantes cosas que mejorar en 
Mijas, como la guardería, hacer algo 
para la juventud, arreglar La Puente o 
crear un centro de día para mayores”

HUMILDAD ESCALONA
Vecina

“Hace falta mejorar la limpieza en las 
calles del pueblo y la señalización vial, 
ya que por ejemplo, la pintura de los 
pasos de cebra resbalan demasiado”

MARÍA FLORIDO
Vecina

PRIORIDADES PARA Mĳ as Pueblo

PROYECTOS PARA Las LagunasPROYECTOS PARA

“Lo primero que hace falta en Las La-
gunas es que hagan más aparcamien-
tos, porque hay pocos, y también ne-
cesitamos más limpieza en las calles”

ROSA MORENO
Vecina

PROYECTOS PARA Las Lagunas

“La falta de aparcamientos es lo más 
necesario, ha habido mucha nueva 
construcción y se nota. También mejo-
rar la limpieza y el control del tráfi co”

ANTONIO MORAL
Vecino

cesitamos más limpieza en las calles

“La verdad es que en el barrio no te-
nemos ningún problema. Pero sí veo 
necesario que limpien por ejemplo el 
arroyo María Barranco”

JOSÉ MORENO
Vecino

“Yo veo Las Lagunas bastante bien, 
pero de cara a los jóvenes la verdad 
que creo que deberían hacer un lugar 
de encuentro”

JUAN DIEGO ASTETE
Vecino

PROPUESTAS PARA La Cala

“Para la nueva legislatura deberían 
hacer realidad proyectos incumplidos, 
como el servicio de urgencias en La 
Cala o un cuartel de la Guardia Civil”

GREGORIO CANO
Vecino

“Es necesario que mejoren la limpieza 
y el alumbrado de las calles y, por su-
puesto, que hagan la residencia para 
mayores, el hospital y más colegios”

BARTOLOMÉ HARO
Vecino

“Estaría bien que se hiciera por fi n el 
hospital y mejorar y ampliar el núme-
ro de colegios. Además, que mejoren 
los servicios en las urbanizaciones”

MANUEL MARAÑÓN
Vecino

“Es complicado en Mijas. Segu-
ramente salga Ciudadanos con el 
PSOE. El partido que me gustaría 
solo ha sacado un escaño”

DANIEL GRACIA
Vecino

a entenderse. También hemos queri-
do conocer cuáles son los proyectos 
que los vecinos consideran priorita-
rios para Mijas en zonas como Las 
Lagunas, La Cala o el pueblo. 
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Sladana Obradovic continuará 
prestando el servicio nocturno 
de Urgencias en el consultorio 
de Mijas Pueblo. La doctora, que 
fue nombrada hija predilecta 
de Mijas tanto por su trayec-
toria profesional como por su 
calidad humana, en los últimos 
13 años ha atendido a 73.000 
pacientes, aproximadamente. 
Esta semana la concejala de 
Sanidad, Mari Carmen Car-
mona (C’s), ha anunciado que 
el contrato de esta prestación 
ha sido adjudicado a la médica. 
“Era una prestación de servicio 
muy demandada por los vecinos 
de Mijas Pueblo y, en esta oca-
sión, será Sladana quien preste 

Jacobo Perea

La doctora Obradovic prestará el 
servicio de Urgencias en el pueblo 
durante los dos próximos años
El contrato 
ha sido 
adjudicado por el 
Ayuntamiento a 
razón de 63.000 
euros anuales

A.G. Mijas vuelve a sumar-
se al proyecto solidario Ver-
benavoi, que en esta ocasión se 
desarrollará durante tres fi nes 
de semana en 25 pueblos de 
Málaga. El objetivo es recau-
dar fondos para la Asociación 
de Voluntarios de Oncología 
Infantil de Málaga (AVOI) y la 
Asociación de Padres de Niños 
Oncológicos de Málaga (Aspa-
noma).   

Este fin de semana del 1 de 
junio se celebrará en seis muni-
cipios, entre ellos Mijas, donde 
los voluntarios mijeños han pre-

visto una serie de actividades 
para toda la familia en el parque 
Andalucía desde las 12 horas. 
Los siguientes fines de sema-
na se celebrará en los munici-
pios restantes, siendo en total 
1.800 los voluntarios en todas 
las verbenas. “Queremos llegar 
al récord del año pasado, algo 
histórico, porque se consiguió 
llevar a cabo la construcción de 
las nuevas cámaras de trasplante 
de médula ósea”, declaró el pre-
sidente de AVOI, Juan Carmo-
na, durante la presentación del 
evento en la Diputación.

SOLIDARIDAD

el servicio en Mijas Pueblo, que 
es una persona muy querida por 
los vecino y ya tienen asegurado 
que el contrato es para dos años 
prorrogable a uno más”. 

La cuantía destinada a este ser-
vicio por año es de 63.000 euros. 
Carmona afirmó que “es un con-
trato similar a los que teníamos 
anteriormente, la doctora presta 
el servicio toda la noche durante 

todos los días del año”.
La doctora Obradovic ha recibido 

multitud de premios de diferente 
índole por su dilatada trayectoria: 
Médico del Año, Clínica Ochoa; 
Medalla de Oro de Los Reyes 
Católicos del Foro Europeo por su 
profesionalidad y humanidad, y 
reconocimiento Mijas en Femenino 
por parte del área de Igualdad de  
Mijas, entre otros. 

Médico del Año - Clínica Ochoa (2006); Doctora 
de Óscar - TV Marbella (2015); Medalla de Oro 
de los Reyes Católicos - Foro Europeo (2016); 
Reconocimiento a la Profesionalidad y Disponi-
bilidad - Alternativa Mijeña (2016); Premio Mijas 
en Femenino - Área de Igualdad de Mijas (2018)reconocimientos

1 de junio, Verbenavoi 
en el parque Andalucía
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Sucedió el 2 de junio de 1586.  Se-
gún la tradición, la Virgen de la 
Peña se apareció a Juan y Asun-
ción Bernal Linaire, dos pasto-
res que vieron una paloma sobre 
una de las torres de las murallas 
de Mijas. Cuenta la historia que 
el ave se transfi guró en la virgen 
y les reveló a los hermanos dón-
de estaba su imagen, que fue ha-
llada por su padre, un albañil de 
la localidad en el lugar en el que 
ahora se halla su ermita en Mijas 
Pueblo.  

Como cada año, se conmemo-
ra esta aparición con un triduo 
en su santuario que comenzó el 
jueves 30 de mayo y que conti-
nuará el viernes 31 y el sábado 
1 de junio.  Los actos centrales 

Mijas celebra el 433 aniversario 

J.Coronado

Los actos centrales de esta celebración tendrán lugar en 
la ermita de la Virgen de la Peña el domingo 2 de junio

serán el domingo 2 de junio. A 
las 07:30 horas, tendrá lugar el 
rosario de la Aurora desde la pa-
rroquia hasta El Compás. A su 
término se ofrecerá el tradicional 
desayuno en la casa parroquial. A 
las 12:00 horas se llevarán a cabo 

los repiques de campanas y a 
las 20:00 horas será la misa y la 
ofrenda fl oral. Una vez fi nalizado 
este acto, tendrá lugar una de las 
estampas más tradicionales de 
este aniversario, el besamanto de 
la patrona del municipio.

+ACTUALIDAD

Ecologistas en Acción Mijas ofreció el viernes 24 una charla 
sobre el peligro que tiene la desaparición de los insectos. Nos 
creemos muy importantes pero necesitamos de seres muy pe-
queños, de los insectos depende la polinización de las fl ores y 
el buen estado de nuestros suelos, pero además la contamina-
ción de todo tipo, incluida la lumínica, y el cambio climático 
están contribuyendo a su desaparición, y ellos son el corazón 
de toda la cadena alimenticia. De todo ello nos habló el gru-
po ecologista en la biblioteca de Mijas Pueblo. El colectivo nos 
advierte del peligro para todos si esto sucede, y es que de los 
insectos se alimentan aves, anfi bios y peces. 

Ecologistas en Acción Mijas organiza un 
debate sobre la polinización.- 

La protectora de animales PAD busca nuevo presidente para diri-
gir la organización local. Por motivos personales, la actual presi-
denta, Lisa Emeny, ha decidido retirarse después de ocho años al 
frente. Emeny asegura que “es un trabajo de amor y muy exigente, 
pero las recompensas son inmensas cuando los perros que cui-
damos se colocan en sus hogares para siempre”. En este sentido, 
explica que su papel estos años ha sido la supervisión del refugio, 
organización de eventos de recaudación de fondos y la adminis-
tración de las cuentas, entre otras cuestiones. Emeny advierte en 
un comunicado que, de no encontrar a nadie, la protectora inicia-
rá en septiembre los trámites para su cierre. Si alguien se siente 
a la altura del desafío o desea obtener más información, puede 
enviar un correo electrónico a padcatsanddogs@mail.com. PAD 
lleva 25 años trabajando por los animales y sus instalaciones tie-
nen una media de 35 perros.

El colectivo fl amenco continúa con su intenso programa de ac-
tividades. Para el sábado 8 de junio se ha organizado una cata 
de vinos en la sede de la peña, en el Lagar Don Elías, en Las 
Lagunas. Los asistentes tendrán la oportunidad de probar dos 
vinos tintos, un blanco y un vino dulce. Cada uno de ellos irá 
maridando un plato diferente. Tras la comida, habrá un recital 
de cante protagonizado por una de las mejores voces de Mála-
ga, Francisco Javier Sánchez ‘Bonela hijo’, que estará acompa-
ñado a la guitarra por el maestro Pepe Fernández. El precio de 
esta actividad es de 25 euros por comensal. Si quieren partici-
par, deben apuntarse en la peña con antelación, ya que el aforo 
es para un máximo de 70 personas.

PAD busca nuevo presidente para su 
colectivo y evitar el cierre de la protectora.- 

La Peña Flamenca Unión del Cante organiza 
una cata de vinos.- 

Los actos centrales de esta celebración tendrán lugar en 

de la aparición de su patrona

serán el domingo 2 de junio. A los repiques de campanas y a 

La patrona frente a su ermita/ Archivo

la romeria
de Las Lagunas

TODO LISTO PARA

J.C./J.P./M.J.G. Los actos 
en honor a la patrona lagunera, 
la Virgen de la Paz, comenzarán 
el domingo a las 10:30 horas con 
la celebración del solemne ofi cio 
religioso en la parroquia de San 
Manuel González.  Al término, un 
coro esperará la salida de la ima-
gen frente al templo para cantar 
la salve. Acompañada de devotos 
y vecinos, además de 12 carrozas, 
la imagen de la patrona recorrerá 
las principales calles del núcleo, 

pasando por Camino de Campa-
nales hasta llegar al cauce del río 
Fuengirola, en dirección al parque 
de El Esparragal. En este espacio 
continuará la celebración, con 
música en directo, que correrá a 
cargo del grupo Al Compás, ade-
más el Ayuntamiento preparará 
una paella para los romeros. “Para 
todos los vecinos que no quieran 
llevarse comida, vamos a disfrutar 
de 600 raciones de paella. Además 
la hermandad se va a encargar de 

ofrecer juegos populares”, anun-
ciaba el jueves la edil de Fiestas 
en funciones, Mari Carmen Car-
mona (C’s), quien también animó 
a los vecinos a que participen y se 
unan a la misa y al peregrinaje. 

Antes de la romería, este vier-
nes 31 de mayo, tendrá lugar la 
ofrenda fl oral a la Virgen de la Paz 
en la Parroquia San Manuel Gon-
zález de Las Lagunas, a las 20:15 
horas. La feria del núcleo lagunero 
se celebrará del 26 al 30 de junio. 

Fotos: Archivo.



Así fue la caminata del jueves 30 por La Cala de Mijas, 
que partió a las 10 horas de El Torreón, discurrió 
por la Senda Litoral y fi nalizó en el polideportivo de 
este núcleo, donde hubo actividades deportivas. En 
ella participaron alumnos de institutos de La Cala 
y Mijas Pueblo, que recibieron una pieza de fruta 
y materiales al pasar por el centro de salud, según 
explicó la enfermera del centro de salud Isabel 
García / Jacobo Perea y Drogodependencias.

Día Mundial Sin Tabaco

hábito de fumar es el tratamiento más efi caz para 
retrasar la progresión de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y mejorar los síntomas del asma”

“El abandono temprano del

EEE
El 31 de mayo de cada año, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y sus aso-
ciados mundiales celebran el Día Mundial 
Sin Tabaco. La campaña anual es una 
oportunidad para concienciar sobre los 
efectos nocivos y letales de su consumo 
y la exposición al humo del tabaco ajeno, 
y disuadir de su uso.

Este año se centra en ‘el tabaco y la 
salud pulmonar’. La campaña servirá 
para concienciar sobre las consecuen-
cias negativas para la salud pulmonar 
de las personas que tiene el tabaco, que 
van desde el cáncer hasta enfermedades 
respiratorias crónicas como la EPOC; y el 
papel fundamental que desempeñan los 
pulmones para la salud y el bienestar de 
todas las personas.

En algunos países, el conocimiento en-

tre amplios sectores del público es esca-
so. A pesar de las sólidas pruebas de los 
daños del tabaco para la salud pulmonar, 
el potencial del control del tabaco para 
mejorar la salud pulmonar sigue siendo 
subestimado.

Dentro de las Enfermedades Respira-
torias Crónicas 
Fumar tabaco es la causa principal de la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), una afección en la que la acumu-
lación de mucosidad con pus en los pul-
mones provoca una tos dolorosa y terri-
bles difi cultades respiratorias. El riesgo de 
desarrollar EPOC es particularmente alto 
entre las personas que comienzan a fu-
mar a una edad temprana, ya que el humo 
del tabaco retrasa signifi cativamente el 

desarrollo pulmonar. El tabaco también 
exacerba el asma, que restringe la acti-
vidad y contribuye a la discapacidad. El 
abandono temprano del hábito de fumar 
es el tratamiento más efi caz para retrasar 
la progresión de la EPOC y mejorar los sín-
tomas del asma.

Los farmacéuticos españoles recuer-
dan que dejar el tabaco es crucial 
frente a la EPOC
La EPOC afecta en España a dos millones 
de personas y actualmente representa 
la cuarta causa de mortalidad. Dada la 
importancia de esta enfermedad y su 
alta prevalencia en nuestro país, las di-
ferentes iniciativas puestas en marcha 
en los últimos años han ido dirigidas a 
los pacientes, facilitándoles información 

José Eduardo Yébenes. FARMACIA EL COTO

Artículo de opinión
destinada a mejorar su tratamiento. En 
particular, el farmacéutico tiene un papel 
fundamental en la lucha anti-tabáquica, 
concienciando a todos, pero en particular 
al paciente de EPOC, de que el abandono 
del hábito tabáquico es la mejor medida 
terapéutica en su enfermedad, y la única 
que disminuye la velocidad de progresión 
de esta patología. 

La ofi cina de farmacia ejerce un papel 
fundamental como centro sanitario de re-
ferencia, con capacidad para mejorar la 
educación sanitaria de la población y co-
laborar en la detección y remisión al mé-
dico de posibles casos no diagnosticados, 
así como para acercar la información al 
paciente, optimizar las condiciones de su 
tratamiento y colaborar en su seguimiento 
farmacológico. 

El manejo de los inhaladores es una de 
las principales áreas de trabajo. A veces, 
son complejos de utilizar; por ello no dude 
en acudir a su farmacia para que se lo ex-
pliquen. Además, les proporcionarán cla-
ves para mejorar su calidad de vida, entre 
las que se encuentran:

1. La mejor terapia es dejar de fu-
mar. El tabaco es la principal causa de la 
enfermedad.

2. Siga las recomendaciones de su 
médico. Tome los medicamentos tantas 
veces como le haya indicado. 

3. Para que no se le olvide, haga coin-
cidir la toma de los inhaladores con 
alguna rutina diaria.

4. No se automedique. En caso de 
cualquier duda sobre la medicación no 
dude en consultar.

5. Tanto el médico como el farmacéu-
tico pueden instruirle adecuadamente en 
el correcto uso de los dispositivos para 
inhalación.

6. Sepa distinguir entre los inhalado-
res que alivian inmediatamente los sínto-
mas de los que lo hacen a largo plazo.

7. Mantenga un entorno saludable, 
evite la exposición al humo de tabaco y a 
entornos contaminados.

8. Haga ejercicio de manera regular y 
coma de manera saludable.

Mijas se ha sumado un año más al 
Día Mundial Sin Tabaco. En esta 
ocasión con dos caminatas saluda-
bles, el pasado jueves 30 en La Cala 
y este viernes 31 en Las Lagunas, 
donde se celebra la novena edición 
de esta marcha con la que se pre-
tende implicar a toda la sociedad y 
crear conciencia sobre los efectos 
nocivos que provoca el consumo de 
este producto en el cuerpo humano. 
‘Respira a pleno pulmón. No fumen’ 
es el eslogan de esta campaña orga-
nizada por el Distrito Sanitario de la 
Costa del Sol, el Ayuntamiento de 
Mijas, la Asociación Española Con-
tra el Cáncer y Cruz Roja, además 
de la Federación Comarcal de AM-
PAS de la Costa del Sol. También 
se han sumado las Pink Ladies y el 
Club de Leones.

“El tabaco es un problema de sa-
lud importante… hay que ser proac-
tivo y es importante que las perso-
nas manifi esten ese deseo de querer 
dejar de fumar”, declaró el enferme-
ro del Centro de Salud de Las Lagu-
nas Miguel Gallardo.  

