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ACTUALIDAD/10

El programa 'Mójate 
con la solidaridad' 
se clausura tras 
registrar una alta 
participación
La iniciativa recauda 
15.000 kilos de comida, 
100 kilos de material 
escolar y 1.200 productos 
de higiene

ACTUALIDAD/05

Casi 80 efectivos velarán por la 
seguridad en las playas mijeñas

PLAYAS

   

 

PÁG.16-17PÁG.13 
A

la virgen del carmen

ACTUALIDAD/06

El instituto de 
Secundaria es uno de 
centros galardonados  
por el Ministerio de 
Educación

El IES Vega de 
Mijas recibe un 
reconocimiento 
por su plan de 
convivencia 

El primer turno del 
viaje homenaje 
a los mayores 
disfruta de su 
estancia en Huelva
Los vecinos de Mijas 
Pueblo y La Cala que 
participan en esta 
actividad ya están en 
Punta Umbría. Salieron el 
día 5 y regresarán el 8

El dispositivo de Salvamento y Socorrismo en las costas del municipio, que comenzó el 
1 de junio, permanecerá activo hasta el próximo 30 de septiembre ACTUALIDAD/02-03

Una televisión de todos-  El 6 de junio de 1994 fue la primera emisión de Mijas 3.40 TV. Desde entonces y hasta ahora, 
la televisión pública de nuestro municipio ha sido testigo y cronista de la historia de Mijas. Sus noticias más importantes, sus eventos y sus 
tradiciones son la parte más importante de la programación de nuestro canal. Mijas Comunicación ha crecido mucho en estos años. De la pantalla 
de tubo, la señal de ‘la 3.40’  se puede ver hoy en los teléfonos móviles a través de nuestra app. En octubre, y conmemorando también que Radio 
Mijas cumple 30 años, organizaremos un gran gala para celebrar este aniversario tan especial para nosotros. Foto: Carmen Martín. MEDIOS/32

MIJAS 3.40 TV

25 años trabajando por Mijas

disfruta de 200 reliquias

C

unos meses cargados de
volverá a su hogar en el mar

D
PÁG. 28

de la historia de las d
  ruedas
Tras la desaparición de la talla 
de una cueva submarina en La 
Cala de Mijas, el Grupo Buceo 
Vip presentará el 12 de junio 
una nueva imagen de la Virgen

citas culturales muy interesantes
Cinco ciclos musicales, dos 
grandes exposiciones y la XXIII 
edición del Festival de Teatro 
centran la programación del área 
de Cultura para este verano

El próximo domingo 
9 de junio se celebra 
la XII edición de la 
Concentración de Motos 
Clásicas Villa de Mijas

¡¡Felicidades!!
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Playas

76 efectivos, 53 de ellos pre-
sentes en los 14 kilómetros de 
costa de lunes a domingo de 
once de la mañana a ocho de 
la tarde de manera ininterrum-
pida. Siete torres y nueve sillas 
de vigilancia, un puesto de 
control en La Cala, tres puntos 
adaptados para personas con 
movilidad reducida y un equi-
po técnico conformado por una 
embarcación de rescate, dos 
motos de agua, desfi briladores, 
equipos de primeros auxilios y 
comunicación por radio, entre 
otros medios. Es el dispositivo 
material y humano que, desde 
el pasado sábado 1 y hasta el 
próximo 30 de septiembre, se 

encargará de prestar el servicio 
de salvamento y socorrismo en 
las playas de Mijas. La empre-
sa Socorrismo Málaga asumirá 
de nuevo esta labor en toda la 
costa mijeña, desde la playa de 
El Ejido hasta La Luna. “Nos en-
cargaremos de la prevención, el 
aviso de los peligros a los bañis-
tas, de informarles de la oferta 
de baño con la que contamos y 
de prestar primeros auxilios te-
rrestres y acuáticos”, especifi có 
la coordinadora de Socorrismo 
Málaga, Maika Alarcón. “Por 
parte de la empresa, hacemos 
una apuesta por la formación 
e incorporamos tanto a gente 
más veterana como a chavales 
jóvenes”, completó el coordina-
dor de Salvamento y Socorris-

I. Merino / I. Pérez

“Vamos a buscar una vez más la ex-
celencia, los chicos están más que 
preparados a nivel de primeros auxi-
lios, salvamento, prevención, resca-
tes... lo que haga falta”

MAIKA ALARCÓN
Coordinadora Socorrismo Málaga

“Me encargo de atender si hay, por 
ejemplo, picaduras de medusa, infor-
mar sobre protección solar y, si ocurre 
alguna emergencia, ofrecemos sopor-
te vital básico mientras llega el 061”

LAURA HERRERA
Enfermera

“Este es mi tercer año como soco-
rrista y la experiencia es muy gratifi -
cante. El trabajo en playas tiene que 
ser una pasión, saber que estás ahí 
para ayudar a quien lo necesite”

RUBÉN JÁÑEZ
Socorrista

OPINIONES

de 11 a 20 horas

Casi 80 efectivos
velarán por un litoral

mo, Gonzalo Botta. 
Al igual que en veranos ante-

riores, también habrá una unidad 
ciclista recorriendo la Senda Li-
toral y se impulsarán campañas 
de prevención de ahogamientos 
y de fotoprotección, entre otras 
materias. 

Apuesta por la excelencia
Además de contar con la super-
visión del equipo de socorrismo, 
las playas estarán vigiladas por 
una unidad de la Policía Local, 
que recorrerá la Senda Litoral en 
bicicleta a fi n de evitar incidentes 
y velar por el cumplimiento de las 

ordenanzas. Por otro lado, gracias 
a sus servicios y equipamiento, las 
playas de Mijas han vuelto a ser 
distinguidas con galardones que 
acreditan su excelencia. La Cala, 
El Bombo y Calahonda son las pla-
yas en las que este verano ondean 
las banderas azules; asimismo, el 

53 efectivos diarios

mas seguro
Desde el pasado sábado 1 y hasta 
el 30 de septiembre, permanecerá 
activo el dispositivo de Salvamento y 
Socorrismo en las costas del municipio
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Playas

“Me gusta mucho la playa y ayudar a 
la gente, esto me va a ayudar a reali-
zarme como persona. Espero que la 
gente disfrute y esté segura allí don-
de estemos nosotros”

PAULA MACHUCA
Socorrista

efectivos componen el Servicio 
de Salvamento y Socorrismo de 
las playas de Mijas. Prestarán 
servicio hasta el 30 de septiembre.

puesto de control en la playa de La 
Cala. Además, varios socorristas re-
correrán la Senda Litoral en bicicleta.

Además, los efectivos disponen de 
motos de agua y embarcaciones 
para la vigilancia de las costas.

Mijas vuelve a apostar por la seguridad y el bienestar de los bañistas, con un amplio 
despliegue de efectivos que posiciona al municipio como referente en la Costa del Sol.

El dispositivo

76 7

1

Los tres puntos de la costa mijeña adaptados para personas con 
movilidad reducida (La Cala, El Bombo y La Luna) disponen de zona 
de sombra con socorristas especializados, sillas anfi bias, bastones para 
andar en la arena y una grúa para facilitar el traslado de los usuarios.

La Cala, El Bombo y Calahonda-Royal Beach son 
las tres playas que han conseguido este año ser dis-
tinguidas con banderas azules. La limpieza de 
la arena y los servicios que ofrecen las han 
hecho merecedoras de este galardón

Varias patrullas de la Policía Local se encargan de la vigilancia del 
litoral desde 2015, coincidiendo con la inauguración de la Senda Litoral. 
Además de actuar ante cualquier incidente, velan por el cumplimiento 
de las ordenanzas, vigilando, por ejemplo, que no se pesque fuera del 
horario establecido o que no haya perros en las playas durante el verano.

torres de vigilancia y nueve sillas sal-
picadas por el litoral mijeño. Están do-
tadas con banderas de aviso del estado 
del mar, sistemas de radiocomunicacio-
nes, botiquín de primeros auxilios, tablas 
de rescate acuático, férulas hinchables, 
desfi briladores y personal acreditado.

3 3playas adaptadas
BANDERAS AZULES

33 playas adaptadas

1 unidad de policía local

La Cala, El Bombo y Calahonda-Royal Beach son 
las tres playas que han conseguido este año ser dis-
tinguidas con banderas azules. La limpieza de 
la arena y los servicios que ofrecen las han 

BANDERAS AZULES
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galardón sendero azul
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Otras distinciones
9

Q DE CALIDAD

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

litoral mantiene nueve banderas 
Q de Calidad, así como la Cer-
tifi cación Ambiental ISO 14.001, 
distintivos que garantizan la lim-
pieza de la zona de baño y la pre-
sencia de servicios como conte-
nedores de basura, chiringuitos, 
aseos o pasarelas.