Por su parte, la edil en funciones 
de Sanidad del Ayuntamiento, Mari 

Carmen Martín / Jacobo Perea / 
Diseño y maquetación: C. Martín

mijas respira
a pleno pulmon
El municipio conmemora el Día Mundial Sin Tabaco con dos 
caminatas: una, el jueves 30 en La Cala, y la otra, el viernes 31

Esta misma actividad que se ha celebrado en La Cala tendrá lugar en Las 
Lagunas el viernes 31, Día Mundial Sin Tabaco, con salida DESDE LA IGLE-
SIA SAN MANUEL GONZÁLEZ, A LAS 10 HORAS. La marcha fi nalizará en 
la Ciudad Deportiva Regino Hernández.

Y este viernes 
31 de mayo...

Carmen Carmona (C’s), apuntó 
que en esta actividad también par-
ticipa el área de Deportes y que se 
ha implicado a la comunidad educa-
tiva, ya que van a participar “todos 
los alumnos de Secundaria de todo 
el municipio”; además, añadió, “los 
estudiantes han estado durante todo 
este mes desarrollando actividades 
con las que se ponía de manifi esto 
los perjuicios de fumar tabaco y el 
vapeo”. 

La voluntaria de la Asociación 
Española Contra el Cáncer Isabel 
Pérez recordó la importancia de 
trabajar con los jóvenes con acti-
vidades como esta, en la que cola-
boran diversas farmacias, además 
de Synergym, Fida International y 
GSK. Organizadores y colaborado-
res pondrán puntos informativos al 
fi nal del recorrido.

En la caminata de La Cala, donde 

En la iniciativa colaboran las farmacias de El Coto, El Albero y Las Lagunas. En 
la primera intercambiarán con los jóvenes “cigarrillos por barritas energéticas o 
caramelos sin azúcar”, apuntó el farmacéutico titular José Eduardo Yébenes. En 
la segunda, harán “una cooximetría a todas las personas que quieran acercarse 
para medirles el monóxido de carbono que tienen en aire espirado para que se den 
cuenta lo dañino que es fumar”, declaró Rosario Mena, farmacéutica titular. 

Las farmacias, también colaboran

se celebró la iniciativa por primera 
vez, participaron alumnos de los 
institutos La Cala, Torre Almenara 
y Villa de Mijas. “Hemos estado en 
clase haciendo pancartas. Lo que 
queríamos era que la gente se con-
ciencie de que fumar no es bueno 
y hay que dejarlo”, explicó Teo, uno 
de los alumnos.
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I. Pérez. Aún no han trascendido 
las causas que originaron el fuego 
que a mediodía del martes se des-
encadenaba en la Finca La Tole-
dana, ubicada en la zona alta de la 
Majadilla del Muerto, diseminado 
rural próximo a La Cala de Mijas. 
Los primeros en llegar al lugar 
fueron los efectivos de Bomberos 
Mijas, seguidos casi de inmediato 
por hasta 29 bomberos forestales 
del Infoca, una autobomba y dos 
helicópteros. También acudieron 
agentes de la Policía Local de Mi-
jas y Guardia Civil. 

Las tareas, durante las dos 
primeras horas, se centraron en 
evitar que las llamas cruzasen la 
vaguada y se extendiesen hacia 
el siguiente monte. “Afortunada-
mente, el viento ha cambiado y 
ha venido hasta la zona alta de la 
montaña. En el fl anco izquierdo 
hemos podido cortar las llamas 
y posteriormente sofocarlas”, ex-
plicó Carlos Pérez, bombero del 
Servicio de Extinción de Incen-
dios de Mijas. El fuego quedó con-

trolado, que no extinguido, a las 14 
horas, afectando a una superfi cie 
de dos hectáreas de monte bajo y 
matorral seco. 

“Este fuego se suma a los que se 
han registrado en otros puntos del 
municipio como Valtocado o la 
Atalaya, y todos ellos en el último 
mes”, recordó Pérez, advirtiendo 
además de que se prevé un verano 
bastante seco y que, precisamen-
te por esta causa, el Servicio de 
Extinción de Incendios de Mijas 
necesita un refuerzo de los equi-
pos de guardia, que actualmente, 
asegura, lo componen un cabo, 
un conductor y dos bomberos. 
“Como mínimo deberíamos ser 
cinco efectivos, aunque me pa-
rece todavía insufi ciente. Somos 
los primeros que llegamos a los 
incendios hasta que recibimos el 
apoyo del Infoca, si es que puede 
ayudarnos, porque a veces están 
en otras actuaciones. En ocasio-
nes nos vemos en situaciones pe-
ligrosas y bastante complicadas”, 
manifestó Pérez. 

Redacción. La Guardia Civil 
de Mijas localizó el jueves 30 
por la mañana dos cadáveres en 
el interior de un piso de la calle 
Río Retortillo (Las Lagunas). Los 
agentes acudieron a la vivienda 

alertados por los vecinos, que 
llamaron a la Policía Local “por 
el mal olor” que provenía de la 
vivienda. Una vez en el interior 
de la casa las fuerzas de seguri-
dad descubrieron los cuerpos sin 

Para el próximo sábado 8 de junio, 
con motivo del Día Mundial de los 
Océanos, Mi MOana ha organizado 
una jornada de limpieza profun-
da de las playas de El Chaparral y 
Playa Marina para eliminar los re-
siduos que se encuentran no solo 
en la superfi cie, sino también en el 
fondo del mar con la ayuda de dos 
buceadores de la escuela Diving 
With Nic; sobre todo, recogerán los 
plásticos y las colillas. 

Los buceadores “van a tomar 
muestras del contenido de las aguas 
y van a llevarlas a analizar a los labo-
ratorios; se van a centrar en buscar 
los microplásticos, que tanto conta-
minan”, afi rmó la edil en funciones 
de Extranjeros, Natalia Amanda 
Ayuso (C’s).

“Trabajamos en el mar cada día; 
es nuestra ofi cina y cada vez que 
buceamos allí encontramos plás-
ticos”, apuntó el copropietario de 
Diving With Nic Nicoli Unt.

La iniciativa, en la que colaboran 

Nikky Wegloop, Natasha Wegloop, Natalia Amanda Ayuso, Nicoli Unt, Gonzalo Falcón y Anette Skou / C. Martín.

Imagen de la zona del incendio en la Finca La Toledana / I. Pérez.

Las playas, mejor
sin plásticos
Mi MOana, en colaboración con el
consistorio y la escuela de buceo Diving 
With Nic, organizan una jornada de 
limpieza de la playa y el fondo marino

La Guardia Civil entró en la vivienda ante la llamada de
los vecinos “por el mal olor” que provenía de la vivienda

Carmen Martín

INCENDIO

SUCESOS

Arden dos hectáreas de 
monte bajo y matorral en la 
zona de la Finca La Toledana 

Hallan dos cadáveres en un piso de 
la calle Río Retortillo de Las Lagunas

DEL 1 AL 31 DE MAYO Y DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE: 
Se trata del periodo medio de peligro y por ello es necesario 
el permiso de la Consejería de Medio Ambiente

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL Y DEL 1 DE NOVIEMBRE
AL 31 DE DICIEMBRE: 
Aunque estas fechas se enmarcan dentro del periodo de menor peligro, hay 
que avisar a Bomberos Mijas cuando se realice una quema de rastrojos

Quema de rastrojos

DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE: 
Las barbacoas están completamente prohibidas en suelo forestal

Barbacoas

Limpieza de playas

LUGAR: Playa El Chaparral, Llano de 
Maldonado (Wazza beach bar), 11 horas

Organiza Mi MOana con la colaboración de las 
áreas de Playas , Medio Ambiente y Extranjeros del 

Ayuntamiento de Mijas y la escuela de buceo Diving With Nic

8 de Junio

los departamentos de Playas, Medio 
Ambiente y Extranjeros del Ayun-
tamiento, está abierta para limpiar 
la superfi cie y también el fondo del 
mar a voluntarios, que recibirán una 
camiseta gratis. “Cualquier bucea-
dor que quiera venir es bienvenido. 
Proveemos equipos y tendremos un 
profesional con cada grupo para que 
cuantos más seamos, mejor”, dijo el 
también copropietario de Diving 
With Nic Gonzalo Falcón.

Labor de concienciación
Además, van a intentar “concien-
ciar a las personas” del daño que 
produce la contaminación del plás-
tico, apuntó la vicepresidenta de Mi 
MOana, Nikky Wegloop. En este 
sentido, la presidenta de Mi MOana, 
Natasha Wegloop, y la jefa del De-
partamento de Extranjeros, Anette 
Skou, explicaron que junto a la es-
cuela de buceadores se está prepa-
rando un vídeo que se exhibirá en 
otoño en los colegios e institutos de 
Mijas para concienciar sobre la im-
portancia de eliminar el plástico.

y el día 5 de Junio Día Mundial del Medio Ambiente
Talleres de reciclaje 

y medio ambiente

LUGAR: Plaza del Torreón de 
La Cala, de 11 a 13 horas

Participan en esta iniciativa el 
Ayuntamiento de Mijas, Urbaser, 

Mijas + Limpia, Ciencia Divertida,  
Sendero Azul, Bandera Azules y 

Asociación de Educación Ambiental 
y del Consumidor (Adeac)

vida de un varón de 45 años y de 
una mujer de 23, que fueron re-
tirados de la vivienda a las 12:30 
horas. Posteriormente, el inmue-
ble fue precintado por la Guardia 
Civil, que en estos momentos se 
encuentra investigando las causas 
que han originado la muerte de 
ambas personas.

Puerta precintada por la Guardia Civil / N. Luque.
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“Hemos iniciado por primera vez una 
experiencia en el banco de alimentos 
para tratar de infl uir en la población 
estudiantil y concienciar sobre el 
despilfarro de comida”

NORBERTO RUIZ
Responsable de la campaña de Bancosol

B.Martín. Natalia Jiménez, 
alumna de tercero de Primaria 
del colegio María Zambrano, es 
una de las ganadoras del concurso 
de dibujo ‘Diviértete en bus’, que 
impulsa Autobuses Paco Pepe. El 
pasado martes, 28 de mayo, recibía 
en su centro educativo el premio, 
una tablet, y es que su trabajo ha 
sido uno de los doce seleccio-
nados en este certamen. “Yo he 
querido transmitir en mi dibujo lo 
bien que nos lo pasamos cuando 
vamos de excursión en autobús. 
Y también, quiero agradecerles a 
todos por llevarnos a tantos sitios 
como a la granja escuela, al tea-
tro…”, manifestó la niña.

Con esta iniciativa, Autobuses 
Paco Pepe pretende impulsar la 
creatividad de los niños y con-
cienciarles en materias tan impor-
tantes como el respeto al medio 
ambiente y la seguridad. “Siem-

pre incidimos en la seguridad, 
llevamos 50 años transportando a 
niños a diario, y es un aspecto en 
el que trabajamos”, destacó una 
de las responsables de la empresa 
Autobuses Paco Pepe, Milagros Ji-
ménez, quien, además, agradeció 
la colaboración de los maestros en 
este certamen. “Sin ellos, esto no 
podría ocurrir”, apuntó Jiménez.

La tutora de Natalia y maestra 
del colegio, Mariló López, ase-
gura que los profesores “hacemos 
mucho hincapié en esta materia, 
resaltando la importancia de po-
nerse el cinturón durante los tra-
yectos, que estén bien sentados y 
que no coman, pero, como vemos 
en los dibujos, ellos destacan el 
lado más lúdico”.

Este es el cuarto año que se 
pone en marcha el concurso en 
el que, en esta edición, han parti-
cipado 1.800 niños de numerosos 

centros de la provincia de Málaga. 
Los doce dibujos ganadores ilus-
trarán el calendario de la empresa 
de 2020. “Para nosotros es un or-
gullo hacer estos calendarios, los 
de la letra grande, como se reco-
nocen, y repartirlos entre los cen-
tros educativos con los que tra-
bajamos que, cada año, son más”, 
resaltó Jiménez.

Una mijeña gana el IV 
concurso ‘Diviértete en Bus’

J.Coronado / Datos: B.Martín

Una alumna del IES Sierra de Mijas ha logrado el primer 
premio de esta iniciativa social con un impactante vídeo

Marina Moreno Blanco junto a Norberto Ruiz, de Bancosol, el director del 
IES Sierra de Mijas, Francisco Zafra, y varios profesores / B.Martín.

COLEGIOS

Bancosol organiza un 
certamen para acabar con 
el despilfarro de alimentos

Según la FAO se despilfarra un 
tercio de los alimentos que se pro-
ducen en el mundo. En España las 
cifras llegan a los  7,7 millones de 
toneladas al año. Para evitar este 
malgasto, Bancosol ha organizado 
una campaña de concienciación, 
en la que han participado alumnos 
de Secundaria de toda la provin-
cia. “Este año hemos iniciado por 
primera vez una experiencia en el 
banco de alimentos para tratar de 
infl uir en la población estudiantil 
y concienciar sobre el despilfarro 
de comida”, explica el responsable 
de esta campaña, Norberto Ruiz. 

El objetivo es evitar el malgasto 
de alimentos y promover hábitos 
de consumo sostenibles, algo que 
la ganadora del certamen, Marina 
Moreno Blanco, supo recoger en 
un vídeo que ya se puede ver en 
plataformas como Youtube. “Es un 
vídeo en el que muestro este pro-
blema y cómo afecta al medioam-
biente y a las personas, también 
propongo una serie de hábitos que 
podemos adoptar para reducir 
ese desperdicio”, explica Moreno, 
alumna del IES Sierrra de Mijas. 

Desde el centro ponen en va-
lor esta iniciativa. “Es importante 
que los estudiantes conozcan los 
problemas a los que se van a te-

ner que enfrentar. Son cosas que 
hacemos de forma inconsciente, 
no pensamos que en casa desper-
diciamos un 42 por ciento de los 
alimentos”, señala el director del 
centro, Francisco Zafra. 

Un problema realUn problema realUn problema realUn problema real
Según la FAO se despilfarra un tercio 
de los alimentos que se producen en 
el mundo. En España las cifras llegan a 
los 7,7 millones de toneladas al año. Lo 
peor es que en su fabricación y distri-
bución hay merma, pero en los hoga-
res acaba en la basura el 42% de la 
comida que compramos. Siguiendo 
unas pautas sencillas podemos acabar 
con esta tendencia y promover un con-
sumo sostenible

Arriba, Natalia Jiménez posa con su dibujo. Abajo, con compañeros de 
clase durante la entrega del premio / B.Martín.
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Caminar es una forma amena de 
mantenernos en forma. Lo reco-
mendable es hacerlo 30 minutos 
al día, aunque no siempre es fácil 
encontrar el momento. Precisa-
mente por eso, el centro de salud 
de La Cala puso en marcha en 
noviembre la actividad ‘Paseos 
saludables’, una iniciativa en 
la que personal de este centro 
acompaña a los vecinos que lo 
deseen a recorrer la Senda Litoral 

cada viernes durante una hora y 
cuarto. El objetivo es fomentar los 
hábitos de vida saludable. Ade-
más, esta actividad se enmarca 
dentro de otra llamada ‘Conoce 
a tu médico, enfermera y trabaja-
dora social’, por la que cada dos 
o tres semanas, el médico y la 
enfermera acompañan al grupo 
durante el paseo.

La última cita de esta iniciativa 
tuvo lugar el viernes 24, fecha 
cercana al Día Mundial de Acción 
por la Salud de la Mujer (28 de 

mayo) y precisamente por eso 
la Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas, la Asociación de 
Fibromialgia y Fatiga Crónica y 
miembros de la Asociación María 
Barranco, entre otros colectivos, 
decidieron sumarse al proyecto. 
Para animar a la ciudadanía, ade-
más el área de Igualdad y Diver-
sidad de Mijas puso a disposición 
de los vecinos un autobús para 
facilitar el transporte hasta La 
Cala desde Mijas Pueblo y Las 
Lagunas. 

N.Luque. La economía feminis-
ta hace visible el papel subvalo-
rado de la mujer para empode-
rarla y poder construir el bien 
común. De ello se habló en la 
última de las charlas que ofre-
ció la Asociación Sociocultural 
de Mujeres Mijitas en torno a 
la igualdad. “Hablar de distin-
tos puntos de vista teniendo en 
cuenta la economía, esos trabajos 
de cuidados de dependencia que 

siempre realizamos las mujeres 
y que estamos invisibilizadas, 
lo principal es reconocer ese 
trabajo que elaboran millones 
de mujeres cada día”, señaló la 
formadora en igualdad Patricia 
Márquez. 

Se trataba de la última de las 
charlas, de un total de cuatro, 
sobre movimientos feministas y 
estereotipo de géneros dirigidas 
a  formar en igualdad. 

Más actividades

Mi j i t a s  c i e r ra  s u  c i c l o  d e 
mov im i en t o s  f em in i s t a s

Fotos: N.Luque.

Fotos: J.Perea.

Caminar para
fomentar la salud

Más actividades

La escritora Marta Sa� amián 
presenta en Mijas su último libro

Fotos: M.Sarramián

J.Coronado. Bajo el lema ‘De 
mujer a mujer’, Marta Sarramián, 
escritora y gran defensora de la 
mujer en el entorno rural y de la 
mujer indígena, protagoniza un 
encuentro femenino organiza-
do por la Asociación de Mujeres 
Mijitas. La cita será el viernes 
31 de mayo, a las 18:00 horas, en 
la sede de este colectivo en Las 
Lagunas.

Autora de títulos como ‘Lo 
que aprendí de un vagabundo’, ‘A 
contracorriente’ o ‘Tierra’, Sarra-
mián presentará a las asistentes 

su último libro, ‘Mujer que ve’, 
en el que recoge las experiencias 
vividas por un grupo de mujeres 
mexicanas tras el huracán Carlo-
ta, que asoló la zona de Oxaca en 
2012, afectando a más de 12.500 
viviendas de poblaciones como 
El Mazunte, de donde son origi-
narias las protagonistas de esta 
historia. 