Un equipo multidisciplinar.- La 
empresa adjudicataria del servicio no solo realiza 
tareas de salvamento, sino que su personal está cua-
lifi cado para llevar a cabo labores de primeros auxi-
lios, asistencia sanitaria de enfermería y atención a 
personas con discapacidad / Irene Pérez.



El programa ‘Mijas Impulsa’ arran-
ca su andadura en nuestro munici-
pio. Ayer, jueves 6, comenzó en el 
edifi cio de Fomento del Empleo el 
primero de los itinerarios formati-
vos enmarcados en este proyecto.  
Se trata de un curso de auxiliar ad-
ministrativo en el que participan 
un total de 15 mijeños desemplea-
dos pertenecientes a colectivos 
vulnerables y que tendrá una du-
ración de 600 horas, fi nalizando el 

26 de noviembre. El taller incluye 
la obtención de un certifi cado de 
profesionalidad y los benefi ciarios 
cobrarán una beca por asistencia. 
“Estamos muy contentos porque 
este es el primer curso del pro-
grama ‘Mijas Impulsa’, que du-
rará cerca de tres años e incluye 
19 itinerarios formativos. Este es 
un curso muy completo, con cin-
co meses de duración en los que 
van a tener prácticas en empre-
sas, módulos de inglés y un se-

Arranca el primer curso 
del programa ‘Mijas Impulsa’

Isabel Merino

Quince desempleados mijeños adquirirán la formación 
necesaria para trabajar como auxiliares administrativos

comenzarán también los 
cursos de dinamización 

de tiempo libre y limpieza 
de superfi cies

Este mes

El curso comenzó el jueves 6 en las instalaciones de Fomento del Empleo / Patricia Murillo.

El objetivo era venderlos a 
otras organizaciones crimi-
nales o introducirlos en los 
mercados nacional o inter-
nacional tras falsifi carles 
elementos identifi cativos. 
La Policía Nacional inició las 
investigaciones en abril, tras 
detectar un incremento sus-
tancial de robos de vehículos de alta gama en distintos puntos 
de la provincia con el mismo modus operandi. Las indagaciones 
permitieron localizar en Mijas dos vehículos denunciados como 
robados sin ningún tipo de marcas de forzamiento. Tras varias 
gestiones, los agentes acreditaron la existencia de una organiza-
ción criminal asentada en Málaga, integrada por individuos de 
nacionalidad ucraniana. La investigación ha culminado con la 
detención de seis de sus integrantes, cinco en Fuengirola y una 
en Elche (Alicante), como presuntos responsables de los delitos 
de falsedad documental, tráfi co ilícito de vehículos y pertenen-
cia a organización criminal. Todos han sido puestos a disposición 
judicial y han ingresado en prisión. Además, el operativo se ha 
saldado con la intervención de uno de los mayores acopios de 
herramientas y útiles mecánicos y electrónicos específi cos para 
este tipo de hechos delictivos.

+ACTUALIDAD

Desmantelada una organización criminal por 
el robo de vehículos de alta gama.- 

La Unidad Móvil del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de 
Málaga estará el próximo miércoles 12 y el jueves 13 en la puerta 
del Ayuntamiento de Mijas en horario de 17:30 a 21:30 horas. Los 
interesados en acercarse a colaborar pueden encontrar más infor-
mación en la página web www.donantesmalaga.org.

Nueva colecta de sangre, los días 12 y 13, en 
Mijas Pueblo.-

Alumnos del colegio Jardín Botánico 
participan en un taller de fi losofía para niños.-

Será el domingo 9; la salida está prevista a las 9 horas desde la ro-
tonda de la urbanización Buenavista, aunque se hará una quedada 
previa a las 8:40 horas en la puerta del Ayuntamiento. Tras fi nalizar 
la ruta, los senderistas llegarán en torno a las 14 horas a la Media 
Legua (carretera Mijas-Fuengirola), desde donde tomarán el auto-
bús hasta el pueblo. En esta ocasión, la travesía organizada por el 
grupo montañero ‘Ahexo p’arriba’ en colaboración con Alternativa 
Mijeña, recorrerá los diseminados de Osunillas, La Retama y La 
Alcaparra. El objetivo, según apuntan desde la formación, es “dar 
a conocer la riqueza medioambiental, paisajística y etnológica de 
estos territorios”, a su juicio, “condenados por el PGOU vigente 
como áreas urbanizables”.

Alternativa Mijeña colabora en la 5ª Travesía de 
los “paisajes sentenciados por el urbanismo”.-  

“El curso fi naliza después del verano, 
una buena época para que los alum-
nos puedan comenzar su andadura en 
un nuevo puesto de trabajo. Nuestro 
objetivo es lograr el 100% de inser-
ción laboral”

MARI CARMEN CARMONA
Edil en funciones de Fomento del Empleo (C’s)

“Hoy nos estamos conociendo, es una 
jornada de presentación de los con-
tenidos, de las habilidades que van 
a aprender para que estén muy pre-
parados de cara a la incorporación al 
puesto de trabajo”

MARILÓ PÉREZ
Docente del curso

El alumnado de 3º del colegio Jardín Botánico asistió los días 28, 
29 y 30 de mayo al ‘Taller de fi losofía para niños’ impartido en la 
Biblioteca Pública Municipal La Cala de Mijas. Cada día le tocó 
a una clase distinta, pero los objetivos fueron los mismos: dis-
tinguir un argumento bien fundamentado de uno sin base, crear 
en los niños un espíritu crítico, saber escuchar a los demás, de-
sarrollar destrezas cognitivas y afectivas y adquirir, potenciar y 
afi anzar los hábitos lectores a estas edades. Para llegar a estos 
objetivos, entre otras dinámicas se procedió durante el taller a 
la lectura de un cuento y a un posterior diálogo fi losófi co entre 
los alumnos del colegio caleño Jardín Botánico.

Foto: Biblioteca La Cala.

tancial de robos de vehículos de alta gama en distintos puntos 

Foto: Prensa Policía Nacional.

guimiento tutorizado para que se 
sientan orientados ya que, al fi nal, 
están diseñados para conseguir la 
inserción laboral”, apuntó la jefa 
del departamento de Fomento del 
Empleo, Margarita Izcue. 

Desempleados de larga dura-
ción, jóvenes menores de 30 años 
o personas mayores de 55 confor-
man el perfi l del alumnado, que 

ha sido seleccionado entre de-
cenas de solicitantes. “Creo que 
como persona uno siempre debe 
estar aprendiendo. El curso lo veo 
bastante completo y estoy muy 
emocionada por haber sido se-
leccionada, tengo muchas expec-
tativas de hacerlo bien”, comentó 
una de las alumnas, María Inés 
Fernández. 

El proyecto cuenta con una inversión cercana a los dos 
millones de euros, de los cuales 1.590.624 son a cargo del 
Fondo Social Europeo y el Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública, mientras que Mijas destina 397.456,13 euros. 

mijas Impulsa

años de duración 
total

desempleados 
benefi ciados

cursos formativos 
ofertados

2,5 285 19

PRESIDENTA: Maggie Bobowicz 

TELÉFONO: 629 893 016

DIRECCIÓN: Mijas 

WEB: www.e-clubhouse.org/sites/mijaslacala

EMAIL: maggiebobowicz@aol.com

NACIONALIDAD: británica-americana

MIEMBROS: 26

       La Cala de Mijas Lions

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la
Asociación Club de Leones de La Cala

El CLUB DE LEONES DE LA CALA DE MIJAS es una organización benéfi ca que 
desempeña un amplio catálogo de actividades sociales.

- Ofrecemos comida y asistencia a personas 
necesitadas para mejorar su calidad de vida.

- Animamos y apoyamos a jóvenes a través 
de actividades culturales, académicas y 
deportivas.

QUÉ HACEMOS: - Colaboración con el grupo de apoyo a 
personas diabéticas.

- Promovemos el bienestar animal y la 
integración con la comunidad local.

- Tenemos tres tiendas benéfi cas y organizamos 
diversos eventos para la recaudación de fondos.

QUIÉNES SOMOS:
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“Esto es lo mejor que nos pueden 
hacer”. Así expresó Juan Leiva lo 
que supone para él el viaje homena-
je a la Tercera Edad que un año más 
ha organizado el Ayuntamiento de 
Mijas. Como este vecino del pueblo, 
en total serán 1.150 mayores los que 
disfruten este año de unas mereci-
das vacaciones en Punta Umbría 
(Huelva). En total, cuatro días y tres 
noches repletas de actividades: vi-
sitas culturales, ocio, bailes y relax. 

“Vamos con mucha ilusión”, dijo 
antes de subirse al autobús María 
Dolores Moreno, otra vecina. “Es 
mi tercer viaje con el Ayuntamien-
to y siempre lo paso muy bien”. Lo 
mismo opinan  Salvador Moreno y 
Josefa Cozar, que se apuntan a es-
tas escapadas siempre que pueden. 
“Que lo paséis muy bien y seáis 
buenos. Dejad todo lo negativo aquí 
y disfrutad estos días”. Eso les dijo 
a los mayores de Mijas Pueblo el 
alcalde en funciones, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), antes de partir el 
miércoles 5. El mismo día salieron 

Micaela Fernández / Datos: Lucas Vela

viaje homenaje

MIJAS PUEBLO Y LA CALA
Salida: Miérc. 05/06 / Regreso: Sábado 08/06

PRIMER TURNO

mayores disfrutarán este 
año del viaje a Huelva

Hasta 1.150

a la Tercera Edad

LAS LAGUNAS
Salida: Sáb. 08/06 / Regreso: Martes 11/06

SEGUNDO TURNO

LAS LAGUNAS
Salida: Martes 11/06 / Regreso: Viernes 14/06

TERCER TURNO

En la  fo to ,  la  ed i l  de 
Tercera Edad, Mari Carmen 
Carmona, en la salida de 
La Cala / Tercera Edad.

Los mayores ya 
disfrutan de Huelva

El alcalde despidió a los 
mayores de Mijas Pueblo 
antes de partir / L.V.

1.150 viajeros
divididos en tres turnos

muy merecida

Algunos fotos del 
primer día de viaje 
del primer turno/ L.V.

Una escapada

De� ino Huelva
Punta Umbría

Reportaje especial
Mijas Semanal publicará en el 

!
del viaje homenaje a la tercera edadpróximo número un reportaje especial

¡No olvides coger tu ejemplar!

también los caleños, mientras que 
los dos últimos turnos está reserva-
dos para los laguneros. 

Estas tradicionales vacaciones su-
ponen un gesto de agradecimiento a 
toda una vida de esfuerzo y trabajo. 
“Es de justicia”, comentó el primer 
edil. “Los mayores han puesto mu-
cho esfuerzo y dedicación a nuestro 
pueblo y es justo devolverles esa 
gratitud en forma de viaje. Además 
este año hemos puesto un precio 
muy asequible”, añadió Maldonado. 

Y así... con las maletas cargadas 
de ilusión, los mayores de Mijas 

Pueblo y La Cala ya disfrutan de su 
merecida escapada. Regresarán con 
mil anécdotas. En todo momen-
to van acompañados, de guías, el 
equipo médico y personal de Ter-
cera Edad. Como les decían antes 
de partir: “para que no les falte ni 
gloria”. 

no te pierdas las

en nuestro facebook
de mijas comunicación

mejores fotos del viaje

Los vecinos de Mijas Pueblo y La Cala ya están 
de vacaciones en Punta Umbría. Salieron el 
día 5 y regresarán el 8. Los dos últimos turnos 
son para los mayores de Las Lagunas
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Irene Pérez. Para el próximo 
curso 2019-2020, la Consejería de 
Educación de la Junta de Anda-
lucía ha ofertado en la provincia 
de Málaga más de 158.000 plazas 
para los niveles de Infantil, Pri-
maria y Educación Especial. Del 
total de plazas, 16.600 correspon-
den al alumnado de tres años, 
que se incorpora por primera vez 
al sistema educativo. Para matri-
cular a los escolares, las familias 

deberán rellenar un impreso 
que podrán recoger en el propio 
centro educativo o descargar en 
el Portal de Escolarización de la 
Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía. 

Matriculación digital
En el caso del segundo ciclo de 
Infantil y Primaria, el procedi-
miento de matrícula se podrá 
realizar tanto en el colegio ele-

gido como desde casa, a través 
del llamado Sobre de Matrícula 
Digital, disponible también en 
el portal de la Junta. Este siste-
ma permite, además, la solicitud 
de servicios complementarios 
como el aula matinal, comedor 
escolar y actividades extra esco-
lares. 

El plazo de matriculación per-
manecerá abierto hasta el próxi-
mo lunes 10 de junio. 

Las matrículas de Infantil y Primaria 
podrán hacerse de forma telemática

EDUCACIÓN

Las familias pueden recoger el impreso en el propio centro o descar-
gárselo en la web de la Consejería de Educación / Archivo.

A lo largo de todo el curso, agentes 
de la Policía y de la Guardia Civil 
se han desplazado a las aulas de 
colegios e institutos para compar-
tir con niños y jóvenes su expe-
riencia y formarlos en temas de 
seguridad que les afectan direc-
tamente. El IES Vega de Mijas, ha 
sido uno de los que más ha tra-
bajado en este sentido, por eso el 
centro recibió el pasado jueves 6 
de junio, en la Subdelegación del 
Gobierno de Málaga, un diploma  
enmarcado en el Plan Director 
para la Convivencia y Mejora de 
la Seguridad en los Centros Edu-
cativos y sus Entornos. El vice-
director del centro, Juan Carlos 
Sánchez, fue el encargado de 
recibir este reconocimiento, des-
tacando las “20 acciones formati-
vas llevadas a cabo en el instituto 
contando con la fi gura del agente 
tutor, puesta a disposición de la 

comunidad docente por parte del 
Ayuntamiento de Mijas”.

Su esfuerzo, aseguró Sánchez, 
ha seguido, principalmente, dos 
líneas de actuación: “una cen-
trada en el acoso escolar, en el 
bullying, en su detección y solu-
ción; y otra preventiva dirigida a 
los riesgos que tienen las redes 
sociales en internet”.

El alcalde en funciones de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
le hizo entrega de esta distinción, 
comprometiéndose desde el con-
sistorio a “aportar lo necesario 
para mejorar la seguridad en el en-
torno educativo, bien con la fi gura 
del agente tutor o cualquier otro 
elemento que sea necesario para 
mejorar el presente y el futuro del 
alumno”, señaló Maldonado.

Con la entrega de estos reco-
nocimientos, se pone fi n casi al 
curso escolar y a la décimo se-
gunda edición del Plan Director, 
coordinado desde 2013 por la 

Beatriz Martín

En esta edición se han impartido 1.138 
conferencias y se han celebrado 280 
reuniones con personal docente y 280 
con AMPA

éxito de participación

El vicedirector del centro, Juan Carlos Sán-
chez, junto al alcalde en funciones de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado / B.Martín.

I.Merino. La Asociación de 
Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer y otras demencias 
de Fuengirola-Mijas Costa 
(AFA) pide la colaboración 
ciudadana a fi n de conseguir 
fi nanciación para sacar ade-
lante su Programa de Respi-
ro Familiar. El colectivo ha 
presentado su proyecto a la 
iniciativa solidaria ‘Contigo 
50, y más’, impulsada por la 
farmacéutica Cinfa con moti-
vo de su 50 aniversario. Para 
conmemorar su medio siglo, 
la empresa entregará 50 do-
naciones de 5.000 euros cada 
una a proyectos que mejoren 
la calidad de vida de los pa-
cientes y sus familiares. Para 
votar por el proyecto de AFA, 
tan solo hay que acceder a 
https://contigo50ymas.cinfa.
com/asociaciones-detalle-fa-
se-2/?id=302. Además, la aso-
ciación pide que se difunda 
el enlace tanto por teléfono 
móvil como a través de redes 
sociales.

AFA pide 
apoyo para 
su Programa 
de Respiro 
Familiar

COLECTIVOS

El plazo está abierto hasta el próximo lunes 10 de junio

AECC

J.Coronado/ Datos. P.Murillo 
Con más de 16.000 personas vo-
luntarias, 66.000 huchas y un 
total de 5.989 mesas repartidas 
por la mayoría de las ciudades 
españolas, el pasado 6 de junio 
la  Asociación Española con-
tra el Cáncer (AECC) volvió a 
solicitar la colaboración de la 
ciudadanía para llevar a cabo 
su labor. En Mijas se instala-
ron mesas en varios puntos 
del municipio. “Es necesaria 
la colaboración de la gente. El 
cáncer es una enfermedad que 
afecta a muchas personas”, ex-
plicó la voluntaria de la AECC 
Francisca Martín, que destacó 
que un pequeño gesto supone 

una gran ayuda para la asocia-
ción, que desarrolla diferentes 
programas de prevención de la 
enfermedad y apoyo a los pa-
cientes y sus familias. “

Desde AECC recuerdan que 
muchas personas superan esta 
enfermedad y mandan un men-
saje de esperanza a los pacien-
tes. “Que luchen. Cada día se 
hacen nuevos avances médicos 
y el cáncer se puede superar”, 
señaló Francisca.

Más de 1,5 millones de perso-
nas en España están afectadas 
de cáncer y cada año se diag-
nostican alrededor de 200.000 
nuevos casos. Por ello la labor 
de la AECC es fundamental. 