A través de esta obra conoce-
remos a la organización Mase-
hual Siuamej Mosenyolchicaua-
ni (Mujeres Indígenas que se 
Apoyan) en la que más de cien 

mujeres indígenas se unieron 
ante un futuro poco prometedor 
y consiguieron levantar el hotel 
Taselotzin, una posada que se 
ha convertido en una fuente de 
ingresos para este colectivo, a la 
vez que sirve para dar a conocer 
la vida de las mujeres indígenas 
de la zona.

En ‘Mujer que ve’, Sarramián 
cuenta su experiencia junto a 
estas féminas y cómo las expe-
riencias de las integrantes de este 
colectivo han infl uido en su forma 
de ver la vida.

Un café entre mujeres, 
para fomentar la igualdad
El colectivo Café Feminista se reúne 
mensualmente para tratar temas 
relacionados con la desigualdad de género

COLECTIVOS

N.L./M.F. El colectivo de mujeres 
Café Feminista Fuengirola-Mijas 
organizó el día 29 en el Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas un vídeo-

forum por el Día Internacional por 
la Salud de la Mujer que se celebró 
la jornada anterior. Se proyectó la 
película Solas de Benito Zambrano. En la foto, algunas integrantes del colectivo el día 29 / Nuria Luque.

“Creemos que es un tema canden-
te dentro del feminismo que necesita 
mucha más visibilidad”, opinó una 
de las integrantes del colectivo Pepa 
Sanjuán. Café Feminista se reúne al 
menos una vez al mes para hablar de 
sus necesidades y organizarse para 
dar visibilidad a situaciones como 
la violencia de género. Precisamente 
este domingo 2 de junio volverán a 
concentrarse en la plaza de la Cons-
titución de Fuengirola para recordar 
a las últimas víctimas de la violencia 
machista. 

Próxima cita
Concentración contra la violencia de género
Plaza Constitución (Fuengirola) 
Domingo 2 de junio 12:30 h 



La formación es básica para poder 
acceder al mercado laboral con 
oportunidades, por ello el área de 
Juventud ofertó dentro de su pro-
grama de actividades dos cursos 
relacionados con los masajes para 
spa y la reflexología podal. Las 17 
alumnas que han participado en 
esta actividad formativa recibieron 
el pasado jueves, 23 de mayo, sus 
diplomas. Algunas de ellas han reali-
zado el curso por interés personal, la 
mayoría por las opciones de encon-
trar trabajo en centros deportivos o 
establecimientos hoteleros. 

En esta edición del curso se ha 
registrado mucha participación.  “En 
esta ocasión, hemos tenido muchas 
participantes, ya que es un curso 
muy demandado. Las alumnas  están 
muy contentas y esperan encontrar 

trabajo ahora que comienza la tem-
porada de verano”, destacó la con-
cejala del área en funciones, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

“La reflexología podal necesi-
ta una formación de unos nueve 
meses. Este curso es una iniciación 
a esta disciplina, donde las alumnas 
pueden aprender todos los puntos 
refl ejos que hay en los pies. Son téc-
nicas de fácil aprendizaje”, explicó el 
responsable de esta acción formati-
va, Paco Urda.

A lo largo del curso, las alumnas 
también han aprendido mucho 
sobre la anatomía del pie y han teni-
do la ocasión de asistir a una sesión 
más de las previstas, con el objetivo 
de abordar el mayor temario posi-
ble. Esta clase extra fue grabada en 
vídeo para que les sirva de apoyo 
en su proyecto futuro de trabajo en 
el sector.

Texto: Cristóbal Gallego
Fotos: Miguel Lacalle

Juventud
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al empleo

“Hemos tenido muchas participantes, 
ya que es un curso muy demandado. 
Las alumnas están muy contentas y 
esperan encontrar trabajo ahora que 
comienza la temporada de verano”

MARI CARMEN CARMONA
Edil en funciones de Juventud (C’s)

“Este curso es una iniciación a esta 
disciplina, donde las alumnas pueden 
aprender todos los puntos refl ejos que 
hay en los pies. Son técnicas de fácil 
aprendizaje”

FRANCISCO URDA
Director Escuela de Masajes Mijas

La reflexología podal es una técnica 
terapéutica natural. Está basada en la 
estimulación de puntos sobre los pies, 
denominados zonas de reflejo que 
corresponden a distintas partes del 
cuerpo. Así, aplicando un masaje en 
los pies, los órganos, músculos u otras 
partes del cuerpo reciben un estímulo 
beneficioso. Aunque la formación 
completa en esta disciplina necesita 
varios meses de preparación, en este 
curso las alumnas se han iniciado en esta 
técnica

“Hemos tenido muchas participantes, 
ya que es un curso muy demandado. 
Las alumnas están muy contentas y 
esperan encontrar trabajo ahora que 
comienza la temporada de verano”

MARI CARMEN CARMONA
Edil en funciones de Juventud (C’s)

ACTIVIDADES

Mucha participación 
en los II Diver Games
J.Coronado Torneos de video-
juegos, pilotaje de drones y dife-
rentes juegos de mesa protagoni-
zaron la segunda edición de Diver 
Games. El pasado viernes 24, el 
Teatro Las Lagunas se llenó de 
chicos de todas las edades que 
quisieron participar en esta activi-
dad lúdica que organiza el área de 
Juventud. “Además de los video-
juegos este año hemos querido 
integrar otras actividades, como 
juegos de mesa”, explicó Mónica 
Simó, técnico de la empresa Más 
Animación y una de las responsa-

bles de este evento. 
Muchos chicos se sumaron a 

esta actividad que se organiza 
desde el área de Juventud y que 
terminó con sorteos y premios 
para todos los participantes.

“Además de los videojuegos este año 
hemos querido integrar otras activida-
des como juegos de mesa, que ahora 
están algo olvidados”

MÓNICA SIMÓ
Técnico Más Animación

“Además de los videojuegos este año 
hemos querido integrar otras activida-
des como juegos de mesa, que ahora 
están algo olvidados”

MÓNICA SIMÓ
Técnico Más Animación

Fotos: L.Benavides.

La reflexología podal es una técnica 
terapéutica natural. Está basada en la 

¿Qué es la
reflexología podal?

Las alumnas del curso de reflexología 
podal reciben sus diplomas tras terminar 
esta actividad organizada por Juventud

Una formación enfocada
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J. Perea. / Diseño: C. Martín. 
La primera experiencia del Pro-
grama Erasmus + está dirigida a 
jóvenes de entre 15 y 17 años y 
tendrá lugar del 6 al 13 de julio. La 
localidad italiana de San Lugano 
será el destino de este proyecto 
denominado ‘We are Europe’, don-
de los participantes coincidirán 
con jóvenes de Letonia, Alemania e 
Italia. “Es un proyecto de intercam-
bio. Los mijeños que participen en 
esta experiencia luego recibirán a 
los grupos que allí conozcan, lo que 
es muy enriquecedor para estos 
jóvenes”, declaró la edil en fun-
ciones de Juventud, Mari Carmen 
Carmona (C’s).  

El coordinador de programas, 
Pedro Muñoz, apuntó que la 
elección de San Lugano para este 
proyecto se debe a que “es una 
población especial porque es la 
única de habla alemana en Italia 
y representa esa diversidad cul-
tural donde jóvenes de diferentes 
países pueden convivir. Va a ser 
una semana donde compartirán 
valores de la Unión Europea”. 

El segundo intercambio tendrá 
lugar entre el 9 y el 18 de septiem-
bre, en Lignano Sabbiadoro, cer-
ca de Venecia. Podrán participar 
jóvenes de entre 20 y 22 años. “Es 
un proyecto que va sobre la integra-
ción social. Es una zona que está 
sufriendo mucho el proceso de la 
migración porque los refugiados 
están pasando por allí y se quiere 
sensibilizar hacia la diversidad y a la 
integración social”, explicó Muñoz. 

Experiencias únicas
Carmona animó a los jóvenes a que 
formen parte de algunos de estos 
dos proyectos: “Son experiencias 
únicas, grandes oportunidades para 
viajar y conocer, además de que los 
proyectos que se desarrollan son 
enriquecedores”. 

Ambas iniciativas forman parte 
del proyecto de intercambio juvenil 
‘Atrévete con Europa’. Los partici-
pantes estarán asesorados en todo 
momento, es decir, antes y durante 
el viaje. Cuenta con alojamiento y 
comidas, ambos incluidos y se les 
entregarán 275 euros para costear 

Alumnos del CEIP Los Campanales participan 
en unas jornadas de puertas abiertas de la 
Comandancia de Málaga junto a otros seis centros

Las experiencias tendrán lugar en las localidades 
de San Lugano y Lignano Sabbiadoro en julio y 
septiembre y se ofertan seis plazas por proyecto

Carmen Martín

1 .  F o t o  d e  g r u p o  d e  l o s 
7 5  a l u m n o s  d e l  C E I P  L o s 
Campanales que participaron en 
las jornadas de puertas abiertas 
en la comandancia de Málaga 
por el 175 aniversario de la 
Guardia Civil 2. Alumnos, junto a 
un helicóptero de la Benemérita 
3. El alumnado también disfrutó 
del interior del helicóptero 4. 
Los pequeños se fotografiaron 
subidos en las motos de los 
agentes 5. También se montaron 
en una zodiac / Guardia Civil.

JUVENTUD

La Comandancia de la Guardia Civil 
de Málaga celebró el pasado mar-
tes 28 un acto conmemorativo del 
175º aniversario de la fundación de 
la Guardia Civil. Al día siguiente, 
la Benemérita abrió las puertas de 
sus instalaciones de Málaga a siete 
centros escolares de la provincia, 
uno por cada compañía que existe 

en la provincia. En representación 
de la de Mijas acudieron tres clases 
de 6º de Primaria del colegio Los 
Campanales. En total 75 alumnos que 
disfrutaron de su visita al cuartel de 
la Guardia Civil, donde los agentes 
les atendieron y les explicaron las 
distintas especialidades de la Guar-
dia Civil. Esta iniciativa es la primera 
vez que se organiza.

C.M. / Datos: J.P. El programa 
‘Mójate con la solidaridad’ ha 
finalizado a falta del recuento 
definitivo de los productos de 
higiene donados por los colec-
tivos vecinales directamente 
en Cruz Roja. A falta de estos 
datos, este programa impulsa-
do por el área de Juventud del 
Ayuntamiento y Cruz Roja, ha 
recaudado más de 10.000 kilos 
de comida y 100 kilos de mate-
rial escolar, anunció el jueves 30 
la edil en funciones de Juven-
tud, Mari Carmen Carmona. 
La iniciativa, en la que también 
colabora Solprint, ha supuesto 
asimismo el reparto de 6.000 
entradas para Aquamijas que 
se han dado a cambio de tres 
productos alimenticios no pere-
cederos o material escolar. 

Las donaciones serán ges-
tionadas por Cruz Roja, que se 
encargará de repartir los produc-
tos entre las familias que más lo 
necesitan. En el caso del material 
escolar, parte será gestionado 
por un grupo de voluntarios, que 
lo enviará al Sáhara. 

‘Mójate con 
la solidaridad’ 
recauda más 
de 10.000 kilos 
de comida

JUVENTUD

Los escolares de Mijas, 
con el 175 anive� ario 

de la Guardia Civil

Así lo vivió la Guardia Civil.- “Gran día el de ayer (miércoles 29). Más 
de 500 escolares de la provincia nos acompañaron en la celebración de nuestro 
175 aniversario en una jornada de puertas abiertas. Los alumnos disfrutaron 
con los componentes de las distintas especialidades de la Guardia Civil de 
Málaga”. Ese es el tuit y la foto que publicó el jueves 30 la Benemérita en 
Twitter para dar cuenta de esta iniciativa enmarcada en los actos de su 175 
aniversario. La visita de los siete colegios de la provincia a la comandancia 
de Málaga se sucede después del acto ofi cial que tuvo lugar el martes 28 y 
estuvo presidido por la subdelegada del Gobierno, María Gámez. Durante el 
evento fue homenajeado el equipo multidisciplinar que actuó en el rescate 
del pequeño Julen en el pozo de Totalán.

1 2

3

4

5

Foto: Guardia Civil.

Italia, nuevo destino del programa 
de intercambio ‘Atrévete con Europa’ 

los gastos del viaje. “Vamos a tener 
una primera reunión con los padres, 
donde se les va a explicar todo, se 
les va a presentar a los monitores 
que estarán con ellos, además de 
todo el procedimiento de documen-
tación y las medidas de seguridad”, 
añadió Muñoz. 

Según los turnos, los interesa-
dos deberán rellenar un formulario 
‘online’ antes de que acabe el plazo y 
asistir a varias sesiones obligatorias 
de preparación que se desarrolla-
rán en las dependencias del área de 
Juventud de Mijas. Pueden solicitar 
más información a los técnicos del 
departamento o escribir un email a 
info@intercambia.org. MÁS INFORMACIÓN EN: info@intercambia.org 

INSCRIPCIONES: https://europaerestu.eu/

Programa erasmus+
Atrévete con Europa

DIRIGIDO A JÓVENES ENTRE 15 Y 17 AÑOS.
INSCRIPCIONES: ANTES DEL 6 DE JUNIO

DIRIGIDO A JÓVENES ENTRE 20 Y 22 AÑOS. 
INSCRIPCIONES: ANTES DEL 17 DE JUNIO

LUGANO (ITALIA) 
del 6 al 13 de julio

LIGNANO SABBIADORO (ITALIA) 
del 9 al 18 de septiembre

Pedro Muñoz con la edil en funciones Mari Carmen Carmona / J. Perea.
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limpieza viaria eficiencia energetica

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

por un municipio mejor
renta bAsica

Reparación de avería de 
alumbrado de Valtocado

Reparación de focos en el Campo 
Municipal Francisco Santana

Reparación de avería de Reparación de focos en el Campo 

Plantación frente AquaMijas

Adecentamiento y plantación en 
mediana carretera de Mijas
Adecentamiento y plantación en Adecentamiento y plantación en 
mediana carretera de Mijas

limpieza viaria

Calle Granada en Las Lagunas

Calle Antequera en La Cala de Mijas

Calle San Adrián en 
Las Lagunas

Instalación de iluminación de 
emergencia en auditorio Mijas 

Calle Encina en Las Lagunas

Desbroce junto CEIP 
Indira Gandhi 

eficiencia energetica

Mantenimiento de alumbrado 
público en El Coto

Remodelación de cuadro 
de alumbrado por avería en 
urbanización La Cala Golf

Sustitución de magnetotérmico 
en cuadro de alumbrado en calle 
Parauta

Revisión de cuadro y puesta en 
hora del reloj astronómico en 
calle Geranio de Riviera

Remodelación de cuadro 

Revisión de cuadro y puesta en 

Mantenimiento de alumbrado 

La Renta Básica continúa 
trabajando en la apertura y 
cierre del Hogar del Jubila-
do de La Cala. Además, un 
equipo se encarga de abrir 
las salas de estudios de las 
bibliotecas, manteniendo 
su horario hasta las 22:00 
horas entre semana y has-
ta las 20:00 hora los fi nes 
de semanaDesbroce parcela municipal 

Campanales 36 
Desbroce parcela municipal 
Campanales 36 

Retirada de cableado de electrifi -
cación de expositor luminoso de 
publicidad en La Cala
cación de expositor luminoso de Instalación de iluminación de 
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servicios operativos

parques y jardinesparques y jardines

Montaje de pérgola para 
sombra en parque canino
Montaje de pérgola para 
sombra en parque canino

Colocación de resaltos

Señalización viaria

Asfaltado calle Río Cornejo

Labores de jardineríaLabores de jardineríaLabores de jardinería

Poda de árboles en el 
Camino de Coín

Alcorques  y montaje de 
barandilla en calle La Uniónbarandilla en calle La Unión

Nivelación de arquetas 
tras asfaltados
Nivelación de arquetas Preparación de terreno para 

instalación parque de calistenia

Remodelación acerado 
de calle San Valentín
Remodelación acerado 

Trabajos de desbroceTrabajos de desbroceTrabajos de desbroce

Trasplante de árboles 
en el parque canino
Trasplante de árboles Trasplante de árboles 
en el parque caninoen el parque canino



C.Martín. La Casa Museo de Mi-
jas acogerá el próximo sábado 22 
de junio un taller de decoración 
cerámica en el que poder crear un 
diseño propio. 

Con entrada gratuita y 15 plazas, 
el taller, que se celebrará de once 
de la mañana a una de la tarde, ha 
sido organizado por el Ayunta-
miento de Mijas y Ceramic Postal 
con el objetivo de enseñar la técni-
ca de decoración cerámica sobre-
cubierta o mayólica.

Para participar en esta iniciativa 
no es necesario tener experien-

cia en cerámica; además, podrán 
participar niños a partir de nueve 
años siempre que estén acompa-
ñados por un adulto.

“Ceramic Postal nace del deseo 
de potenciar la vertiente más artís-
tica de las postales, del gusto por 
ponerlas en un pedestal. Por eso, 
nuestras postales están hechas 
en cerámica. Son piezas artísticas 
diseñadas y elaboradas cuidadosa-
mente en las que además, puedes 
escribir lo que desees y enviarla 
a cualquier parte del mundo en 
nuestro ‘packaging’ especial de 
envío”, afi rman desde la empresa, 
que elabora sus postales a mano. 
“Para cada diseño trabajamos con 
los acabados y realizamos esmal-
tes propios para crear piezas ori-
ginales y únicas. Cada pieza está 
esmaltada y decorada a mano utili-
zando diferentes técnicas”.

El próximo sábado 
22 se celebrará 
este taller de 
decoración en 
la Casa Museo 

Cultura20

Música
de la casa museo
Los viernes 7, 14 y 28 de junio el 
recinto acogerá tres actuaciones 
musicales con entrada gratuita

La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas vuelve a 
apostar por el ciclo Música en el 
Patio, que comenzará el viernes 7, 
a las 20 horas, en el Museo His-
tórico Etnográfi co de Mijas (Casa 
Museo).

El ciclo incluye tres actuacio-
nes musicales que tendrán en-
trada gratuita y que se celebrarán 
siempre en viernes a las ocho de 
la tarde.

La primera actuación será la de 
la cantautora Mireille Yaich y el 
guitarrista Javier Gómez Bello, 
quienes interpretarán temas del 
álbum ‘Recapitulación’, el primer 
trabajo discográfi co en solitario 
de la cantante. 

El viernes 14 la mezzosoprano 

Carmen Martín

en el patio
clásicas españolas
Mezzosoprano y guitarra: 

maritza ruppman Y matt mcgurk

los malagatos

Mireille Yaich vuelve la vista al pa-
sado para hacer ‘Recapitulación’, un 
cedé que sirve de banda sonora de su 
vida en el que ha incluido nueve te-
mas. Se trata de su primer álbum en 
solitario en el que recopila canciones 
en español e inglés con unas letras 
muy profundas. A la guitarra estará 
Javier Gómez Bello, productor y 
músico que toca varios instrumentos 
y dirige cinco coros en Málaga. 

Mariza Ruppmann se formó como cantante de mú-
sica clásica en Alemania y continuó sus estudios en 
España. Ha residido en la Costa del Sol desde hace 
bastante tiempo y ha actuado en diferentes lugares 
de la provincia y el extranjero. Por su parte, Matt 
McGurk estudió guitarra clásica en conservatorios 
de renombre y con grandes maestros de guitarra fl a-
menca; además, domina diferentes estilos musicales. 
Ambos, interpretarán canciones compuestas por Ma-
nuel de Falla y Federico García Lorca.

Los Malagatos es un grupo folclórico de maragatas 
y cantes típicos de la Málaga más rural que quiere 
recuperar la tradición y esencia de esta música de 
raíz, que a pesar de hallarse un tanto olvidada, sor-
prende con sus melodías y letras llenas de emoción y 
autenticidad. Los Malagatos está formado por Carlos 
Fernández Campos (guitarra, laúd, percusión, violín 
y voz), Javier Gómez Bello (fl autas, guitarra, percu-
sión y voz) y Carlos Cortés Bustamante (guitarra, 
laúd, percusiones y coros).

Viernes 14.- 20 h

Viernes 28.- 20 h

Viernes 7.- 20 h

Presentación 
del cedé ‘Recapitulación’
Voz y guitarra: Mireille Yaich y Javier Gómez

Maritza Ruppman y el guitarrista 
Matt McGurk interpretarán can-
ciones compuestas por Manuel 
de Falla y Federico García Lorca.

Por último, el próximo 28 de ju-
nio, para despedir el ciclo, habrá 
una actuación del grupo folclórico 

de maragatas y cantes típicos de 
Málaga Los Matagatos. La forma-
ción está compuesta por Carlos 
Fernández Campos, Carlos Cor-
tés Bustamante y Javier Gómez 
Bello, que repite en el ciclo des-
pués de actuar con Mireille Yaich.

Apúntate a crearApúntate a crearApúntate a crear
tu propia postal tu propia postal 

de cerámica mijeñade cerámica mijeña

ARTEARTE

Taller Ceramic Postal
Casa Museo

(Plaza de la Libertad, 2)

Crea tu propia postal de ceramica mijena 
y aprende la tecnica decorativa de 

sobrecubierta o mayolica
Sábado 22 de junio

De 11 a 14 horas

GRATIS
15 plazas

Tlf: 620 162 354 / social@ceramicpostal.com
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VIII Premios de investigación

villa de mijas
Los trabajos podrán presentarse 
en la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento del 1 al 15 de octubre

La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas ha apos-
tado de nuevo por los Premios 
de Investigación Histórica y 
Etnográfi ca Villa de Mijas, que 
cumplen ya ocho ediciones.  Se 
trata de un certamen de gran 
recorrido sobre contenidos his-
tóricos de calidad del municipio.

Como en anteriores edicio-
nes, el tema de los trabajos a 
concurso será de libre elección 
del autor, siempre y cuando 
sea sobre la historia y etnogra-
fía de Mijas. En esta edición se 
concederá un premio a cada 
modalidad valorado en 1.000 
euros, que incluye la publica-
ción de los trabajos ganadores, 
facilitando a cada autor el 15% 
de los ejemplares publicados. 

Carmen Martín

Histórica y Etnográfi ca 

Los trabajos podrán presentarse 
en la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas del 1 al 
15 de octubre de este año. El fa-
llo del jurado se dará a conocer 
en febrero de 2020 durante las 
VIII Jornadas de Historia y Et-
nografía.

Gracias a los trabajos que se 
han presentado a concurso en 
las siete ediciones del certamen, 
y de las conferencias que se han 
ofrecido en las jornadas de His-
toria y Etnografía que se celebran 
desde 2003, existe una completa 
bibliografía sobre la historia del 
municipio. De esta manera, si 
hace cinco lustros apenas había 
libros sobre la historia de Mijas, 
en la actualidad existe una am-
plia colección que supera ya los 
veinte títulos sobre la historia y 
la etnografía mijeña.

Las bases

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
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J.Coronado./J.M.Fernández. 
El martes 28 de mayo se inauguró 
la exposición de trabajos del taller 
de tapices de la UP. Estas clases, 
que se imparten desde hace casi 
20 años, tienen mucha demanda. 
Más de 45 alumnas han participa-
do en esta actividad. La mayoría 
lleva varios cursos y dominan muy 
bien esta técnica. “En la exposi-
ción hay mucha calidad en los tra-
bajos, hay alumnas que llevan has-
ta 15 y 20 años conmigo”, explica la 
responsable de este taller, Beatriz 
Mozún. El público disfrutó mucho 
de la muestra, que se podrá ver en 
la Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas durante los próximos días.

ARTE CREADO
con lana e hilo
Las alumnas del taller de tapices de la 
Universidad Popular exponen sus trabajos 
en la Casa de la Cultura de Las Lagunas

I.Pérez / Datos: J.M.Fernández

La guitarra fl amenca fue la pro-
tagonista del concierto celebrado 
en el Teatro Las Lagunas el pa-
sado miércoles 29 de mayo. Más 
de 60 alumnos de Diego Morilla 
ofrecieron al público un amplio 
repertorio de bandas sonoras de 
películas, buena parte de ellas he-
chas aquí en España. Además del 
recital, también hubo cante y baile 
sobre el escenario lagunero. 

Este concierto cumple este 
año su décimo octava edición, y 
esta vez ha contado con la parti-
cipación de alumnos de todas las 
edades, los más pequeños con tan 
solo 6 años. 

En esta ocasión, se interpreta-
ron bandas sonoras de casi una 
quincena de películas de todos los 
tiempos, “hemos intentado que 
sean desde el punto de vista de la 

guitarra fl amenca, vamos a hacer-
lo un poco afl amencao, entonces 
en el repertorio hemos incluido 
temas de la película Camarón, El 
Emigrante o de la serie de Curro 
Jiménez, además de otras versio-
nes de películas tan exitosas como 
Titanic o Piratas del Caribe”, expli-
có Morilla.

Los grupos del taller de Coros y 
Danzas de Felisa Gabriel también 
colaboraron en este espectáculo 
con diferentes bailes, “este año es-
tamos muy contentos porque he-
mos recuperado un baile antiguo 
de Mijas conocido como ‘El Aga-
rrao’, que estaba olvidado comple-
tamente” , explicó Gabriel.

Morilla también agradeció la 
participación de Javier Laso, que 
bailó con Anabel Hernández, y 
de Juan Gómez, que interpretó un 
cante por sevillanas.

Fotos: J.M.Fernández.

TEATRO

en la Casa de la Cultura de Las Lagunasen la Casa de la Cultura de Las Lagunasen la Casa de la Cultura de Las Lagunas

“En la exposición hay mucha calidad 
en los trabajos, hay alumnas que lle-
van hasta 15 y 20 años conmigo. Este 
año hemos tenido casi 45 mujeres”

BEATRIZ MOZÚN
Profesor taller de tapices UP

“Yo llevo muchos años en este taller. Al 
principio me atrajo mucho esta técnica  
y aprendí desde el principio, no cono-
cía nada de los tapices”

MARÍA JOSÉ VICENT
Alumna taller de tapices UP

“Siempre he pensado que nunca es 
tarde para aprender a tocar un instru-
mento musical, y la verdad que siem-
pre hay que intentarlo, me ha gustado”

YOLANDA ESPAÑA
Alumna taller guitarra fl amenca UP

ARTE Y SENTIMIENTO ARTE Y SENTIMIENTO ARTE Y SENTIMIENTO 
fl amenco

“Este año hemos dedicado el concier-
to a las bandas sonoras de varias pelí-
culas, pero desde el punto de vista de 
la guitarra fl amenca”

DIEGO MORILLA
Profesor taller guitarra fl amenca UP



próximas citas culturales
Textos y maquetación: Amanda Gijón
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31 de mayoUniversidad Popular

Exposicion de pintura INAUGURACIÓN: 19:00 H
CENTRO CULTURAL DE 
LA CALA
HASTA EL 14 DE JUNIO

en Mĳ as
Pinta y Enfoca 

2019 2

3

4

5

6

7

8
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Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Mijas, el cual se reserva los 
derechos sobre las mismas.

El soporte de los trabajos será liso, rígido y de color blanco o con un fondo de un solo color (lienzo, 
tablero, etc.) de 50 x 50 cm como mínimo. Se presentará el día del certamen en la Casa Museo de 
la Villa entre las 9:00 y las 10:00 horas para su sellado e identifi cación.

Entre las 13:00 y las 14:00 horas será la recepción de las obras, también en la Casa Museo de 
la Villa. Se presentarán sin fi rmar. Serán rechazadas las obras que incumplan este apartado. Cada 
participante vendrá provisto del material necesario, incluido el caballete, en el que mostrará su 
obra por la tarde.

La entrega de premios será aproximadamente a las 18:00 horas del domingo 2 de junio de 
2019 en la Casa Museo.

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.

Cada participante deberá presentar una sola obra.

El tema obligado a realizar será Mijas y su entorno, pudiendo utilizar cualquier técnica y procedi-
miento pictórico.

Premios: 

La fecha de inscripción será del 13 de mayo al 2 de junio de 2019 de 9:00 a 14:00 horas en la 
Casa Museo de la Villa, por teléfono (952 59 03 80) o vía email cultura@mijas.es2

3

4

5

6

7

8

9

10

Con el fi n de promover la creación pictórica, se convoca el XIX Encuentro de Pintura al Aire Libre 
Pinta en Mijas a celebrar el domingo 2 de junio de 2019, de 9:00 a 14:00 horas si el tiempo no 
lo impide. En el caso de que el estado del tiempo hiciese imposible la realización de este encuen-
tro, pasaría a realizarse el domingo siguiente inmediato.  
Habrá tres categorías:

1

XIX Encuentro de Pintura Rápida Pinta en Mijas

La inscripción será gratuita pero debe realizarse previamente al día del maratón. El perío-
do de inscripción será del 13 de mayo al 1 de junio de 2019 de 9:00 a 14:00 horas en 
la Casa Museo de la Villa por teléfono (952 59 03 80) o vía email maraton.enfoca.mijas@
mijas.es indicando los datos personales y teléfono de contacto.

Las fotos deberán hacerse el día 2 junio. Los participantes deberán presentarse a las 
10:00 horas del 2 de junio en la Casa Museo de la Villa para su acreditación y junto 
a la acreditación se les informará de los seis temas a fotografi ar y cada participante 
podrá enviar un máximo de 2 fotografías por tema. No es obligatorio presentar fo-
tografías de todos ellos. La Casa Museo pondrá a disposición de los participantes 
mesas y conexión eléctrica por si desean recargar baterías, enchufar portátiles, des-
cargar tarjetas, etc.

Las fotografías se podrán enviar hasta las 23 horas del día 5 de junio de 2019 a ma-
raton.enfoca.mijas@mijas.es. El nombre del archivo deberá ser el nombre de la per-
sona y sus dos apellidos seguidos de un número dependiendo de si es la primera, 
segunda, tercera, etc. que se envía. Ejemplo: luislopezgarcia2.jpg. No es necesario que 
se especifi quen los temas en el título. Se ruega que envíen las fotografías distribuidas 
en diferentes correos para que estos no colapsen el servidor de la organización, se 
recomienda que cada correo no exceda de 12 Mb. También se permite el envío a través 
de www.wetransfer.com a la misma dirección. En este caso se podrán enviar todas 
las fotografías juntas. Cada participante podrá realizar las fotografías en el formato 
que desee pero las presentadas a concurso deben ser convertidas a jpg y los archivos 
no deben exceder de 4Mb de tamaño. Solo se permitirá el fotomontaje en el tema que 
así se indique. En el resto de temas solo se permitirá revelado digital (niveles, recorte, 
curvas y RAW a JPG), se admite color, blanco y negro y virados.

No podrá recaer más de un premio en un mismo autor. El jurado podrá conceder 
menciones de honor. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del excelentísimo 
Ayuntamiento de Mijas (excepto las menciones de honor). Premios:

El fallo del jurado y entrega de premios se realizará el viernes 21 de junio en el salón 
de actos del Ayuntamiento de Mijas a las 20:00 horas, donde se proyectarán las 
fotografías premiadas y las seleccionadas en un vídeo realizado por Mijas Comunicación. 
Asimismo desde este día y hasta el 28 de julio se podrá visitar una exposición con las 
fotos premiadas y seleccionadas hasta un total de 30 fotos en la sala de exposiciones 
del Ayuntamiento.

Las fotografías entregadas podrán ser utilizadas por el excelentísimo Ayuntamiento de 
Mijas con fi nes culturales indicando siempre el autor de la misma. Nunca se utilizarán 
con fi nes lucrativos.

El jurado será designado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mijas 
y estará formado por:
Presidente/a: Concejala de Cultura o persona en quien delegue.
Vocales: elegidos entre fotógrafos profesionales y/o miembros de colectivos y
asociaciones fotográfi cas.
Secretario/a: Jefe del Departamento de Cultura o trabajador adscrito a la misma.

XI Maratón Fotográfico Enfoca en Mijas
Podrán concurrir todos los afi cionados o profesionales de la fotografía con cámara 
digital que lo deseen, sin distinción de edad, sexo ni nacionalidad.

Adultos
Infantil/Juvenil (menores de 14 años)
Alumnos adultos del Taller de Pintura de la U.P. de Mijas durante el curso 2018-19

Categoría A: 4 premios
1er Premio: 800 €. 2º, 3º Y 4º premio: 300 € cada uno
Categoría B: Diplomas honorífi cos y regalo de participación
Categoría C: Un premio de 100 € y la gratuidad en el Taller de Pintura de la UP durante el 
curso 2019/2020
**A cada uno de los premios en metálico se le aplicarán las retenciones previstas en la 
vigente legislación tributaria. 5 primeros premios de 200 € cada uno entre todas las fotos presentadas.

Premio Galería Fotart, que consiste en una foto de Jesús Jaime Mota.
Premio Asociación Nuevo Enfoque Mijas. Consistente en una obra fotográfi ca de 
dicha asociación.
**A cada uno de los premios en metálico, se le aplicarán las retenciones previstas 
en la vigente legislación tributaria.

El Jurado será designado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mijas y estará 
formado por:
Presidente/a: Concejala de Cultura o persona en quien delegue.
Vocales: serán elegidos entre profesionales de la pintura y/o profesores de pintura de la 
Universidad Popular.
Secretario: actuará como tal el Jefe del Departamento de Cultura o trabajador adscrito a la 
misma.

11

Se establecen a modo general los siguientes criterios de evaluación para la concesión de 
los premios: Grado de dificultad de la obra presentada; creatividad; ejecución; técnica de 
pintado (composición, manejo del color, perspectiva,...); presentación y efecto global

12

Todas las cuestiones e incidencias no previstas en estas bases serán resueltas por el ju-
rado.13

9 Se establecen a modo general los siguientes criterios de evaluación para la
concesión de los premios: calidad de la técnica (enfoque, iluminación, exposición, ba-
lance de color, saturación, ...); impacto visual; calidad compositiva; mensaje de la imagen.

10 Una vez aprobados los presupuestos municipales del ejercicio 2019, la convoca-
toria 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 con-
dicionadas a la existencia de crédito presupuestario.

11 Todas las cuestiones e incidencias no previstas serán resueltas por el jurado. La 
organización no se responsabiliza de daños personales o materiales de los con-
cursantes y/o acompañantes. La participación en este maratón implica la acepta-
ción de estas normas, la decisión del jurado y la renuncia a cualquier reclamación 
legal.

Este domingo, 2 de junio

4 de junioMuestra de escritura CASA CULTURA DE LAS 
LAGUNAS 19:00 Hcreativa

Grupo adultos de la UP

Representacion teatral
TEATRO LAS LAGUNAS 19:00 H

5 de JUNIO

5 de junioAudicion viento CASA CULTURA DE LAS 
LAGUNAS 18:00 Hmadera y metal

Grupo de Felisa Gabriel y 
Bernardi Gabriel

Bailes de la UP
TEATRO LAS LAGUNAS 18:00 H

6 de JUNIO



Y colorín
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Biblioteca Entreculturas / Beatriz Martín.

Actividad en la biblioteca del Teatro 
Las Lagunas / Miguel Lacalle.

Las bibliotecas de Mijas siguen con 
sus actividades programadas para 
este mes de mayo. La de Entrecul-
turas celebró el pasado viernes 24 
por la mañana un cuentacuentos 
dirigido a alumnos de cinco años 
del colegio El Albero del que rea-
lizó tres sesiones. La actividad 

está enmarcada en el proyecto de 
dinamización de la lectura puesto 
en marcha por las bibliotecas con 
el que se pretende fomentar este 
hábito entre los más pequeños.