La AECC celebra el 
Día de la Cuestación

La Subdelegación del Gobierno 
premia al IES Vega de Mijas 
por su plan de convivencia
El trabajo realizado por este instituto dirigido a prevenir el 
acoso escolar o los riesgos de las redes sociales le ha hecho 
merecedor de esta distinción del Ministerio de Educación

Subdelegación del Gobierno en 
Málaga y el Ministerio de Educa-
ción. En total, han sido 524 cole-
gios e institutos, frente a los 328 
del curso pasado, y 155 AMPA, las 
que han participado este curso 
en un programa en el que se pide 
más implicación de padres y ma-
dres, destacaba la subdelegada 
del Gobierno en Málaga, María 

Gámez, afi rmando que “nos falta 
esa colaboración, que, entiendo, 
es difícil por la conciliación de 
vida laboral y familiar, pero de-
bemos hacer ese esfuerzo”.

En el Plan Director 2018/19 se 
han impartido 1.138 conferencias 
a alumnos y se han celebrado 
280 reuniones con personal do-
cente y 280 con AMPA. 

524COlegios e 
institutos

En esta edición se han impartido 1.138 

155 ampa

Plan Director 2018/2019
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Colectivos, centros educativos y el
Ayuntamiento organizan diferentes actividades 
para conmemorar esta jornada ecológica

Día Mundial del Medio Ambiente

MIJAS CELEBRA  
el día mundial 

Colectivos, centros educativos y el

del Medio Ambiente

en la guarderia

Fotos: B.Martín

Jornada de alimentación 
ecológica, salud y medio 
ambiente en el albergue

en la guarderiaen la guarderiaen la guarderiaen la guarderiaen la guarderiaen la guarderiaen la guarderiaen la guarderia
Plantando un árbol

talleres sobre medio ambiente
en La Cala

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
mijas PRESENTA SUS 
XXXIII jornadas deXXXIII jornadas deXXXIII jornadas deXXXIII jornadas de
Medio Ambiente

7 de JUNIO
EXPOSICIÓN 
‘CUENTAS ECOLÓGICAS 
DEL TRANSPORTE’
CASA MUSEO 
MIJAS PUEBLO-19:30 H
CASA MUSEO 
MIJAS PUEBLO-19:30 H

Redacción.  Como cada año, y 
coincidiendo con el Día Mundial 
del Medio Ambiente, Ecologistas 
en Acción Mijas dio a conocer la 
programación de actividades de 
la XXXIII edición de las Jornadas 
de Medio Ambiente, que arrancan 
el viernes 7 de junio con la inau-
guración de la muestra ‘Cuentas 
ecológicas del transporte’, en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo, a 
las 19:30 horas. Los días 21 y 28 
de junio se han preparado dos 
interesantes charlas en la biblio-
teca municipal y la Casa Museo 
de Mijas Pueblo, sobre economía 
y cambio climático.

21 de JUNIO
CHARLA 
‘ECONOMÍA CIRCULAR; 
PURO MÁRKETING O 
REVOLUCIÓN’
CASA MUSEO 
MIJAS PUEBLO-19:30 H

28 de JUNIO
CHARLA 
‘INCIDENCIA DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL LITORAL’
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE
MIJAS PUEBLO-19:30 H

Irene Pérez. En la edición de 
2019 del Día Mundial del Medio 
Ambiente se quiso alertar de los 
riesgos de la contaminación del 
aire para nuestra salud y nuestro 
entorno. Solo en España, la polu-
ción causa alrededor de 10.000 
muertes al año, al igual que tam-
bién sorprende conocer que el 90 
por ciento de la población mun-
dial respira aire contaminado. “Son 
cifras alarmantes que se han dispa-

rado en los últimos años”, incidió 
Juan Luis Vega, técnico del área de 
Medio Ambiente del Ayuntamien-
to de Mijas, quien también añadió 
que la ciudadanía puede contribuir 
a mejorar nuestro planeta. 

Para concienciar a los peque-
ños sobre este y otros aspectos, 
se organizó en la plaza del Torreón 
de La Cala una jornada lúdica diri-
gida a escolares de este núcleo. 
Los alumnos disfrutaron de diver-

sos juegos y experimentos, todos 
ellos relacionados con el respeto 
a nuestro entorno. “Les hemos 
explicado el concepto de las tres 
R, indicándoles qué residuos van 
en cada contenedor. Asimismo, 
hemos insistido en la importan-
cia de reciclar para no contami-
nar con demasiado CO2”, señaló 
Francisco Lucas Aguilar, coordi-
nador de la campaña ‘Mijas, más 
limpia’.

B. Martín. El pasado  5 de junio 
en el Albergue Municipal de Entre-
rríos se habló sobre la contamina-
ción de nuestros campos, mares y 
del aire. Los alumnos de Infantil 
de 5 años del colegio Jardín Botá-
nico de La Cala participaron en 
esta iniciativa, la séptima ‘Jornada 
de alimentación ecológica, salud 
y medio ambiente’, que celebra 
el albergue con motivo de la con-
memoración de Día Mundial del 
Medio Ambiente.

A la iniciativa asistió la edil en 

funciones de Albergues, Mari Car-
men Carmona (C’s), que destaca-
ba la importancia de trabajar esta 
materia, “ya que es nuestra respon-
sabilidad hacer un mundo mejor”.

A través de seis talleres lúdicos, 
los monitores trataron de concien-
ciarles en el cuidado de nuestro 
planeta. “Aportamos nuestro gra-
nito para que ciertos mensajes se 
graben a fuego en las mentes de 
estos niños para que respeten la 
naturaleza y a los animales”, afi rmó 
el monitor José María Vázquez.

en la guarderiaen la guarderia
Beatriz Martín. Plantando un 
árbol en el parque Andalucía, de 
Las Lagunas. De esta forma, cele-
bró la Escuela Infantil Gloria Fuer-
tes de Las Lagunas el Día Mundial 
del Medio Ambiente, incidiendo 
en que las plantas son el pulmón 
de nuestro planeta y, por tanto, 
necesarias para la vida de todos 
los seres que habitamos la Tierra. 
“Vamos a plantar un árbol por cla-
se de especie autóctona y propias 
de un jardín como el que tiene 
este parque”, manifestó el técnico 
del área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Mijas, Juan Luis 
Vega. Este departamento orga-
nizó esta actividad con la ayuda 
del personal de Parques y Jardi-
nes, que explicó a los pequeños 
los pasos a seguir en esta tarea. 
También colaboraron los propios 
padres, como Laura de la Llave y 
Lupe Morales, que acompañaban 

a sus hijas Martina y Noa, en la 
faena. “Es una actividad diferen-
te con la que los niños aprenden 
a respetar la naturaleza”, decía 
Laura, mientras que Lupe desta-
caba que “esto es algo que todos 
deberíamos hacer. ¿No dicen que 
plantar un árbol es algo que hay 
que hacer una vez al menos en la 
vida? Pues ellos ya lo han hecho”.

Y las ‘seños’, también, encanta-
das de salir de las aulas y realizar 
este tipo de actividades. “Estamos 
muy contentos de participar en 
esta actividad, de poder salir al 
parque, plantar un árbol, tocar 
las plantas, olerlas…”, apuntaba la 
directora de la EI Gloria Fuertes, 
Alicia Castillo.

Crear conciencia de la impor-
tancia del respeto al medio 
ambiente y nuestra responsabili-
dad en su cuidado, eran los objeti-
vos de esta iniciativa. 

Jornada de alimentación Jornada de alimentación Jornada de alimentación Jornada de alimentación Jornada de alimentación 
Fotos: B.Martín

sos juegos y experimentos, todos 

Fotos: I.Pérez.

Diseño y maquetación: Jorge Coronado
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Nacida en Logroño, la escritora 
Marta Sarramián es, además, 
cooperante y viajera empederni-
da. Hace unos años publicó ‘Lo 
que aprendí de un vagabundo’; el 
éxito de esta novela autopublica-
da le llevó a viajar por España y 
México dando charlas. Ahora, pre-
senta su quinto libro, ‘Mujer que 
ve’. Esta obra “recopila una serie 
de historias y refl exiones de muje-
res indígenas nahuas con las que 
yo estuve viviendo y conviviendo 
hace dos años en Puebla, México”, 
expuso Sarramián, quien con esta 

obra, asegura, ha querido recuperar 
la sabiduría de las mujeres indíge-
nas “porque siento que hay una 
necesidad de esa recuperación de 
la Madre Tierra y de ese contacto 
que siento que estamos perdien-
do. Y ellas me abrieron sus casas, 
vidas y corazones… Siempre que 
hago un viaje de este tipo me voy 
con la sensación de haber recibido 
mucho más de lo que yo he podido 
ir a dar allí”.

Un libro lleno de historias
‘Mujer que ve’ recoge histo-
rias como la de Petra, “que tenía 
un conocimiento del herbolario 

necesidad de esa recuperación de 
la Madre Tierra y de ese contacto 

obra, asegura, ha querido recuperar 

Marta Sarramián 
comparte sus 
vivencias con las 
mujeres nahuas

‘Mójate con la 
Solidaridad’ se despide 
tras entregar 8.310 
entradas a Aquamijas

En Mujer que ve se describo situaciones del 
día a día que a mi me � enaron de vida“

“

‘Mujer que ve’ recoge las experiencias vividas por un grupo de mujeres mexicanas tras el hura-
cán Carlota, que asoló la zona de Oaxaca en 2012. A través de esta obra conoceremos a la organiza-
ción Masehual Siuamej Mosenyolchicauani (Mujeres Indígenas que se Apoyan) en la que más de 
cien mujeres indígenas 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. El libro está publicado bajo el sello de la editorial Casiopea y se puede 
adquirir también en Amazon. Sarramián también es autora de ‘A contracorriente’ y ‘Tierra’. Más 
información en www.martasarramian.com.

increíble”, o la de Juana, “que era 
como rescatar todas esas tradicio-
nes y costumbres, esa memoria 
cultural que de alguna forma se 
está perdiendo”, apuntó la escritora, 
quien añadió que en su libro vamos 

a encontrarnos con “situaciones 
del día a día que a mí me llenaban 
de vida”. La presentación del libro 
tuvo lugar el pasado viernes 31 en la 
sede de la Asociación Sociocultural 
de Mujeres Mijitas, encantada con 

la visita de la escritora. “Hace un 
excelente trabajo porque con su 
libro nos transporta a ver cómo 
trabajan las mujeres de fuera de 
nuestro país”, declaró la presidenta 
del colectivo, Juana Bueno.

JUVENTUD

El programa recauda 15.000 kilos de 
comida, 100 kilos de material escolar y 
1.200 productos de higiene

C. Martín. / Datos: J. Perea. 
El programa ‘Mójate con la soli-
daridad’ se despide con un éxito 
de participación. La iniciativa que 
puso en marcha la Concejalía de 
Juventud el pasado 24 de abril 
junto a Cruz Roja y un colectivo 
de voluntarios que ayuda a un 
centro de educación especial del 
Sáhara se ha cerrado con el repar-
to a vecinos de 8.310 entradas para 
Aquamijas a cambio de 15.000 
kilos de alimentos no perecede-
ros, 100 kilos de material escolar 
y 1.200 productos de higiene.

La campaña ha consistido en la 
donación por parte de los vecinos 
de tres productos alimenticios o 
tres artículos de material escolar  
y, por parte de los colectivos, de 
productos de higiene a cambio de 
entradas al parque acuático. Las 

donaciones de los vecinos se han 
realizado en el área de Juventud y 
concluyeron el jueves 30 de mayo, 
mientras que la de los colecti-
vos se han hecho en la sede de 
Cruz Roja y fi nalizaron el pasado 
martes 4. Las donaciones serán 
gestionadas 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 de lo obtenido será 
gestionado por el colectivo de 
voluntarios de ayuda al Sáhara. 

La concejala en funciones de 
Juventud, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), agradeció la colabora-
ción de Aquamijas y Solprint al 
igual que la de los técnicos del 
departamento y los voluntarios 
de Cruz Roja y del colectivo de 
ayuda al Sáhara.

SUCESOS

La estafa de Linceci afecta 
también a colectivos mijeños
La falsa ONG pidió la colaboración de los mijeños para 
vender sus productos y ayudar a niños con cáncer
J. Coronado. M.Fernández 
/ Datos: I.Pérez. Imaginar que 
alguien pueda jugar con una enfer-
medad tan terrible como lo es el cán-
cer, y aún más tratándose de niños, 
es impensable. Muy afectada y con 
lágrimas en los ojos relata lo que 
le ha sucedido a la que fuera pre-
sidenta de la Asociación de Muje-
res Mijitas, María Sánchez, que se 
enteró por televisión del caso de 
estafa de Linceci, la asociación que 
supuestamente recaudaba fondos 
contra el cáncer infantil y para emer-
gencias en países del tercer mundo. 
“Se pusieron en contacto conmigo 
en 2017 para que les ayudáramos a 
vender unos saquitos de semillas y 
lo hicimos porque pensamos que era 
para una buena causa”, explicó Sán-

chez. Desde la Liga Nacional contra 
el Cáncer Infantil (Linceci), además, 
les entregaron un diploma para agra-
decer su colaboración. Sin embargo, 
esta misma semana se ha conocido 
que esta falsa ONG ha estafado a 
más de 20.000 personas. 

Algo parecido le ha ocurrido al 
Ampa Monte Mijas, del colegio San 
Sebastián de Mijas Pueblo. Linceci 
también contactó por teléfono con 
esta asociación de madres y padres 

se sienten “muy dolidos” 
y piden disculpas a 

quienes colaboraron

Los estafados

para solicitar su colaboración, 
como explicó a este periódico el 
presidente, José Miguel Moya. 
“Cuando me enteré de la estafa 
me quería morir. Estoy hecho pol-
vo emocionalmente”, reconoce 
este padre. Y es que fue él mismo 
quien gestionó toda la ayuda. Esta 
ampa compró botellas de agua 
para recaudar fondos, “incluso nos 
mandaron un diploma como cola-
boradores y fotos de una supuesta 
furgoneta para el Materno, que 
se había comprado con parte de 
nuestro dinero”, rememora Moya, 
quien pretende explicar lo ocurri-
do a los padres que han colaborado 
uno por uno. “Porque me siento 
fatal”, concluye. “Y menos mal que 
leí a tiempo la noticia de la estafa 
en los medios”, explica Moya, ya 
que devolvió un segundo pedido 
al enterarse del caso.  

Solo en la provincia de Málaga 
hay más de 10 colectivos afectados, 
en su mayoría ampas de diferentes 

El ampa se hizo una foto con los diplomas recibidos 
porque supuestamente Licenci lo publicaría en sus 
redes como agradecimiento  / Ampa Monte Mijas.

M. Sánchez 
muestra algunos 
de los productos 
vendidos  / I.P.

centros educativos, de Alhaurín de 
la Torre, Algarrobo, Benalmádena, 
Casares, Ronda o Málaga capital. “Qué 
pena ser estafados pensando que era 
para unos niños. Pido perdón al pue-
blo de Mijas”, lamentó María, que se 
siente dolida y en parte responsable 
de estas ventas. Insiste en que todo el 
dinero que se recaudó se remitió por 
banco a esta ONG. La Policía Nacional 
ya ha realizado cinco detenciones en 
Zaragoza relacionadas con esta estafa 
que se cifra en 5 millones de euros.

A principios de mayo, se hicieron las primeras entregas de productos. 
En la imagen, los ediles en funciones José Carlos Martín y Mari Carmen 
Carmona junto a una voluntaria de Cruz Roja Mijas / B.M.
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La distribución de estas botellas se 
suma al reparto de dispensadores 

de bolsas realizado hace unos 
meses por Sanidad, para favorecer la 
recogida de las heces de los perros. 
En la imagen, la edil en funciones de 
Sanidad, a la izquierda, muestra una 

de las botellas, junto a la técnica Ana 
Belén García / Irene Pérez.

Campaña municipal
higiénico-sanitaria
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Como todos los años, el 5 de junio 
se celebra el Día de la Constitución 
danesa, que data de 1849. El Club 
Danés festejó la efeméride con un 
almuerzo en el restaurante Casa 
Danesa en Mijas, al que asistieron 
aproximadamente un centenar de 
personas y que contó con el emba-
jador y su esposa como invitados 
especiales: “Es un gran placer estar 
aquí en el día de la Constitución de 
Dinamarca”, afi rmó el embajador 
Jens Kisling, que tomó posesión 
de su cargo en septiembre del año 
pasado.

Kisling ofreció un discurso en 
este acto organizado por el Club 
Danés al que también asistieron 
la concejala en funciones de Ex-
tranjeros, Natalia Amanda Ayu-
so (C’s), y la coordinadora de este 
departamento, Ana Skou. “El em-
bajador nos ha comentado que su 
prioridad es fortalecer las relacio-
nes entre España y Dinamarca, 
no solo desde el punto de vista 
humano, sino también comercial”, 
explicó la edil en funciones, para 

destacar la importancia de la co-
lonia danesa en Mijas, donde hay 
unos 900 empadronados, destacó 
Ayuso. “Son muy activos, muy co-
laboradores en cuanto a asociacio-
nes, deportes, campeonatos... es-
tán muy integrados y nos encanta 
colaborar con ellos en todos los 
eventos”, añadió la concejala en 
funciones. 

Al almuerzo asistieron aproxi-
madamente un centenar de per-
sonas, la mayoría socios de este 
antiguo club danés que “se fundó 
en el año 81 en un apartamento en 
Los Boliches”, afi rmó Lis Faarcup, 
secretaria del colectivo, que presi-
de Bent Flindt. “Ahora estamos en 
Haza del Algarrobo (Carretera de 
Mijas) y somos casi 300 socios”, 
agregó Faarcup.