La Biblioteca Pública Municipal 
Teatro Las Lagunas también cele-
bró el viernes 24 un cuentacuen-
tos a cargo de la compañía Trom-
pecoco dentro de sus actividades 

programadas por el Día del Libro. 
En esta ocasión, el cuentacuentos 
estuvo abierto a todos los peque-
ños del municipio que pudieron 
asistir con sus familias a esta ac-
tividad lúdica que les hizo soñar. 
Además la importancia de los li-
bros y la lectura y los servicios que 
presta la biblioteca fueron otros de 
los contenidos de esta actividad.

Carmen Martín / Datos: Beatriz Martín 

C.M. El Centro de Arte Con-
temporáneo de Mijas (CACMi-
jas) inaugurará este viernes 31 
una muestra titulada ‘La divina 
comedia. El paraíso’, basada en 
la obra de Salvador Dalí.

La ilustración de ‘La divina 
comedia’ fue un encargo del 
Gobierno italiano a Salvador 
Dalí, que declaró entonces 
sobre las cien acuarelas que 
preparó para ilustrar los textos 
que se trataba de “uno de los 
proyectos más importantes” de 
su carrera. El orgullo nacional 
italiano se sintió herido por la 
designación de un pintor naci-
do fuera de Italia para esta cele-
bración, continúan recordando 
desde CACMijas para añadir 
que dado el cariz que tomaba el 
asunto, el Gobierno italiano res-
cindió el contrato. No obstante, 
Dalí siguió con su tarea. La co-
menzó en abril de 1959 y la ter-
minó en noviembre de 1963. La 
edición de ‘La divina comedia’ 
ilustrada por él fue presentada 
en seis volúmenes con el texto 
de Dante traducido al francés.

El CACMijas 
inaugura el día 
31 ‘La divina 
comedia. El 
paraíso’, de Dalí

EXPOSICIONES
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“Ha sido una temporada competitiva 
y divertida, el resumen es muy posi-
tivo para todos”

JOSÉ ANTONIO SEGADO
Jugador del sénior de 1ª

“En la temporada, lo importante ha 
sido el equipo, ha sido un curso boni-
to con alternativas y fue bien”

VLADI DIMITROV
Jugador del sénior de 1ª

“Ha sido una temporada genial en lo 
personal y en lo deportivo tras un año 
fuera de las canchas”

DAVID CEPEDO
Jugador del sénior de 1ª

“Temporada buena, al principio tuvi-
mos difi cultades pero con el equipo 
completo, fue todo bien”

JAVIER SÁNCHEZ
Jugador del equipo sub 22

“Ha sido una temporada muy emo-
cionante y hemos disfrutado mucho 
de cada momento”

DANIEL TERÓN
Jugador del sénior de 1ª

“Ha sido un placer compartir pista 
con estos jugadores, ha sido genial y 
estamos muy contentos”

JAVIER FERNÁNDEZ
Jugador del sénior de 1ª

“Ha sido una buena temporada, nos 
ha costado, pero hemos salido ade-
lante con mucha garra”

FRANCO RODRÍGUEZ
Jugador del equipo sub 22

Hi� órico ascenso a la
Liga EBA nacional

En esta tabla en la que los entre-
nadores dibujan sus jugadas, el 
CP Mijas Baloncesto ha dibuja-
do una temporada histórica para 
el baloncesto de la localidad. El 
equipo sénior, contra todo pro-
nóstico, se ha metido entre los 
mejores de Andalucía en la fi nal 
a cuatro, siendo subcampeón de  

la misma ante el Málaga Basket.  
Antes, apoteósico, con un auto-
bús lleno de afi cionados vibran-
do en la pista, el equipo se im-
puso en la semifi nal al conjunto 
anfi trión, La Zubia, un equipo 
casi inexpugnable en su can-
cha.  Esta victoria le dio el pase 
directo al ascenso a la liga EBA.  
Es el refl ejo este equipo de los 
grandes resultados del resto de 

equipos, muchos de ellos clasifi -
cados para la fi nal a cuatro de las 
próximas semanas.

Por otra parte, y como infor-
mábamos en el pasado número, 
el equipo sub 22, el futuro, se 
proclamó campeón provincial 
tras realizar una temporada de 
menos a más y sacándose la es-
pinita de la fi nal del año pasado. 
¡Enhorabuena, gran trabajo!

Cristóbal Gallego 

Jugadores y técnicos del Club Polideportivo Mijas Baloncesto posan en la pista de la Ciudad Deportiva Regino Hernández. A la izquierda, el equipo levanta uno de los trofeos conseguidos 
durante la presente temporada tras unos meses muy productivos a nivel deportivo / José Miguel Fernández.

“Ha sido buena, perdimos el año pa-
sado, nos hemos esforzado y este 
año ha llegado por fi n”

ÁLVARO BLANCO
Jugador del equipo sub 

“La temporada, mejor imposible. Ha 
sido complicada, pero el grupo ha 
estado unido para lo malo y lo bueno”

RAI SÁNCHEZ
Entrenador del sénior de 1ª y del sub 22

“Ha sido un año apasionante, hemos 
trabajado en equipo desde la humil-
dad y ... objetivo cumplido”

MARIO GARCÍA
Capitán del equipo sénior de 1ª nacional

“Temporada increíble, intensa, he-
mos recibido el apoyo del club y de 
la afi ción en los grandes momentos”

MARIO HERNÁNDEZ
Jugador del sénior de 1ª

“Un proyecto común, el ambiente, 
compañerismo, un grupo magnífi co, 
esfuerzo y lealtad”

JESÚS VARA
Coordinador del CP Mijas Baloncesto

“El año pasado se nos escapó la fi -
nal y este año hemos conseguido un 
sueño para todos”

CRISTÓBAL MONTERO
Capitán equipo sub 22

“Para mí ha sido un placer, los com-
pañeros han formado una gran fami-
lia y eso se nota en la pista”

DANIEL ROMERO
Jugador del sénior de 1ª
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El Club Atletismo Mijas consiguió 
un total de tres medallas en los 
Campeonatos de Andalucía sub 
14 oriental de triatlón, que se ce-
lebraron en las concurridas pistas 

de Carranque en Málaga el pasado 
fi n de semana. 

Arabella Lamb se proclamó 
campeona de Andalucía en la mo-
dalidad de triatlón E femenino, 
que combina las pruebas de 2.000 
marcha, lanzamiento de jabalina y 

80 metros lisos. Alejandra Peláez 
fue subcampeona de Andalucía 
en triatlón A, donde se combinan 
80 metros lisos, 80 vallas y lanza-
miento de peso. Rim Kamboui 
fue tercera con las modalidades 
de jabalina, salto de longitud y 

Cristóbal Gallego 

Arabe� a Lamb, oro en el
Campeonato de Andalucía

FÚTBOL

C.G. El equipo benjamín C del 
Club Polideportivo Mijas-Las La-
gunas ha conseguido un brillan-
te ascenso a tercera andaluza tras 
proclamarse campeón del grupo 
10 de la cuarta andaluza y ganar 
el pasado sábado al Oso CF por 6 
a 1 en el penúltimo partido de la 
temporada.

Raúl, Miguel, Adrián, Sergio, 
Simón, Darío, Lucas, Hugo, 
Iván, Manuel, Ismael, Dani, 
Alejandro, Velarde, Eneko, 
Máximo, Sánchez y Novelli 
han sido los 18 jugadores que han 
participado en esta temporada y 
en los logros conseguidos. Han 

sido, sin duda, los protagonistas 
de un año que no van a olvidar 
fácilmente siendo campeones de 
grupo y consiguiendo el ascenso 
a un nivel superior.

Y, en la parte fundamental 
del banquillo, José García como 
entrenador, y su ayudante Pepe 
Aragonés y Manuel Jesús Blan-
co, como delegado del equipo.  
Otro de los bastiones de esta 
temporada han sido las familias 
de los jugadores, implicadas en 
su formación deportiva y perso-
nal con los valores positivos del 
deporte y colaborando con el CP 
Mijas-Las Lagunas.

Un nuevo ascenso para 
el CP Mijas-Las Lagunas

ESGRIMA

Esgrima Mijas, metal precioso
C.G. Maracena fue el escenario el 
pasado sábado de la IV Copa del 
Ranking Andaluz infantil y cadete 
de Esgrima y el III Criterium M10 
y M12 de esta modalidad que tie-
ne a Mijas como referente andaluz 
con la Sala de Armas Adalid Lions 
Club. En la categoría M10, benja-
mín, fueron categoría oro Charli 
Mckenna, 4º en la clasifi cación 
fi nal e Izan Ashman, 2º con una 
gran actuación.

En categoría alevín, M12, Amy 
Heberhardt y Chloe Durand 
fueron doble medalla de bronce.  
Chloe realizó una gran remonta-
da en la parte fi nal de la prueba y 
Amy, a la que se le escapó la plata 
por dos tocados, igualó el bronce.
En categoría masculina, Max 
Mackenna, que pasó 2º la fase cla-
sifi catoria, fi nalizó en 5ª posición 
al caer en un emocionante asalto 
por 10 a 11 con el tirador granadino 
Marcos Ávarez, en el asalto que 
daba paso a la lucha por las me-
dallas.  En esta categoría, también 
participó Joaquín Rivera, pero 
tuvo que retirarse durante la cla-
sifi catoria por lesión. En categoría 
cadete, M 17, Christian Cuevas 

El equipo ha sido capaz de brillar en cada competición que ha afrontado esta temporada / CP Mijas Esgrima.

El equipo benjamín C asciende a tercera andaluza / A. Costa.

“Los jugadores han estado de 10, 
ha sido un año en el que cada se-
mana han ido creciendo y me ale-
gro mucho por ellos y sus familias, 
tienen que seguir así”

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“Bueno, ha sido un partido difícil, 
al principio se pusieron por delan-
te pero más tarde hemos remon-
tado el partido y hemos ido muy 
bien, ha sido un año muy bueno”

IVÁN PELÁEZ
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas

fi nalizó 8º, cayendo también en 
el asalto que daba paso a las me-
dallas con el tirador de la Sala 
de Armas de Granada, Eduardo 
Domínguez que, a la postre, se 
proclamó campeó del torneo. El 
próximo 22 y 23 de junio se cerra-

rá la temporada con los Campeo-
natos de Andalucía infantil y cade-
te y el último critérium benjamín 
y alevín de la temporada, que se 
celebrarán en Tomares, Sevilla. 
Una temporada de armas templa-
das con metales preciosos.

Simpática imagen con el gesto de morder las medallas / SAM.

Podio de las categorías inferiores en M10 y M11 / SA Mijas.

1ª A. Lamb Triatlón E

2ª A. Peláez Triatlón A

3ª R. Kamboui Triatlón B

5ª M. Marín Triatlón B

6ª L. Navarrete Triatlón B

13ª N. Aguilera Triatlón B

5ª E. Quevedo Triatlón C

8º José I Fdez Triatlón C

puesto nombre

resultados1.000 metros, lo que se le conoce 
como triatlón B. Otras especialida-
des como el triatlón C exigen a los 
atletas competir en longitud, salto 
de altura y 80 metros lisos.

Arabella Lamb, en los 80 metros lisos / Archivo. Alejandra Peláez Lara, en los 80 vallas / CAM. Noa Aguilera Duarte en su prueba de 1.000 m / CAM.



Animada tarde de fútbol en la 
categoría baby en el primer me-
morial Julián Burgos, el que fue-
ra durante muchos años jefe de 
material y persona muy querida 
en el seno del Club Deportivo 
Mijas. Un total de ocho equipos 
participaron en la categoría baby, 
los más pequeñitos de las cante-

ras del Alhaurín de la Torre, Club 
Deportivo Lauro, Club Deporti-
vo Estepona, Club Deportivo Las 
Chapas, Tiro de Pichón, Candor 
Club de Fútbol y Esteponense, 
además del animado Club De-
portivo Mijas. El público disfrutó 
del torneo toda la tarde noche, 
sobre todo la afi ción del equipo 
local, que se puso una camiseta 
para la ocasión que dice mucho 

del grado de compromiso de 
estos padres con el equipo. El 
Alhaurín de la Torre quedó en 
primer lugar, el Mijas cuarto, y 
el Candor séptimo, todos dentro 
del buen nivel deportivo del tor-
neo. Todos los equipos hablaron 
muy bien de la organización de 
un memorial que fi nalizó con la 
entrega de premios.  Una jornada 
de buen fútbol y recuerdos.

FOTOS: 1. Juan Antonio 
Burgos, hijo de Julián, entregando 
el trofeo al Mijas 2. El Candor CF 
también participó en el memorial 
3. Un momento de diversión del 
CD Mijas 4. El nivel de los equipos 
fue muy alto 5. El Mijas baby en 
acción 6. El Club Deportivo Mijas 
en el corro de motivación antes de 
uno de los partidos del memorial, en 
el que fi nalizó en cuarta posición / 
Fotos: Laura Benavides.

El primer memorial reúne a ocho equipos baby en torno a la 
fi gura del que fuera jefe de material del Club Deportivo Mijas 

Cristóbal Gallego 

4 5 6

A Julián Burgos se le

1 2 3

recuerda con fútbol

NATACIÓN

El CN Mijas, campeón 
de Aguas Abiertas
C.G.  Siguen llegando las noticias 
destacadas, como siempre cuando 
el Club Natación Mijas está de por 
medio. El equipo obtuvo el triun-
fo en el campeonato andaluz de 
aguas abiertas, celebrado en las 
aguas del río Guadalquivir a su 
paso por Sevilla. El equipo local 
obtuvo 123 puntos para imponerse 
por un punto al segundo, el Mai-
rena (122). Tercero terminó la se-
lección portuguesa participante 
con 89. Los mejores tiempos en 

los 7.500 metros júniors y abso-
lutos los consiguieron Ángel de 
Oña (Inacua Málaga) con 1.31.10 
y la portuguesa Catia Agostinho 
1.40.39, siendo Irene Peinado (Ba-
hía de Cádiz) la primera andalu-
za con 1.43.41. Mientras, Martina 
Gómez (Universidad de Sevilla) 
y Carlos Garach (Universidad 
de Granada) dominaron en los 
5.000 metros infantiles. Por últi-
mo, el Mairena ganó en el relevo 
4x1.250 metros.

También tuvo lugar el campeonato 
andaluz máster de aguas abiertas, 
que se llevó el Natación Sevilla 
Máster con 446 puntos, por lo que 
superó por un amplio margen a 
sus dos acompañantes en el podio, 
el Inacua Málaga (261) y el Fuen-
girola Swimming (130).  Christine 
Gresset, Rafael Valdés y Amilcar 
Repetto tuvieron oportunidad de 
subirse al podio como se refl eja en 
el cuadro anexo.

El Campeonato de España se 
celebrará del 14 al 16 de junio en 
Bañolas y los nadadores locales 
tendrán la oportunidad de medirse 
a los mejores de las distintas co-
munidades autónomas.

“Los jugadores están trabajando 
bien, son muchos, y han ido crecien-
do a lo largo de la temporada. Esta-
mos muy contentos con ellos”

SERGIO THRYSOE
Entrenador del CD Mijas baby

“Qué menos que el club se acuerde 
de alguien que hizo tanto en el plano 
laboral y personal, fue un gran hom-
bre para el Club Deportivo Mijas”

JUAN FRANCISCO AGUILERA
Secretario del CD Mijas

“Muy agradecido al CD Mijas porque 
se haya acordado de mi padre. Fue 
un hombre volcado con su trabajo, al 
que le dedicó muchas horas y cariño”

JUAN ANTONIO BURGOS
Hijo de Julián Burgos

El grupo de nadadores en la salida / CN Mijas. Bochar en el podio / CN Mijas. Natalia Mendieta, bronce en 7.500 / CNM. Varios nadadores del CN Mijas / A. Costa.

1º P. Benítez 7.500 J/A

3ª N. Mendieta 7.500

7º J. Anaya 7.500

9º J. Bochar 7.500

3º A. Bochar 5.000 INF

4º V. Abelardo 5.000

5º I. Abelardo 5.000

puesto nombre
resultados

11º J. Rodríguez 5.000

13º I. Luque 5.000

10º J. Corbacho 5.000

15ª Y. Quero 5.000

3ª C. Gresset Máster50

2º R. Valdés Máster60

1ª A. Repetto Máster45

puesto nombre
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Johnny López corre la Garmin Titan 
Desert 2019 y se retira tras romperse una 
costilla. La organización le ha invitado a la 
edición de 2020 por su pundonor

Tras fi nalizar catorce ‘ironman’ 
con una prótesis de cadera, una de 
las pruebas de deporte extremo 
que Johnny López quería abordar 
era la Garmin Titan Desert, una 
carrera súper exigente para la que 
hay que estar preparados, física y 
mentalmente. Les contamos una 
historia de superación. 
Mijas Comunicación. ¿Qué es la 
Garmin Titan Desert y cómo de-
cides meterte en esa aventura? 
Johnny López. Es la prueba de 
bicicleta de montaña más exigen-
te de todo el mundo, se recorren 
600 kilómetros por todo tipo de 
terrenos, especialmente dunas y 
con unas temperaturas extremas. 
El Garmin (reloj) que yo utilicé 
llegó a marcar 52 grados. Brutal, 
una experiencia muy buena. Y me 
metí por mi hermano, que hace 
bici, y me planteé hacer la prueba 
como siempre porque me gustan 
los retos. No es una prueba bara-
ta, pero llegué a cumplir uno de 
mis sueños una vez más. Ahora 
toca volver el año que viene, la or-
ganización me ha invitado por lo 
ocurrido, y el objetivo es terminar 
ese reto.
M.C. ¿Cómo fueron las sensacio-
nes en esa prueba?
J.L. Espectaculares, en la salida 
te preguntas qué hago yo aquí. Es 
una prueba de superación perso-
nal, no todo el mundo se la puede 
permitir. En un ambiente hostil, 
hay tres avituallamientos en más 
de 150 kilómetros, hay una etapa 
de GPS, es una prueba de super-
vivencia.