El Día de la Constitución es muy 
importante para los daneses y se 
celebra con eventos en toda Dina-
marca, donde miles de personas se 
reúnen en los parques y plazas al 
aire libre para oír discursos, cantar 
el himno nacional, comer y beber, 
explicaron desde el Departamento 
de Extranjeros del Ayuntamiento.

MASCOTAS

Un momento del almuerzo / C. Martín.

Jens Kisling, 3º izq.; Natalia Amanda Ayuso, 4ª izq.; Lis Faarup, 4ª dcha; 
Bent Flindt, 3º dcha. y Ana Skou, 1ª dcha., junto a la esposa del embajador, 
2ª dcha, y dos socias del Club Danés / C. Martín.

Al acto asistieron el embajador 
danés, que pronunció un discurso

Un día para fe� ejar  
con los amigos y la familia

Irene Pérez. Dentro de su 
campaña higiénico-sanitaria, la 
Concejalía de Sanidad del Ayun-
tamiento de Mijas distribuirá 
1.000 botellas reutilizables para 
diluir los orines de los perros con 
agua y vinagre, reduciendo así las 
manchas y los malos olores que 
desprende la orina de las masco-
tas en la vía pública. “Se trata de 
instaurar un hábito que ahora nos 

puede parecer extraño pero que 
debemos tomar como costum-
bre, especialmente en verano, 
cuando esos olores son aún más 
desagradables por el calor”, seña-
ló la edil en funciones de Sanidad, 
Mari Carmen Carmona (C’s).

Las botellas que desde ahora se 
ofrecerán a los vecinos son plega-
bles, disponen de un mosquetón 
para poder engancharla a la co-

rrea de la mascota y tienen doble 
tapón para evitar pérdidas del lí-
quido. “Las repartiremos entre los 
colectivos vecinales, en las depen-
dencias municipales y también 
en el parque zoosanitario”, añadió 
Carmona.

Por su parte, la técnica del área 
de Sanidad, Ana Belén García, 
también recordó que la orina de los 
perros es corrosiva y perjudica al 

Para ello, los botellines deben rellenarse con agua y vinagre 

Sanidad repartirá 1.000 botellas 
para diluir los orines de los 
perros y evitar manchas y olores

mobiliario urbano, deteriorando por 
ejemplo las farolas de la vía públi-
ca. Asimismo, García insistió en la 
importancia de fomentar una edu-
cación cívica para mantener limpio 
nuestro entorno, evitando además 
posibles sanciones económicas por 
parte de la Policía Local. “Tenemos 
que inculcar este tipo de hábitos 
también en nuestros hijos, que ven 

El 5 de junio de 1849 el Rey Federico VII fi rmó la primera 
constitución danesa, que ha sufrido únicamente cuatro 
modifi caciones a lo largo de su historia, siendo la última 
reforma de 1953. Por este motivo el 5 de junio se celebra el 
Día de la Constitución; un día en el que se realizan eventos en 
toda Dinamarca, la gente se reúne en parques y plazas, hay 
discursos, se canta el himno y comen y beben juntos.

lo que hacemos y que tienen que 
aprender que deben cuidar de sus 
mascotas, respetando además al 
resto de la ciudadanía. Deberíamos 
tratar nuestra vía pública como si 
fuera nuestra casa, y dejarla limpia 
en la medida de nuestras posibilida-
des”, matizó.

Los daneses celebran 
su Día de la Constitución

Carmen Martín
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La Virgen del Carmen 
que reina desde el fondo del mar

Carmen Martín 

Tras la desaparición de la antigua talla el año 
pasado de una cueva submarina en La Cala 
de Mijas, el Grupo Buceo Vip presentará este 
miércoles 12 una nueva imagen ya bendecida

La imagen de 2016

En la zona de Riviera estaba la antigua imagen de la Virgen del 
Carmen en una cueva submarina. En mayo de 2018, miembros del 
Grupo Buceo Vip fueron a buscarla para restaurarla y procesionarla 
junto a la talla de La Cala por el Día del Carmen, pero la imagen 
no fue encontrada. El colectivo pide a quien la pudiera tener que la 
entregue de forma anónima en la iglesia caleña de Santa Teresa. Al 
igual que se hacía con la antigua talla, que fue adquirida en 2006, 
la nueva procesionará en julio tras la Virgen del Carmen de La Cala 
y después, cuando el mar lo permita, se colocará en su santuario, 
a 22 metros de profundidad. En las imágenes, la talla de 2006 
durante su procesión y su inmersión hasta el fondo del mar.

En mayo del año pasado, el Grupo 
Buceo Vip bajó a 22 metros de pro-
fundidad para buscar en su cueva 
a la Virgen del Carmen, una talla 
donada por un buceador y que el 
ya desaparecido club caleño de 
buceo Mundo Atlantis sumergió 
en 2006 en el fondo del mar para su 
veneración. Pero la talla no estaba. 
“La estuvimos buscando y no la 

Fotos: Grupo Buceo Vip.

La nueva imagen de la Virgen del Carmen fue bendecida el 
pasado mes de mayo en la iglesia de la Trinidad de Málaga, un 
acto al que acudieron los miembros de Buceo Grupo Vip, entre 
ellos Manuel Medina, que falleció hace dos semanas realizando 
submarinismo con sus compañeros en el Cabo de Gata. En la 
imagen de la izquierda, Manuel entre la talla de la Virgen recién 
bendecida y José, párroco de la iglesia de la Trinidad. En la 
fotografía de la derecha, última imagen de Manuel realizada el 
mismo día de su fallecimiento / Buceo Grupo Vip.

encontramos”, aseguró José María 
Pérez. La Virgen pesa bastante y la 
corriente nunca la había arrastrado, 
por lo que este grupo de buceado-
res, antiguos miembros de Mun-
do Atlantis, piensa que pudo ser 
robada. “Es como nuestra madre 
que nos protege cuando estamos 
buceando y, de hecho, es la madre 
de los marineros. A nivel sentimen-
tal y a nivel religioso, para nosotros 
es muy importante”, afi rmó la tam-

bién buceadora Mª Carmen Mén-
dez, que pidió a quien la pudiera 
tener que la entregue de forma anó-
nima en la iglesia de Santa Teresa 
de La Cala, ya que no tiene ningún 
valor económico.

La intención del Grupo Buceo 
Vip cuando fue a buscarla en mayo 
de 2018 era llevarla a la superfi cie 
y, como todos los años, restaurarla 

y procesionarla detrás de la Virgen 
del Carmen de La Cala para des-
pués volverla a sumergir, sin urna, 
en su cueva, ubicada en la zona de 
Riviera del Sol. Tras no hallarla en 
varias inmersiones, el Grupo Buceo 
Vip decidió comprar en Morón de 
la Frontera otra talla de la Virgen 
del Carmen para seguir con su tra-
dición y sus cultos.

Emilio Ramos, que restaura-
ba la antigua imagen, ha sido el 
encargado de pintarla antes de 

su bendición el pasado mes de 
mayo en la iglesia de la Trini-
dad de Málaga. El próximo 

día 12, a las 20 horas, la presenta-
rán a los mijeños en la iglesia de 
Santa Teresa, apuntó Juan Manuel 
Sánchez junto a Francisco José 
Ramírez y, tras procesionarla 
detrás de la Virgen del Carmen 
caleña, la sumergirán por primera 
vez en el mar para dejarla en su 
santuario: la cueva que localizó 
Manuel Medina, miembro del 
Grupo Buceo Vip que estaba muy 
implicado en la presentación de la 
nueva imagen y que falleció hace 
dos semanas mientras buceaba. 
Todo el Grupo de Buceo Vip le 
recordará siempre.

José María Pérez, Juan Manuel Sánchez, Mª Carmen Méndez, Emilio Ramos y Francisco José 
Ramírez, en las instalaciones de Mijas Comunicación. El grupo dio a conocer el día 5 la nueva imagen 
en el programa ‘Mijas Hoy’. Se trata de una talla de marmolina de 45 centímetros que ha sido pintada 
por Ramos, que explicó que la imagen “lleva un par de imprimaciones, se ha pintado en purpurina 
oro, se ha envejecido y se le ha dado barniz”. Al igual que ocurría con la talla desaparecida antes de 
procesionarla, cada submarinista la ha tenido una semana en su casa para venerarla al igual que los 
devotos enfermos que lo han solicitado también la han tenido en sus hogares.
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Redacción. Esta semana sal-
taba en prensa la noticia de que 
el Juzgado de Fuengirola había 
llamado a declarar en calidad de 
investigados al exalcalde de Mijas 
y líder popular, Ángel Nozal, y al 
exconcejal de Hacienda del Ayun-
tamiento de Mijas Mario Bravo, 
por el caso de los informes mu-
nicipales que revelan presuntas 
irregularidades en la justifi cación 
y tramitación de las subvenciones 
concedidas al Club Polideportivo 
Mijas y al Club Natación Mijas 
durante el año 2015, y que podría 
acarrear un presunto delito de 
prevaricación administrativa. La 
citación, según señalaba un me-
dio provincial, era en un principio 
para el martes 4 de junio, aunque 
se retrasó hasta el jueves 6. Pero 
fuentes del Partido Popular han 
explicado a Mijas Comunicación 
que “no han ido a declarar” ni No-
zal ni Bravo “ya que no han sido 
formalmente notifi cados”. En este 
sentido, los populares aclaran que 
“en otros casos siempre se ha acu-
dido sin problema”, pero añaden 

J.Perea/A.Gijón

Aseguran que Nozal y Bravo han 
sido citados como investigados 
por el caso de las subvenciones
a entidades deportivas
Según medios provinciales, “la supuesta cita” en el 
Juzgado era el jueves 6, aunque el PP afi rma que “no han 
recibido ninguna notifi cación”, por lo que no han acudido

B.M./J.M.F. Fue el lunes, en 
torno a las ocho y media de 
la tarde, cuando unos vecinos 
de la zona alertaban del fuego 
en una vivienda abandonada 
en calle Libra, en la urbaniza-
ción Riviera del Sol. La llama-
da indicaba que en su interior 
podría haber niños, pero, afor-
tunadamente, estaba deshabi-
tada. Así, lo aseguraba Bombe-
ros Mijas. Uno de sus agentes, 
Manuel Durán, indicaba que 
“hemos encontrado un edifi cio 
abandonado y había una habi-
tación completamente ardien-
do llena de materiales como 
colchones o sillones. Después, 
había otra habitación llena de 
broza y madera, y otra más que 
no ha combustionado porque 
el fuego no ha llegado hasta 
ella, pero prevista para meterle 
fuego”.  Por lo cual, todo indica 
que el incendio fue intencio-
nado. 

Hasta el lugar de los hechos, 
se desplazaban efectivos de la 
Policía Local y Bomberos Mi-

jas. La rápida actuación de los 
agentes impedía que el fuego 
afectase a otras casas colindan-
tes. 

Desde principios de mayo 
hasta ahora, Bomberos Mijas 
contabiliza muy por encima de 
la media los incendios de vi-
vienda y forestales que se han 
producido en Mijas, aseguran-
do que, en cuanto a incidentes 
de este tipo, la primavera está 
siendo “anormal”. “Como anéc-
dota, yo, el año pasado, en mis 
turnos, no fui a ningún incen-
dio forestal porque hubo poquí-
simos, y este año, ya llevamos 
bastantes. Se está disparando la 
estadística”, afi rmaba Durán.

Este agente apunta a que el 
verano “va a ser duro”, por lo 
que Bomberos Mijas recomien-
da aumentar la precaución para 
evitar los incendios, y más en 
esta fecha, desde el 1 de junio 
hasta el 15 de octubre, decla-
rada por la Junta de Andalucía 
como la época de alto riesgo de 
incendios forestales.

Un incendio calcina una 
vivienda en Riviera del Sol

SUCESOS

que “una persona presuntamente 
investigada tiene el derecho de 
ser notifi cada, de ser informada de 
por qué se le investiga y de acudir 
con un abogado”. Los populares 
también dicen estar sorprendidos 
“de que esta información trascien-
da en redes sociales y que incluso 
se publique la supuesta citación y 
esta no le llegue a los principales 
aludidos”.

Supuestas irregularidades
Estos documentos internos del 
consistorio fueron puestos en 

Foto: Archivo.

Imagen de la vivienda abandonada afectada por el incendio / J.M.F.

El viernes 31 de mayo se celebró 
el Día Mundial Sin Tabaco, una 
efeméride que este año se centró 
en las consecuencias negativas 
que causa su consumo en nues-
tra salud pulmonar. Una de las 
iniciativas que se promovieron 
desde el Distrito Sanitario de la 
Costa del Sol fue una caminata 
saludable dirigida a jóvenes, una 
actividad que ya va por su no-
vena edición y cuyo objetivo es 
crear conciencia y promover una 
vida sin humos entre los más jó-
venes.

De hecho la actividad ya se lle-

vó a cabo el jueves 30 en La Cala 
y Mijas Pueblo, y el viernes les 
tocó el turno a los chavales de 
Las Lagunas, que mostraron a 
través de pancartas su rechazo 
al tabaco. 

Además del Distrito Sanitario 
de la Costa del Sol, también co-
laboraron el Ayuntamiento de 
Mijas y ONG como la AECC y 
Cruz Roja.

Asimismo, las farmacias de El 
Albero y El Coto se sumaron a 
la causa cambiando paquetes de 
cigarros por agendas y mochilas 
y realizando cooximetrías, para 
medir el monóxido de carbono 
en aire espirado. 

CAMINANDO hacia
UN MUNDOUN MUNDOsin humo
El municipio conmemora el Día Mundial Sin 
Tabaco con dos caminatas: una, el jueves 
30 en La Cala, y la otra, el viernes 31

JUSTICIA

Fotos / J.Perea.

El recorrido duró algo más de una hora y concluyó en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas, donde se habilitaron 
puntos de información y la empresa Synergym ofreció 
una sesión de entrenamiento para promover hábitos 
saludables. Los chavales mostraron su rechazo a esta 
sustancia con mensajes en pancartas

LAS ACTIVIDADES de la jornada

conocimiento de la justicia en 
octubre de 2017 por el propio al-
calde, Juan Carlos Maldonado. 
El equipo de gobierno decidió 
entonces interrumpir el modelo 
de concesión de subvenciones 
a entidades deportivas locales y 
posteriormente privatizó el ser-
vicio de deportes.  

Asimismo, los hechos fueron 
denunciados ante la Fiscalía An-
ticorrupción por el concejal de 
Costa del Sol Sí Puede, Francisco 
Martínez Ávila, quien también 
apuntó “a una supuesta apropia-
ción indebida y malversación de 
caudales públicos”. 

Sobre este caso, el Partido 
Popular de Mijas se remite a lo 
que ya afi rmó en octubre de 2017, 
cuando aseguró que “Maldona-
do conocía las advertencias del 
interventor desde junio de 2015 
pero no hizo nada por atender 
los requerimientos del habili-
tado nacional hasta 27 meses 
después” cuando, dicen los po-
pulares, optó por privatizar el de-
porte “de manera exprés”. 
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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

Conexión de farolas altas 
de carretera de avda. 
Carmen Sáenz de Tejada

Sustitución de focos de halogenuros 
a ledes en rotonda del Puerto en Mijas

Conexión de farolas altas 
Sustitución de focos de halogenuros 

limpieza viaria

Calle Río Guadalteba en Las Lagunas

Calle Estrecha en Las Lagunas

Avenida Los Lirios en 
Las Lagunas

Mantenimiento de alumbrado 
público de Avda. Sunset, Polarsol

Avenida Dinamarca en Las Lagunas

Reparación y mantenimiento 
de fuentes públicas de La Cala

Sustitución de luminarias de 
100W del parque María Zam-
brano a leds de 40W ATP

Instalación de 
farola modelo 
Villa Blanca en 
calle Buitre, Ce-
rros del Águila

C/ Avda. del Golf, 
revisión de cuadro 
de alumbrado y 
programación de 
reloj astronómico

Sustitución de luminarias de 

C/ Avda. del Golf, 

Reparación y mantenimiento 

Instalación de 

La Renta Básica continúa 
trabajando en el manteni-
miento y desbroce de los 
aparcamientos públicos 
y de los perímetros de 
centros escolares como 
trabajo de prevención de 
incendios 

Instalación de portafusibles en fa-
rolas y conexión de línea a arqueta 
en avda. Carmen Sáenz de Tejada

Instalación de portafusibles en fa-

Mantenimiento de alumbrado 

Mantenimiento de los garsy (estructuras fl orales) en diversas zonas 

Mantenimiento y riego de zonas verdes en Las Cañadas 

Limpieza de pasarelas 
en El Charcón 
Limpieza de pasarelas 
en El Charcón 

Limpieza de biosaludables en rotonda de la 
Diversidad, avda. Andalucía , rotonda Víctimas del 
Terrorismo, parque El Nacimiento, Valtocado, etc. 