Cristóbal Gallego
Tras escupir sangre, Johnny se 
bajó de la bici y confi rmó que la 
posible fi sura de la costilla que 
se golpeó en el traslado era algo 
más serio. Llegó la atención de 
los médicos y compañeros, le 
estabilizaron y fue trasladado en 
helicóptero hasta un centro sa-
nitario donde se confi rmó todo.

El número 6

Etapa Garmin

un reto “Volveré el próximo año”

6 días, más de 600 kilómetros, más 
de 600 participantes, un reto extre-
mo para el que hay que prepararse

Te encuentras solo con tu navegador 
y tienes que salir adelante, aventura

Johnny en la bici, también los amigos Sergio y Manu, 
participantes de la prueba y siendo atendido / J.L.

Salida de la primera etapa, cientos de aventureros preparados / J.L.

Desierto, palmeras, Johnny siempre manteniendo la sonrisa, incluso en su traslado en helicóptero / J.L.

M.C. ¿Qué te pasó?
J.L. Hice la primera etapa, tar-
dé nueve horas, me penalizaron 
por pisar 200 metros de asfalto, 
te desorientas, compites conti-
go mismo, pero merece la pena. 
A ese inicio llegué tocado. En el 
traslado a la zona, me golpeé el 
costado con un reposabrazos del 
autobús, íbamos volando, noté un 
crujido... Me sentía mal, pero el 
tema médico estaba complicado 
en Marruecos, y los médicos de 
la organización no tenían claro si 
había rotura.  Me decidí a salir en 
la primera etapa, me sentía mejor, 
y me dieron un calmante, llegué 
regular pero quise seguir al día 
siguiente.  Pero, en el kilómetro 
35, me noté mal, como si estu-
viera resfriado y al escupir, había 
sangre y entonces pulsé el SOS. A 
partir de ahí, me atendieron, me 
pusieron una vía, helicóptero, y 
hasta Málaga.
M.C. Una forma de vida.
J.L. Bueno, he terminado cator-
ce ‘ironman’ con una prótesis 
de cadera y sigo buscando lími-
tes. Tengo pendiente el estrecho 
de Gibraltar y terminar la Titan, 
pero además voy a correr el ‘iron-
man’ de Vitoria y el Maratón de 
Nueva York... en defi nitiva, siem-
pre con cabeza, seguiré con es-
tas pruebas de deporte extremo, 
porque es una forma de entender 
la vida y de conocer a gente muy 
interesante y, sobre todo, de co-
nocerte a ti mismo.

Johnny López sigue nadando, 
montando en bici, corriendo y  
sonríe cuando mira al cielo.

Joh y López, 
esfuerzo titánico 
y sonrisa a la vida

La prueba es exigente, abrasadoramente exigente para todos / T.D.

Del 31 de mayo al 6 de junio de 201928 Deportes
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fiesta
El Club Deportivo Mijas cierra la temporada 2018-
2019 como se merecen sus jugadores, técnicos, di-
rectivos y familiares, con una fi esta. Será el próxi-
mo domingo, 2 de junio, a las 12:00, en el Campo 
Municipal Antonio Márquez de Osunillas. El evento 
contará con el reconocimiento de cada equipo, de 
los jugadores más destacados, goleadores, regula-
res, sus técnicos y demás. Tras la entrega de esas 
medallas, se llevará a cabo una jornada de convi-
vencia con unos refrescos y un plato de paella. Se 
reconocerá también a los patrocinadores del club 
por su compromiso.

Ademas

carrera
La Carrera Familiar Solidaria que organiza Pinturas 
Andalucía llega el próximo domingo 2 de junio a 
partir de las nueve y media de la mañana al Puerto 
Deportivo de Fuengirola. Lo recaudado irá a parar a 
dos colectivos: Cooperación Honduras y Cruz Roja 
Española. La prueba contempla cuatro categorías: 
pro, popular, niños entre 8 y 12 años y niños hasta 
8 años. Y la distancia oscila, según la edad, entre 
los 7,5 kilómetros y los 350 metros. El precio de la 
inscripción benéfi ca es de 8 euros, pro, 6, para los 
populares y de 3 para los niños. Más información 
en www.pinturasandalucia.com.

futbol
Ayudar al Club de Leones es el objetivo de este en-
cuentro con fi nes benéfi cos que se juega el sábado 
a las 19:00 en el Santana Paquirri de La Cala. El pa-
sado día 14, tuvo lugar la presentación del torneo y 
el reparto de equipos, y el martes pasado se celebró 
la reunión entre los organizadores del evento, área 
de Deportes, Departamento de Extranjeros, Club de 
Leones de La Cala, Peña Dinamarca y la Asociación 
Deportiva INARPE de árbitros. En esta segunda edi-
ción del torneo participan los equipos veteranos de 
España, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Finlandia 
y Escocia.   

golf
El sábado 1 de junio, La Cala Resort tiene una cita 
muy especial con la Fundación Cudeca sumando 
un año más a la trayectoria de uno de los eventos 
más importantes desde el punto de vista solidario. 
El objetivo es recaudar fondos para continuar 
la forma especial de cuidar de la Fundación Cudeca 
–Cuidados del Cáncer a través del XXVI Torneo 
COPA CUDECA en La Cala Resort a partir de las 9:00 
horas. Se trata de uno de los torneos solidarios más 
relevante de la Costa del Sol y lleva celebrándose 
25 años en La Cala Resort. El objetivo, superar los 
10.500 euros del año pasado.

copa�covap
Mijas volverá a ser sede de la Copa COVAP el 
próximo domingo 2 de junio. La iniciativa educativa 
y deportiva de la Cooperativa Ganadera del Valle de 
los Pedroches (COVAP) repite en las instalaciones 
deportivas de este municipio, al igual que en la 
sexta edición. Se trata de la última cita provincial 
antes de poner rumbo a la fi nal que se disputará en 
la localidad gaditana de San Fernando el 15 y 16 de 
este mismo mes. La Ciudad Deportiva de Mijas será 
el espacio que acogerá a los jugadores y jugadoras 
de los equipos malagueños de fútbol y baloncesto 
que disputarán la competición.

footgolf
Mijas será la sede mañana sábado de la cuarta etapa 
del Open de España de Footgolf, una competición 
que reunirá a jugadores internacionales que 
demostrarán su dominio de la modalidad que 
combina fútbol y golf en el Club Cerrado del Águila. 
Hoy viernes se llevarán a cabo los entrenos ofi ciales 
y el sábado habrá dos recorridos, el de la mañana, 
a partir de las nueve, y la tarde, a las tres, ambos 
de 18 hoyos. La inscripción sigue abierta y ya ha 
superado los 80 jugadores. Se jugará en el campo 
del Club Cerrado del Águila, que está apostando por 
esta modalidad en Mijas.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/La Unión (Mijas Costa)
C/Europa (Fuengirola)
Ps Marítimo (Fuengirola)
Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps Marítimo Pyr (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

31/05/19
01/06/19 
02/06/19 
03/06/19 
04/06/19 
05/06/19 
06/06/19

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

30 Servicios

Del 3 al 9 de junio de 2019 
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Sábado 01
15-23ºC

Miércoles 05 
18-27ºC

Domingo 02
16-25ºC

Lunes 03
18-28ºC

Martes 04
18-29ºC

Viernes 31
16-23ºC

Martes 04
18-29ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 20 al 26 de mayo de 2019

96 PERSONAS IDENTIFICADAS
210 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
392 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

14 INFORMES INTERNOS
115 DENUNCIAS MUNICIPALES
21 DENUNCIAS DE TRÁFICO
24 VEHÍCULOS RETIRADOS (8 por carga y des-
carga, 4 por no obedecer una señal de restricción o prohibición, 1 por 
estacionar sobre la acera, 3 por vado, 1 por estacionar obstaculizando 
la circulación, 7 por seguro obligatorio)

4 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(1 por perro en playa, 1 por ruido, 2 por basura)

3 ACTAS LEY 4/15 (3 por estupefacientes)

3 ACTAS DE URBANISMO 
(3 por obras)

2 ACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
21 DILIGENCIAS
1 VEHÍCULOS RECUPERADOS

ACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOSACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOSACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOSACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOSACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOSACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOSACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOSACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOSACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOSACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOSACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOSACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOSACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOSACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOSACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOSACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

1 DCSV (1 por alcoholemia)

 1 ACTAS PERRO POTENCIAMENTE PELIGROSO

Del 31/05 al 02/06 de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

Miércoles 05 
18-27ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0314 C.Sv.  Proyecciones cinematográ� cas al aire libre durante el 
verano 2019
0310 C.Sv.  Servicio para la realización de actividades deportivas en 
la playa “Territorio Juventud”
0228 C.Sm. Suministro e instalación de butacas en el auditorio 
municipal Miguel González Berral
0301 CSv. Dirección de ejecución de obras y coordinación de 
seguridad y salud de las obras de edi� cio de usos múltiples, piscina 
terapéutica, parque infantil y adaptación de accesos de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas
0318 C.Sv. Conserjería, mantenimiento y atención al público del 
espacio expositivo Molino de Harina 
0231 C.Sm. Vehículos de distinta tipología para los distintos servi-
cios municipales, en régimen de arrendamiento 
0272 C.Sv.  Mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos 
elevadores de edi� cios y sedes municipales 
0196 C.O. Obras de construcción de piscina cubierta y espacio 
polivalente en el Ensanche de La Cala.

05/06/2019

06/06/2019

11/06/2019

11/06/2019

11/06/2019

12/06/2019

14/06/2019

18/06/2019

Viernes 31 Domingo 02
16-25ºC

Lunes 03
18-28ºC
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El pasado jueves 30 de mayo qui-
simos rendirle un pequeño home-
naje a nuestra compañera Karen 
McMahon, recientemente falleci-
da, y lo hicimos en el plató, donde 
tantas veces grabó sus programas 
en inglés. Acompañados por sus 
padres, William y Anne, que visita-
ron nuestros estudios para recoger 
algunas de sus pertenencias y para 
conocer a quienes, durante cerca de 
10 años, hemos tenido el gran ho-

Homenaje a 

Radio Mijas  107.7 FMRadio Mijas  107.7 FM

Y si te gu� a viajar...
En cualquier momento puedes soñar con ese rincón del mundo que tie-
nes en mente. Con ‘Web Travel’ puedes viajar a donde quieras sin mover-
te del sofá. Los enclaves más exóticos, las ciudades más modernas y los 
rincones más vírgenes son algunos de los destinos que puedes encontrar 
en este original programa en el que podrás ver las mejores imágenes de 
esos lugares a los que viajar. Cada viernes, a las doce del mediodía, podrás 
desconectar tu mente con ‘Web Travel’. Y si te lo pierdes, no te preocupes, 
el programa viajero de Mijas 3.40 TV se repone los sábados y domingos 
a las 12:30 horas y está a golpe de clic en www.mijascomunicacion.org. 

MIJAS 3.40 TV

TODOS LOS VIERNES 
a las 12:00 horas

REPETICIÓN 
Sábados y domingos 
a las 12:30 horas

de ella en este mismo plató, en el 
que tantas veces nos acompañó. A 
través de sus padres conocimos que 
Karen se enamoró de nuestro país 
desde muy joven y que nunca dejó 
de pensar en Mijas Comunicación y 
en sus compañeros. Nosotros tam-
poco nos hemos olvidado de ella, ni 
de sus simpáticos hoyuelos,  ni de 
su sonrisa que heredó de su padre. 

También quisieron estar presen-
tes en este homenaje las técnicas 
del departamento de Extranjeros, 
con quien Karen mantenía contacto 
casi a diario, así como el presidente 
del PP de Mijas, Ángel Nozal, y el 
secretario general del PSOE, Josele 
González, que acudieron acompa-
ñados de otros ediles de sus parti-
dos.

C.Martín. The Notorious B.I.G., 
Drake, Chris Brown, 2Pac, Ken-
drick Lamar, A$AP, Tyga y Mike 
Willi  entre otros muchos, son 
los habituales de Urban Rhythm, 
un espacio para los amantes del 
hip hop, el rap, la música funk y 
los sonidos R&B, con selección 
musical a cargo de Alejandro 
Magno. Cada viernes, a las 21 ho-
ras, en este programa musical las 
historias de la calle que hablan 
de injusticias, de amores y de 
desamores tienen cabida en for-
ma de versos rimados. Y si te lo 
pierdes, los lunes, a las 22 horas 
en repetición, podrás volver a es-
cuchar a tus ídolos del universo 
hip hop y rap en español, inglés, 
francés e italiano en esta apuesta 
de Radio Mijas, donde todos los 
estilos musicales caben en su 
programación.

Urban Rhythm te trae 
el mejor hip hop 

Viernes, a las 21 horas, y lunes, a las 22 horas

nor de trabajar con su hija. Junto a 
ellos volvimos a recordar su sonrisa 
y esa forma de ser tan peculiar, que 
siempre quedará en la memoria de 
Mijas Comunicación.  Operadores 
de cámara, redactores, técnicos y 
personal de administración quisi-
mos estar junto a ellos para decirles 
que Karen deja una inmensa huella 
en esta casa. Las lágrimas se mez-
claron con palabras bonitas hacia la 
presentadora de News & Views y 
Mijas International, y con imágenes 

Irene Pérez
Fotos: C.Martín.

nor de trabajar con su hija. Junto a nor de trabajar con su hija. Junto a Irene Pérez nor de trabajar con su hija. Junto a 

McMahon

Homenaje a Homenaje a 

McMahonMcMahonMcMahonMcMahon
Karen
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CAC MIJAS

cc costa mijas

Charlas matronales
Lactancia
Miércoles 5/6, 17:30 h, en 

cafetería, tercera planta
Entrada libre y gratuita

no te pierdas

Segundo torneo de golf contra el 
cáncer Memorial Blas Fernández

15 de junio, Alhaurín el Grande
Serán premiadas las cinco primeras 

parejas y se otorgará un premio 
especial para el drive más largo y la 
bola más cercana. Las inscripciones: 60 
euros, e incluyen green fee, comida y 
sorteo. Reservas: 952476843.

Exposición de tapices de la UP
Casa de la Cultura de Las Lagunas. 

Inauguración a las 19 horas
Hasta el 7 de junio

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

Actividades infantiles
Aquamijas. Ven a conocer a 

‘Gotita y Gotito’
Sábados 1, 8, 15,22 y 29 de 

junio de 12 a 13 horas
Itinerante por el centro

Poppins
Sábado 1-Taller artes circen-

ses 
Sábado 8-Fiesta Hawaiana
Sábado 15-Taller de cariocas
Sábado 22-Fiesta del verano 

A las 18.00 h en Cafetería planta 
3. Aforo limitado. Inscripciones 
en cafetería planta 3

Escuelas de automaquillaje
Del 1 al 15 de junio. Necesa-

ria reserva en el 952 66 91 12
Departamento de Perfumería. 

Necesario abono de 50 euros que 
podrá ser canjeado en  productos 
de las fi rmas participantes

Exposición de pintura de la UP
Centro Cultural de La Cala. Inaugu-

ración a las 19 horas
Hasta el 14 de junio

433 Aniversario del encuentro 
de la Santísima Virgen de la Peña

07:30 h. Rosario de la Aurora 
desde la parroquia de la 
Inmaculada al Compás

12 h. Repique general de 
campanas

20:00 h. Misa en la ermita de la 
Virgen de la Peña y ofrenda fl oral 
de los niños

Tras la misa, 
se realizará 
el tradicional 
besamanto a la 
Virgen de la Peña

Romería de Las Lagunas 
Santa misa en la Parroquia San 

Manuel González de Las Lagunas 
a las 10:30 horas y posterior 
convivencia en el parque El 
Esparragal una vez fi nalizado el 
camino de los romeros

Presentación del libro ‘Mujer que 
ve’ de Marta Sarramián

Sede de la Asociación Sociocultural 
de Mujeres Mijitas, 18 h

martes 4

Muestra de escritura creativa 
de la UP

Casa de la Cultura de Las Lagunas, 
19 h

miércoles 5
Representación teatral del grupo 

de adultos de la UP
Teatro Las Lagunas, 19 h

Audición de viento con madera y 
metal de alumnos de la UP

Casa de la Cultura de Las Lagunas, 
18 horas

Día Mundial del Medio Ambiente
Talleres de reciclaje y medioam-

biente en la plaza del Torreón de La 
Cala, de 11 a 13 h

cc costa mijascc costa mijas

JUEVES 6
Festival de baile de las alumnas 

de la UP de Felisa Gabriel y Berni 
Gabriel

Teatro Las Lagunas, 18 horas

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

CACMijas. Inauguración a las 20 h

DOMINGO 2
Pinta y Enfoca en Mijas
Pinta en Mijas. De 9 a 14 h. 

Enfoca en Mijas. Desde las 10 h. 
Mijas Pueblo

Información e inscripciones: Casa 
Museo de Mijas Pueblo (en el 952 
580 380 y en el email cultura@
mijas.es)

Enfoca en Mijas. Desde las 10 h. 

sábado 1
XV Concurso Torreón del Cante

Peña Flamenca del Sur, 21:30 h
Con Paqui Corpas, Rafael Sánchez, 

Sebastián Navas y José Olmo Carrasco 
al cante y Carlos Haro al toque

Verbenavoi
Parque Andalucía, desde las 

12 h
A benefi cio de AVOI y Aspanoma

V desfi le benéfi co ‘Despertando 
ilusiones’

Caseta PP, recinto ferial Fuengirola, 
20 h

A benefi cio de APAFFER. Donativo, 3 
euros

Ofrenda fl oral a la Virgen de la 
Paz de Las Lagunas

Iglesia de San Manuel, 20:15 h 

Verbena en honor a la Virgen 
de Fátima en Entrerríos

11h. Santa misa en 
honor a la patrona 
del diseminado en 
la Escuela Rural de 
Entrerríos

12 h. Procesión
14h. Paella, música, 

juegos y animación
Organiza la AV de 

Entrerríos

Concierto de rock del grupo 
‘NadaTodavía’

Iglesia danesa, calle Ciprés en Las 
Lagunas, 21h

Entrada gratuita
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NEWS/06

On Saturday, June 
1st, the �Verbenavoi� 
will be celebrated 
at Andalucía park 
in Las Lagunas
Mijas is included in this 
solidarity project among  
up to 25 municipalities 
of the province of 
Malaga

NEWS/06
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The virgen de la paz comes

SPANISH NEWS/21

The works may be 
submitted to the 
Department for Culture 
of the Town Hall from 
October 1st to 15th

VIII Villa de 
Mijas Historical 
and Ethnographic 
Research Awards 
convoked

Dr. Obradovic will 
continue to provide 
the emergency 
service in Mijas 
Pueblo
The contract for this 
doctor, for the next two 
years, has been awarded 
by the Town Hall at the 
rate of 63,000 euros 
per year

you will always be

E

All is ready for 
in our hearts

NEWS 07

The Laguneros celebrate 
on June 2 the pilgrimage of 
his patron, which will depart 
from the church of San 
Manuel to El Esparragal

Paint & Focus in Mĳ asout in ‘romería’ this Sunday

The Popular Party wins the municipal 
elections without an absolute majority

ELECTIONS 26M

The close results mean that the mayor’s offi ce is pending negotiations
between the three main political forces in the municipality NEWS/02-05

NEWS/08

The historic centre hosts 
on Sunday, June 2nd, the 
photographic marathon 
and the painting contest 
organised by the Culture area

of the a� earance of the 
patron saint

433rd  anNiversarY

On the 2nd of June Mijas 
commemorated the anniversary of 
the appearance of the Virgen de La 
Peña with a number of lithurgic acts

of the a� earance of the of the a� earance of the 
433rd  anNiversarY433rd  anNiversarY
of the a� earance of the of the a� earance of the 
433rd  anNiversarY433rd  anNiversarY
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Electoral results, station by station

Evaluations of candidates after the count

Report on the Day of Elections

Survey among residents about possible pacts

SPECIAL

26

E

you will always be

Mijas Comunicación 
organises a tribute to 
Karen MacMahon with 
her parents to remember 
our colleague
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These are days of political com-
motion in all the Town Halls and 
Mijas, with fi ve parties that have 
obtained representation and the 
absence of absolute majorities, is 
not far behind. Almost a week has 
passed since 26M and there are still 
fi fteen days for the full constitution 
of the new corporation, which will 
also elect the mayor, and the most 
voted forces (PP, PSOE and Citi-
zens) are immersed in the diffi cult 
task to reach an agreement to form 
a government. The possible com-
binations are several and the pools 
change as the days go by. The fact 
is that, although it has been the 

most voted force and has obtained 
nine councillors, the party presided 
over by Ángel Nozal needs sup-
port to reach an absolute majority, 
set at thirteen councillors. The po-
pular candidate considers that the 
mayor’s offi ce is “non-negotiable. 
I have spoken with my provincial 
directors and the mayor’s offi ce 
or it i and either it is for the PP, or 
others will have to govern in coali-
tion”. According to Nozal, “the ball 
is now on the side of PSOE and C’s” 
since, as he says, “I was the fi rst to 
try an approach the same night of 
the elections”.

The PSOE, with 8 councillors, 
has two premises to start negotia-
tions. “We would not govern in any 
case with the PP, that is absolutely 
ruled out. And we will not support 
any candidate that is not ours”, said 

the leader of the formation, Josele 
González. For González, “the last 
word will therefore be spoken by 
Ciudadanos, who must choose if 
they want a mayor of the Partido 
Popular  or the PSOE”. Laura Mo-
reno, number 2 of the candidacy, 
stressed that “the decision on mat-
ters of pacts will be taken locally, 
unlike other parties”.

For Juan Carlos Maldonado, 
“any negotiation goes through re-

aching basic essential agreements 
for Ciudadanos, such as continuing 
with the tax reduction, the recep-
tion of the urbanisations, the gene-
ration of employment, the support 
to young people, the elderly and the 
self-employed and the promotion 
of new infrastructures”. 

The party has also improved its 
results compared to 2015, with 
1,146 more votes, which translates 
into the increase of one councillor.

The Popular Party wins the elections although without 
a majority. The 2015 scene is repeated, with a mandate 
that begins negotiating pacts to form government

MUNICIPALES AND EUROPEAN ELECTIONS2019
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CONFIGURATION OF THE LOCAL GOVERNMENT

PP AND PSOE 
HAVE BOTH 
STATED THEIR 
WISH TO BE 
MAYORS

**

parties make up 

will govern in Mĳ as?

FIVE POLITICAL
THE NEW 
CORPORATION

PARTIDO POPULAR
9 COUNCILLORS (2 LESS 
THAN IN 2015)

6 COUNCILLORS(1 
MORE THAN 2015)

1 COUNCILLOR

1 COUNCILLOR

8 COUNCILLORS (1 
MORE THAN IN 2015)

PARTIDO SOCIALISTA

CIUDADANOS PODEMOS

VOX

2019 2015

cssp

11
5

2

7

1. José Ángel Nozal
2. Lourdes Burgos
3. Mario Bravo
4. Silvia Marin
5. Marcos Cortés
6. Maria del Carmen Márquez
7. William Dow Anderson
8. Melisa Manuela Ceballos
9. Daniel Jesús Gómez

1. José Antonio González
2. Laura Moreno
3. Manuel Roy Perez
4. Tamara Vera
5. Hipólito Zapico
6. Gretel Verónica Ensberg
7. Nicolás Jesús Cruz
8. Natalia María Martínez

1. Juan Carlos Maldonado
2. José Carlos Martín
3. María Dolores Olmedo
4. María Carmen González
5. Aranzazu López
6. Andrés Ruiz

1. María Remedios Leiva

1. Maya Escolar

9

8

6

1

1

NUMBER OF COUNCILLORS

PERCENTAGE OF VOTES
THE CORPORATION30,41%

27,45%

21,26%

5,88% 5,56% 4,89%

2,41%

WHO
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On Saturday, June 15th, the new 
mandate will begin offi cially with 
a plenary session governed by 
the Organic Law on Local Elec-
toral Regime. During the session, 
the mayor will be elected by 
vote, who will be sworn in; the 
25 councillors who will make up 
the local corporation will do the 
same. It will be the fi rst time in 
the democratic history of Mijas 
that fi ve parties share the ‘pie’ of 
power, a situation caused by the 
fragmentation of the vote and 
the emergence of new forces in 
the political landscape.

LOS RESULTS - THE NEW MUNICIPAL CORPORATION

Plenary 
session of 
the new 
Corporation

At the close of this edition, these were the valuations of the 
candidates of the most voted forces with regard to the possible 
government pacts

Two opposing forces from an ideological point of view are 
added to the local corporation after obtaining very equal results. 
Remedios Leiva and Maya Escolar will be councillors

THE MOST VOTED

THE NEW PARTIES
Two opposing forces from an ideological point of view are Two opposing forces from an ideological point of view are 

THE BALANCES TO FORM GOVERNMENT

7.322 VOTOS

5.120 VOTES

1.415 VOTES 1.339 VOTES

6.610 VOTES

JUNE 15TH

30,41%

21,26%

5,88% 5,56%

27,45%

“Either the PP holds the mayor’s offi ce or others govern in coalition”.- According to Nozal, 
“Mijas has voted centre right and both one leader and the other have to learn to control our 
natural emotional impulses to answer the interests of the social majority of this municipality”. 
The popular candidate says he has invited Maldonado “to speak calmly and peacefully, as we 
did not do four years ago”.

“We are another instrument to guarantee stability”.- The orange party can-
didate says he is “open to dialogue” with other political forces in order to “gua-
rantee the stability of the municipality.” Maldonado is willing to sit down and 
talk to anyone who shares his government programme in terms of economy, 
infrastructure, employment or social policies.

“We hoped to have a little more 
representation.- Despite the 
campaign of discredit and confu-
sion that has been lived, we have 
representation and we hope to 
work for the municipality with all 
the strength and enthusiasm we 
have put into this campaign. “

“For us the fact of entering 
the corporation is already a 
triumph.- We were aware that 
the municipal elections are not 
like the general ones or the 
autonomic ones. We are new 
faces and we have to make 
ourselves known”.

“

“

“ “

“

According to Nozal, 
“Mijas has voted centre right and both one leader and the other have to learn to control our 
natural emotional impulses to answer the interests of the social majority of this municipality”. 
The popular candidate says he has invited Maldonado “to speak calmly and peacefully, as we 

27,45%

The orange party can-
didate says he is “open to dialogue” with other political forces in order to “gua-
rantee the stability of the municipality.” Maldonado is willing to sit down and 
talk to anyone who shares his government programme in terms of economy, 

30,41%

“Ciudadanos will have to decide if they want a mayor of the PP or the PSOE.”- 
In the words of Josele González, “we have the best team, we have raised the best 
proposals and we are honest people who come to politics without a backpack, so 
it is normal to be winked at. We must be able to be generous, listen to the people 
and not enter into the dynamics of four years ago”.

ÁNGEL NOZAL

JOSELE GONZÁLEZ

JUAN CARLOS MALDONADO

The plenary session is broad-
cast live on Mijas 3.40 TV
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ELECTORAL NIGHT

at the headquarters
first pools
Although the possibilities change as the days go 
by, the candidates of the parties were already quite 
aware, from the very the night of 26M, of the need to 
establish agreements for governability

Affi liates and supporters of Podemos, along with number 1 and 2 of the 
candidacy, Remedios Leiva and Esperanza Jiménez / I.P.

Maya Escolar will be the councillor for Vox in the Mijas Town Hall for the 
next four years / A.C.participation

52,5%
Almost two points 
less than in 2015 AND IN THE EUROPEAN...

“We are coming out of four stran-
ge years in which the third par-
ty voted governed, in which the 
fi rst gave the mayor’s offi ce to 
the third and the second suppor-
ted him. Maybe the fi rst and the 
second, if joing forces, represent 
the great majority of the resi-
dents in the municipality”. With 
these words, minutes after the 
end of the vote on Sunday 26th, 
the Paartido Popular candidate 
left the door open to a possible 
government pact or, at least, 
showed his preferences about 
who he would like to negotiate 
with.

“With these results, the future 
political stability is in jeopardy. 
In this case the Ciudadanos par-
ty will have to choose whether 
they want the PP or the PSOE 
to govern”, said the socialist 
candidate, Josele González, the 
second most voted force with 
eight councillors, one more than 
in 2015. Once the vote count was 
over, González went to the mili-
tants and supporters gathered at 
the socialist headquarters to give 
them “eight big thanks for these 
eight councillors, and we will try 
to make the most out of it”.

History is repeating itself and 

it is now like four years ago, with 
Ciudadanos having the key to the 
government, unless the hypothe-
tical assumption occurs that PP 
and PSOE are in agreement to 
govern. Already from the night of 
the elections, the orange candi-
date was very aware of this. “We 
are another instrument for stabi-
lity and with that responsibility 

we will work. With whoever is 
able to share our programme, we 
will reach a programmatic agre-
ement and, if not, will not have 
our support”, added Juan Carlos 
Maldonado.

Event though they will not be 
key in the negotiation process, 
also breaking into the political 
landscape are Mijas Podemos 

ELECTION DAY 
PASSED
WITHOUT 
INCIDENTS IN 
MIJAS

*
and Vox. The candidates of both 
parties did not want to venture to 
predict possible pacts. “We will 
have to sit down and see what 
agreements are reached to go-
vern Mijas”, said Remedios Lei-
va, number 1 of the ‘purple’ party. 
“It’s very complicated, I do not 
dare to say anything”, said Vox’s 
head of the list, Maya Escolar.

In the elections to the 
European Parliament, the 
PSOE has been the most vo-
ted political force in Mijas with 
32.26% of the votes (7,585), 
the PP follows with 23.05% 
(5,421), Citizens with 18.65% 
(4,380), Podemos- IU regis-
ters 9.95% (2,339) and Vox 
reaches 9,64% (2,266).
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THE RESULTS - ELECTORAL SUPERSUNDAY

Although they were about to have a councillor at some moments of the 
count up, fi nally Movimiento Vecinal Mijeño was not able to get into the corporation, 
with 1,178 votes. Izquierda Unida, which won the support of 581 voters, was also left 
out of the cast of councillors. For its part, Más Andalusia, Costa del Sol Si Puede and 
Podemos 15M got 311 votes and CSSP lost the two councillors that they had obtained 
in 2015. The candidates of the three parties valued the work done during the cam-
paign and agreed that they will continue working for Mijas and for the Mijeños who 
have supported them in these elections.

Celebratiing their 
results.- Coinciding with 
the closure of the polling sta-
tions at eight o’clock in the after-
noon, militants and supporters 
of the different parties gathe-
red at the headquarters to learn 
fi rsthand about the results of the 
elections. In the Popular Party, 
despite having lost two counci-
llors with regard to 2015, those 
who approached the parties’ 
headquarters to back the can-
didate, celebrated effusive “the 
third victory in municipal elec-
tions”. More cautious, however, 
were the members of the PSOE, 
who applauded the candidate vi-
sibly excited. Party atmosphere 
also at the headquarters of Ciu-
dadanos Mijas, where it was ce-
lebrated that the formation ga-
ins another councillor and once 
again is key for the formation of 
the new government.

THE COVERAGE

THE RESULTS

MIJAS 
COMUNICACIÓN
An unprecedented deployment

More than 30 professionals from 
Mijas Comunicación, including 
presenters, editors, cameras, fi lm-
makers and image and sound tech-
nicians, gave coverage on Sunday, 
June 26th, to the municipal elec-
tions in Mijas. Since the opening 
of the polling stations at nine in 
the morning, four teams were in 
different parts of the municipali-
ty to know the impressions of the 
candidates and conduct surveys 
at street level. At eight o’clock in 
the afternoon, we began a four-
hour live show with an analysis 
table moderated by Juan Diego 

Sánchez, in which Eduardo Coto 
Florido, Antonio Fortes, Óscar 
Reales, Javier Álvarez and Juan 
Antonio Luque participated as 
speakers. There were also live con-
nections with the parties’ venues 
and updated information through 
the company’s social networks and 
the website.

Above, part of the team that worked 
on Sunday 26th. On the right, 
analysis table and, next to it, the 
team formed by Patricia Murillo and 
Víctor Arrechea during the morning 
shift / Mijas 340 TV.

are left without 
representatives

“We have had fun. There has been a 
group of people who have put a lot 
of time and effort behind us and that 
is what I take away, people and sup-
port from my colleagues. Also that 
people have seen that another type 
of campaign can be done. I would 
like the parties that govern to com-
mit themselves in the fi ght against 
global warming”

ANDRÉS GÁLVEZ
Candidate Izquierda Unida

“This is not a defeat or something 
that prevents us from continuing 
to work, but on the contrary, it ser-
ves precisely to demonstrate that 
without a great brand behind of sta-
te origin many things can be done 
from the municipalism. The neigh-
bors want different political forces 
to understand each other and that is 
the best thing that can happen “

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Candidate MASCSSP

“We have lived the electoral day 
with a lot of uncertainty because 
we expected better results. It is very 
diffi cult to start, as I have started 
from nothing, reach people, make 
yourself known ... it costs effort. 
Mijas needs a residence for the el-
derly, recover services such as clea-
ning and clean up the coastal path, 
it needs many things” 

FRANCISCO J. SEPÚLVEDA
Candidate Movimiento Vecinal Mijeño

THREE PARTIES

With a four hour live programme, more than 15 hours 
of work in total and a team of more than thirty people

** On pages 6 and 
7 in Spanish

ALL THE 
RESULTS

in each station
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For next Saturday, June 8th, on the 
occasion of World Oceans Day, 
Mi MOana has organised a day 
of deep cleaning of the beaches 
of El Chaparral and Playa Marina 
to eliminate the waste that is not 
only on the surface, but also at the 
bottom of the sea with the help of 
two divers from the school Diving 
With Nic; Above all, they will co-
llect plastics and cigarette butts.

The divers “will take samples of 

the contents of the waters and will 
take them to analyze at the labo-
ratories; they will focus on fi nding 
microplastics, which pollute so 
much”, said the acting councillor 
for Foreigners, Natalia Amanda 
Ayuso.

”We work at sea every day; It’s 
our offi ce and every time we dive 
there we fi nd plastics”, said co-
owner of ‘Diving With Nic’, Nicoli 
Unt.

The initiative, in which the Bea-
ches and Foreigners departments 

Nikky Wegloop, Natasha Wegloop, Natalia Amanda Ayuso, Nicoli Unt, Gonzalo Falcón & Anette Skou / C. Martín.

On Tuesday 28th an information meeting was held between the organisers 
and collaborators in this international tournament / N. Luque.

Pla� ic-fr�  
beaches, better
My MOana, in collaboration with the Mijas 
Town Hall and the diving school ‘Diving 
With Nic’, organise a day of beach and 
sea fl oor cleaning

Carmen Martín

Beach-cleaning

PLACE: Playa El Chaparral, Llano de 
Maldonado (Wazza beach bar), 11 horas

Organised by Mi MOana with the collaboration of 
the Beaches and Foreigners departments of the Mijas 

Town Hall and the diving school Diving With Nic

June the 8th 

of the Mijas Town Hall collabora-
te, is open to cleaning the surface 
and also the bottom of the sea to 
volunteers, who will receive a 
free t-shirt. “Any diver who wants 
to come is welcome. We provide 
equipment and we will have a pro-
fessional with each group so that 
the more we are, the better”, said 
Diving With Nic co-owner Gon-
zalo Falcón.

Awareness work
In addition, they will try to “make 
people aware” of the damage cau-
sed by plastic pollution, said Mi 
MOana’s vice president, Nikky 
Wegloop. In this regard, the pre-
sident of Mi MOana, Natasha 
Wegloop, and the head of the De-
partment for Foreigners, Anette 
Skou, explained that in coordina-
tion with the diving school a video 
is being prepared that will be exhi-
bited in the autumn in the schools 
and high schools of Mijas. raise 
awareness about the importance 
of eliminating plastic.

on june 5th, World Environment Day
Recycling and 

Environmental W.S.

PLACE: Plaza del Torreón de 
La Cala, 11 to 13 hours

The Mijas Town Hall, Urbaser, Mijas 
+ Limpia, Fun Science, Blue Path, 
Blue Flag and others participate in 

this initiative and the Association 
of Environmental and Consumer 

Education (Adeac)

A.G. Mijas once again joins 
the charity project Verbenavoi, 
which will be held on three wee-
kends in 25 villages of Málaga. 

The objective is to raise funds 
for the Association of Volunteers 
of Children’s Oncology of Mala-
ga (AVOI) and the Association of 
Parents of Children oncology of 
Malaga (Aspanoma).

This weekend of June 1st, it  
will be held in six municipa-
lities, including Mijas, where 
the Mijeño volunteers have 
planned a series of activities 
for the whole family at parque 
Andalucía from 12 noon. The 
following weekends, the event 

will be held in the remaining 
municipalities.

N.L. This Saturday, June 1st, the 
II International Football Tourna-
ment will be played at the Fran-
cisco Santana ‘Paquirri’ fi eld in 
La Cala, where six teams will play 
against Spain, England, Germany, 
Denmark, Finland and Scotland.

On Tuesday 28th the organizers 
met and the tournament will start 
at seven o’clock in the afternoon 
and is to raise money for charity. 
To help the Lions Club of La Cala 
is the goal of this event.

Last May 14th the presentation 
of the tournament and the distri-
bution of teams took place, and 
on Tuesday 28th a meeting was 

held between the organizers of 
the event, the Sports area, the De-
partment for Foreigners, the Lions 
Club of La Cala, the Peña Dina-
marca and the INARPE Referees 
Sports Association. 

“The Lions Club has asked us to 
collaborate to organise the second 
tournament, and I want to thank 
all the teams that are participating 
and also the association of refe-
rees for their altruistic help. We 
want to invite everyone to come 
on June 1st to have a fun after-
noon”, said the head of the Fore-
igners Department in the Mijas 
Town Hall, Anette Skou.

SOLIDARITY

SPORTS

HEALTH

On the 1st of June, Verbenavoi 
at Andalucía Park

Six teams participate in 
the II International Football 
Tournament this Saturday 1st

J.P. Sladana Obradovic will conti-
nue to provide the emergency night 
service at the Health Centre in Mi-
jas Village. The doctor, who was 
named favorite daughter of Mijas 
both for her professional career and 
for her human qualities, has treated 
approximately 73,000 patients in the 
last 13 years. 

This week the acting councillor 
for Health, Mari Carmen Carmona 
(C’s), has announced that the con-
tract for this benefi t has been awar-
ded to the doctor. “It was a provision 
of service much in demand by the 
residents of Mijas Pueblo and, this 
time, it will be Sladana who will pro-
vide the service in the village. She is 

a very dear person for the neighbors 
and they are now assured that the 
contract is for two years extendable 
for one more”.

The amount allocated to this ser-
vice per year is 63,000 euros. Car-
mona explained that the doctor will 
provide the service “all night, every 
day of the year.”

Dr. Obradovic will provide the Emeregency 
service in the village for two years

Doctor of the year- Clínica Ochoa (2006); Doctora de Óscar 
- TV Marbella (2015); Gold Medal Reyes Católicos - Foro 
Europeo (2016); Acknowledgement to Professionality and 
Availability - Alternativa Mijeña (2016); Mijas en Femenino 
Award - Department for Equality Mijas (2018)acknowledgments
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A.Gijón. The PAD animal pro-
tector seeks a new president to 
lead the local organisation. For 
personal reasons, the current 
president, Lisa Emeny, has de-
cided to retire after eight years 
at the helm. Emeny assures that 
“it is a labor of love and very 
demanding, but the rewards 
are immense when the dogs we 
care for are placed in their ho-
mes forever”.

In this regard, she explained 
that her role over the years has 
been the supervision of the re-

fuge, organisation of fundrai-
sing events and the adminis-
tration of the accounts, among 
other issues. 

Ememy warns in a statement 
that, if no one is found, the 
shelter will begin in September 
the procedures for its closu-
re. If someone feels up to the 
challenge or wants more infor-
mation, you can send an email 
to padcatsanddogs@mail.com. 
PAD has been working for ani-
mals for 25 years, and its facili-
ties have an average of 35 dogs.

PAD seeks new president 
to avoid closing the animal 
shelter having to close

SHELTER

+NEWS

Anita Humphreys. What a fan-
tastic day everybody had at the La 
Cala de Mijas Lions Club Spring 
Fayre and Fashion Show recently 
in the garden and pool area of the 
Tamisa Golf Hotel. This annual 
event, as always, was a great suc-
cess with 26 stalls being appre-
ciated by all who came. Nearly 
100 people sat down to a wonder-
ful buffet, followed by a spectacu-
lar Fashion show round the pool 
by 13 models showing off beach 
wear, day wear and evening wear, 
from the Lions charity shop in 
Calle Torremolinos 12 in La Cala. 
The theme this year was a stun-
ning black and white. The whole 
event was DJ’d so well by Lee Jay 
who created a wonderful atmos-
phere. The Fashion Show was 
compared by John Sharples from 
Dragtastic, who had a quip for 
every model, which went down 

very well. With the raffl e, stalls, 
tombola and the shop clothes sa-
les, the event raised in excess of 
€3000.

Margaret Bobowicz, the Pre-
sident of the La Cala de Mijas 
Lions Club, thanked the Hotel 
and everyone who had supported 
the event. She also said well done 
to all the Lions and helpers who 
had made it happen. 

The next Lions event will be 
the Charter Summer Ball on June 
9th at the Tamisa Golf Hotel star-
ting at 7.30 for 8pm. Tickets at  
€45, for a  3 course meal inclu-
ding wine, beer and soft drinks 
until midnight, can be obtained 
by telephoning the hotel on 
952585988 or the Lions Shop on 
637185533. Go along and support 
them whilst having a great night 
out with live entertainment from 
Nick Cripps.  

La Cala de Mijas Lions Club 
working for the Community 
raises over 3000 euros 

ASSOCIATIONS

All the Models in their Evening Wear / Lions Club.

A moment of the meeting / Patricia Murillo.

The Head of Bilateral and Regional 
Affairs of the British Embassy in 
Madrid, Christine Wright, visited 
Mijas a few days ago. This is the 
fi rst visit to a municipality after 
her recent appointment last April. 
The objective of the meeting was 
to promote the relationship bet-
ween the embassy and those re-
gions, such as Mijas, where a large 
number of British citizens reside. 
Wright was received by the Cou-
ncillor for Foreigners, Amanda 
Ayuso (C’s).

However, the meeting was also 
attended by the British Consul, 
Charmaine Arbouin, the presi-
dent of the association Brexpats in 
Spain, Anne Hernandez, the head 
of the Foreigners Department of 
Mijas, Anette Skou and its techni-
cian, Katja Thirion. Mijas has one 

Meeting in Mijas with British 
diplomatic representatives 
to talk about Brexit

of the largest British communities 
in the province with more than 
11,000 residents.

The objective of this meeting 
was to know the situation of Bri-
tish citizens on the coast. Her-
nandez reported on all the work 
they do from Brexpats in Spain 
and Ayuso, Skou and Thirion, ex-
plained the service provided by 
the Town Hall to this group and 

continued collaboration with the 
British consulate, especially with 
regard to Brexit”.

“The objective of this visit is to 
have an idea of Andalusia, any op-
portunity for a relationship in the 
political, economic and commer-
cial sphere, as well as to see how 
we work with our partners facing 
Brexit”, explained Wright after the 
meeting.

NadaTodavia is a hard rock group based in Malaga since 2013. 
Trained by Dani Martín (bass and vocals), Javi Ramos (rhythm 
guitar), José Miguel Molina (solo guitar) and Michael Storm 
(drummer) they began to work little by little. Its members as-
sured that “the ideas embodied in the form of rhythms emer-
ged from nothing, becoming songs with untuned guitars and 
crude lyrics, based on themes in which anyone can see them-
selves refl ected”.

Concert by the rock group NadaTodavia in the 
Danish church on the 6th at 6:00 pm.

Homage to 

McMahonMcMahonMcMahonMcMahonMcMahon
Karen

Last Thursday, May 30th we 
wanted to pay a small tribute to 
our colleague, Karen McMahon, 
who recently passed away, and 
we did it on the set where she 
so many times recorded her pro-
grammes in English. 

Accompanied by her parents, 
William and Anne, who visited 
our studios to collect some of 
Karen’s  belongings and to meet 
those who, for close to 10 years, 
have had the great honour of 
working with their daughter. 

Together with them we re-

membered her smile and her 
special character, that will always 
remain in the memory of Mijas 
Comunicación. Cameras, edi-
tors, technicians and adminis-
tration personnel wanted to be 
with them to tell them that Ka-
ren leaves an immense footprint 
in this house. Their tears mixed 
with beautiful words about the 
presenter of News & Views and 
Mijas International, and with 
images of her on this same set, in 
which she often accompanied us. 

Through her parents we lear-
ned that Karen fell in love with 
Spain from a young age and 

Irene Pérez

that she never stopped thinking 
about Mijas Comunicación and 
her colleagues. We also have not 
forgotten her  dimples, nor her 
smile that she inherited from her 
father.

Also present at this tribute 
were the members of the De-
partment for Foreigners, with 
whom Karen maintained contact 
almost daily, as well as represen-
tatives of the PP and the PSOE of 
Mijas.

FAREWELL

Photos: C.Martín.

Jorge Coronado
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WE ARE HERE TO HELP YOU

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

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

MEETING II INTERNATIONAL FOOTBALL 
TOURNAMENT

FREE LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN 
MIJAS PUEBLO, LA CALA AND LAS LAGUNAS!

If you are interested in participating in 
these workshops they are held on:

TUESDAYS – Pensioners Centre, Cons-
titution Square, Mijas village 

WEDNESDAY – Pensioners Centre, 
Beachfront in La Cala 

THURSDAYS – Pensioners centre, C/ 
San Benjamin, Las Lagunas 

From 9:30am to 11:30am. The workshops are FREE OF CHARGE. Just ask for the 
coordinator of each workshop where you can register. For more information contact 
the Foreigners Department by email frd@mijas.es or TEL: 952 58 90 10.

A meeting was held this week to 
organize the last details of the II 
International Charity Veteran 
Football Tournament  which will 
take place on this coming Satur-
day, 1st of June at 7pm. at the 
Football Ground in La Cala de Mi-
jas, which is being organized by 
the La Cala Lions Club in colla-
boration with the Sports and Fo-
reigners Department, Mijas Town 
Hall and Peña Dinamarca. This 
time two more teams will partici-
pating from Finland and Scotland, 
in total 6 local teams.There will be 
food, drinks and fun for the whole 
family! The I International Football 
Tournament took place at the end 
of February this year and the Bri-
tish Team won the fi rst prize, so we 
now we will see how the results 
will be this time ... Come along 
with your famlly and friends to 
enjoy this special event and to 
support La Cala Lions Club!  

“WORLD OCEAN DAY” IN MIJAS 

The new established Association Mi-
Moana is organizing a BEACH CLEAN 
UP of Plastic and is inviting everyone to 
come along on the 8th of June at 11am 
at the Beach in La Chaparral, Mijas Cos-
ta. Also a group of divers will be partici-
pating cleaning the see of plastic organi-
zed in collaboration with the Diving with 
Nic. “This is very good and necessrry 
initiative in which we are pleased to be 
able to collaborate from the Environment 
and Foreigners Departments, Mijas Town Hall”, commented Natalia Amanda Ayuso, 
Councillor Mijas Town Hall. For more information see : www.mimoana.com.

 Malaga Wine Tasting Journey 
with elaborated tapas 

Thursdays at 12 noon at the 
winery cellar in the shopping 
centre (In English) 3rd Floor
12€ per person
More information: 952 669 112

  WHAT´S ON

CAC MIJAS

Permanent exhibition by 
Picasso y Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

cc costa mijas

Matronal Talks
Lactancy
Wednesday 5th/6th, 17:30 h  

at the cafetería, third fl oor
Free entrance

Children’s activities
Aquamijas. Come and meet  

‘Gotita and Gotito’
Saturdays 1, 8, 15, 22 and 29 

of June from 12 to 13 hours
Going around the centre

Poppins
Saturday 1st -Circus-arts 

Workshop 
Sat. 8th - Hawaian Party
Sat. 15th - Carioca Workshop
Sat. 22nd - Summr Party 

At 18  hours in the Cafetería third 
fl oor. Limitied space. Register at 
cafeteria, 3rd fl oor

don,t miss

friday 31st 

Second golf tournament against 
cancer Memorial Blas Fernández

13th of June, Alhaurín el Grande
The fi rst fi ve couples will be awarded 

and a special prize will be awarded for 
the longest drive and the nearest ball. 
Registration: 60 euros, and include 
green fee, food and raffl e. Reservations: 
952476843.

Self-makeup schools
From 1st to 15th of June. 

Reservations: 952 66 91 12
Perfumery Department. Prior 

payment of 50 euros required, 
which can be exchanged for 
products offered by the partici-
pating fi rms

sunday 2nd

Exhibition of tapestries by the 
Open University students

Cultural Centre in Las Lagunas. 
Inauguration at 19 hours

Until June 7th

Painting Exhibition by the UP
Cultural Centre in La Cala. Inaugu-

ration at 19 hours
Until the 14th of June

Paint & Focus in Mijas
Paint in Mijas.  From 9 a 14 h. 

Focus in Mijas. From 10 h. Mijas 
Village

Registration: Focus on Mijas, until 
June 1st and until the 2nd for Paint 
in Mijas

Information and registration: Folk 
Museum in Mijas Village (952 580 
380 and email cultura@mijas.es)

433 Anniversary of fi nding the 
Santísima Virgen de la Peña

07:30 h. Rosary of the Aurora 
from the parish of the Immaculate 
to the Compass

12 h. General ringing of bells
8:00 p.m. Mass in the hermitage 

of the Virgen de la Peña and 
children’s wreath 
offering

After the mass, 
the traditional 
‘kissing’ of the 
Virgen de la Peña 
will take place

‘Romería’ in Las Lagunas 
Holy Mass in the Parish of San 

Manuel González in Las Lagunas 
at 10:30 am and subsequent 
gathering at the El Esparragal park 
once the path of the pilgrims is 
completed. As every year there will 
be competitions for fl oats, pilgrims 
and horse riders

Museum in Mijas Village (952 580 
380 and email cultura@mijas.es)

monday 3rd

Theatrical representation by the 
infant group of the Open University

Las Lagunas Theatre, 18 h

tuesday 4th
Creative writing exhibition by 

Open University students
Cultural Centre, Las Lagunas, 19 h

wednesday 5th
Theatrical representation by the 

adult group of the Open University
Las Lagunas Theatre, 19 hours

Listening to wind with wood and 
metal by Open University students

Cultural Centre in Las Lagunas, 
starting at 18 hours

World Environment Day
Recycling and enironmental work-

shops at the Torreón square in La 
Cala, from 11 to 13 hours

saturday 1st
XV Torreón del Cante contest

Peña Flamenca del Sur, 21:30 h
With Paqui Corpas, Rafael Sánchez, 

Sebastián Navas & José Olmo Carrasco 
singing - Carlos Haro, guitar

Presentation of the book ‘Mujer 
que ve’ by Marta Sarramián

Headquarters of the Socio-Cultural 
Association Mujeres Mijitas, 18 h

thursday 6th
Dance festival by Felisa Gabriel’s 

Open University students
Las Lagunas Theatre, 18 hours

Exhibition entitled ‘The Divine 
Comedy. El Paraíso’ by Salvador 

Dalí
CACMijas. Inauguration at 20 

hours

Lux Mundi Foundation Fuengirola
Calle Nueva, 3. CP: 29640 Fuengirola
Tel: 952 47 48 40
luxmundif@gmail.com 
www.lux-mundi.org
EVENTS PLANNED

JUNE 2019:
OPENING HOURS: Monday to Friday 
10.00 – 13.00H
Monday: 10:30 Intermediate Spanish
Tuesday: 10:00 Boutique
Wednesday : 10:30 Coffee bar
Thursday: 10:00 Coffee Morning, Chris-
tian Minister support session
11:00 English / Spanish exchange
Friday: 10:00 Boutique
10:30 Dutch coffee morning (In winter)
Sunday: 10:30 Church of Scotland
12:00 Catholic English Mass
WIFI zone NOW AVAILABLE From Monday 
to Friday. Information about AA meetings 
on the Notice Board. Wheelchairs, crutches 
and walkers for loan at reasonable rates. 
Books in English and Dutch for sale
FORTHCOMING EVENTS FOR JUNE :
Do you want to improve your Spanish?
Wednesday 5th -12th -19th 26th from 
11.00 to 12.30H
Intensive Spanish Intermediate Course, 
75€ Special discount with, Friends of Card
70€
Friday 14th 20.00H, Concert for the 25th 
anniversary of Lux Mundi Torre del Mar
with the Nuova Cappella Choir and Stifts-
hofor German Cheste transport available at
8 € (or 7€ with business friends Lux Mun-
di). Departure from Fuengirola Fairground
17.20H or 17.25H Bull ring

GROUPS

Representatives La Cala Lions Club,  
Football teams, referees and Foreigners 
Dep. Mijas Town Hall.

The new established Association Mi-

Representatives: Assoc. MiMoana - Diving with Nic - Foreigners Dep. Mijas 
Town Hall.