Limpieza de biosaludables en rotonda de la 
Diversidad, avda. Andalucía , rotonda Víctimas del 
Terrorismo, parque El Nacimiento, Valtocado, etc. 
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servicios operativos

parques y jardinesparques y jardines

Construcción de rampa para 
personas con movilidad reducida
Construcción de rampa para 
personas con movilidad reducida

Construcción de zona de 
sombra en parque canino

Señalización viariaSeñalización viaria

Labores de ornato

Construcción de zona de 
sombra en parque caninosombra en parque canino

Trabajos de jardineríaTrabajos de jardineríaTrabajos de jardinería

Reparación mobiliario 
urbano Camino de Coínurbano Camino de Coín

Remodelación acerado 
calle San Valentín
Remodelación acerado Construcción de losa para 

instalación parque de calistenia

Remodelación auditorio municipal

Trabajos de desbroce

Mantenimiento de rotondasMantenimiento de rotondasMantenimiento de rotondas

Arreglo juegos infantiles

DESPUÉS

ANTES

ANTES

DESPUÉS

Trabajos de jardineríaTrabajos de jardinería
Trabajos de poda

Reparación barandilla 
parque de Los Olivos

Reparación barandilla 
parque de Los Olivosparque de Los Olivos

instalación parque de calistenia
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Avance programación cultural

un verano
muy cultural
Cinco ciclos musicales, dos grandes exposiciones y 
la XXIII edición del Festival de Teatro amenizarán los 
meses estivales en Mijas, una programación de la que 
dará más detalles el nuevo concejal de Cultura tras 
constituirse el equipo de gobierno

El pintoresco patio de la 
Casa Museo de Mijas Pue-
blo es el escenario de este 
ciclo musical, que destaca 
por ser capaz de recrear una 
atmósfera intimista perfecta 
en la que voces y melodías 
instrumentales se unen a la 
belleza de esta casa tradi-
cional para hacer disfrutar 
a los presentes de la magia 
de los atardeceres estivales. 
Durante el mes de junio, se 
darán cita en este espacio 
estilos muy diferentes de la 
mano de dos dúos y un trío 
musical.

Presentación del CD Recapitulación

Con Rafael de Utrera al cante y 
Carlos Haro a la guitarra

Con el cantaor mijeño 
Ismael Tamayo

actuarán en la plaza Virgen de la 
Peña, la plaza de la Constitución y el 
paseo del Compás.

Grupo folclórico de maragatas 
y cantes típicos de la Málaga 
más rural.Música clásica española

Musica en el patio

07/06

10/07 17/07

13/07

28/0614/0620 h

19 h

20 h 20 h
mireille yaich y 
javier gómez

flamenco
íntimo

cantes de
morente

las orquestas

los malagatosmaritza ruppman 
y matt mcgurk

actuarán en la plaza Virgen de la 
Peña, la plaza de la Constitución y el 
paseo del Compás.

las orquestas
andalusí de málaga, viento 
power y q-erdas

La clasica en Mijas

ofrecerá un concierto en la plaza Vir-
gen de la Peña.

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

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

14/07 16/08 23/08
19 h

21 h 21 h

la joven orquesta
FRAN BLANCO Y 
CLAUDIA VEGA

‘bohío flamenco’
adriana la pimienta

provincial de málaga 
(jopma)

La música clásica sale de sus escenarios habituales para tomar las 
calles y plazas de Mijas Pueblo. El objetivo no es otro que el paseante se 
encuentre con ella, acercando este estilo al gran público y apoyando así la 
labor de jóvenes músicos malagueños. 

Flamenco
al compas

21 h 21 h

A la fresca

Este ciclo, que se desarrolla en la plaza del Torreón 
de La Cala, presenta a artistas caleños que se abren 
camino fuera de nuestras fronteras. Es un alto en el 
camino para que nos cuenten en voz propia sus pro-
gresos artísticos.

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

10/08
iii festival de folclore internacional

21 h

Musica en el mar
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El 90% DE LAS
ACTUACIONES

Grupos campeones de España en el 
certamen ‘Vive tu sueño’

Espectáculo que mezcla de 
manera dinámica, fresca y di-
vertida las técnicas circenses y 
el rock más puro. Una función 
musical cargada de humor, 
sorpresa y riesgo.

Rafael Álvarez, El Brujo, expli-
ca lo que signifi can para él los 
momentos de risa, cómo hizo 
algunos espectáculos y recor-
dará algunos fragmentos de sus 
últimos diez años de trayectoria.

Un recorrido por los musicales más 
exitosos del mundo representados 
en el circuito de Broadway, como 
Grease, Cabaret, El fantasma de la 
ópera o Fama. Voces en directo y co-
reografías espectaculares.

31/07 18/07

CORREN A CARGO 
DE FORMACIONES 
MIJEÑAS

19/07 20/07
Misterio andaluz 
y menta y canela

rolabola cómico viva broadway
rock cirk

TEATRO MIJAS

el brujo show time producciones

Covers de reggae, ska y rock. 
Versiones de Madness, Bob Mar-
ley, The Specials, entre otros.

25 piezas de obra gráfi ca original dividida en 
grabados, objetos cotidianos y escritura.

Los fotógrafos Terry O’Neill y Gered Mankowitz capturan 
los inicios de las carreras de ambos grupos.

Músicos escoceses con un re-
pertorio romántico alemán con 
Schumann y Brahms.

07/08

27/06 - 29/07 02 - 23/08

14/0821 h 21 h

casa museo de mijas casa museo de mijas

skafeinados

tapies. obra gráfica the beatles & rolling stones

gradus quartet

En un entorno inigualable 
y con la ermita de la Vir-
gen de la Peña de fondo, 
el fl amenco más puro, con 
cante, baile y toque, ameniza 
las tardes en Mijas Pueblo. 
Artistas locales de reconoci-
da trayectoria se reúnen en 
El Compás para deleite de 
mijeños y turistas. En esta 
edición, actuará Rafael de 
Utrera, acompañante de Paco 
de Lucía en su gira mundial. 

21 h

Las tardes del caluroso agosto se hacen más lleva-
deras bajo la parra del patio de la Casa Museo. Al son 
de la música y disfrutando del frescor que aportan a 
este espacio decenas de fl ores y plantas, la noche cae 
de manera mágica sobre Mijas Pueblo. 

Manu Sonido y el guitarrista Carlos Kargaito harán bailar a los 
presentes al ritmo de la cumbia y el ska, mezcladas con reggae/
dub y letras cantadas y rapeadas.

21/08
manu sonido system

21 h.

A la sombra
de la parra

Exposiciones
Aunque la actividad expositiva suele cesar durante el verano, la Casa Museo acogerá durante los 
próximos meses dos grandes muestras auspiciadas por el espacio cultural La Térmica de la Diputación 
de Málaga, una dedicada a la obra de Tapies y otra sobre los inicios de dos exitosos grupos musicales.

XXXIII Festival
de Teatro

Este clásico del área de Cultura cumple 33 años sin 
renunciar a su esencia, ofrecer espectáculos de cali-
dad con montajes teatrales que no forman parte de 
la programación anual, incentivando además las crea-
ciones de corte local.  

22:30 h 22:30 h 22:30 h

Villa de Mijas

Manuel España dirige la puesta en escena de esta obra de Josep María Benet, que representa la consumación 
de una venganza en un país árabe occidentalizado. Transcurridos unos años desde la rebelión, el emir, a fi n de 
congraciarse con su pueblo, inicia una serie de medidas para mejorar la imagen del régimen.

21/07
DESCRIPCIÓN DE UN PAISAJE

22:30 h

De esta forma, el área de Cultura 
incentiva a los artistas locales, im-
pulsando su trayectoria en el mun-
do del espectáculo. Un ejemplo es 
Teatro Mijas, que lleva años partici-
pando en el Festival de Teatro junto 
a otras compañías de renombre a 
nivel nacional.
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XIX Pinta en Mijas y XI Enfoca en Mijas

mijas
Casi 300 personas 
participaron el 
domingo 2 en 
los certámenes 
clásicos del área 
de Cultura

rincones que enamoran

Mijas Pueblo es en sí un cuadro digno de ser 
pintado. Por eso a muchos artistas les cuesta de-
cidirse a la hora de elegir el motivo que quieren 
plasmar en su lienzo. Cada uno lo hace con una 
técnica y una visión muy particular.

A la derecha, un grupo de fotógrafos proceden-
tes de una asociación de Coín. Abajo, una familia 
de Granada que pasa sus vacaciones en la Costa 
del Sol y disfrutó en Mijas de su pasión por la fo-
tografía.

Del 7 al 13 de junio de 201918   Cu l t u r a
Mijas Semanal

mijas
inspiradora

Más de 250 fotógrafos y una trein-
tena de pintores recorrieron el do-
mingo 2 las calles de Mijas Pueblo 
en busca de la mejor perspectiva y 
del rincón más pintoresco. Un año 
más, las calles encaladas se con-
virtieron en fuente de inspiración 
de la mano de dos certámenes 
clásicos del área de Cultura, Pinta 
y Enfoca en Mijas, que cumplían 
19 y 11 ediciones respectivamente. 
Desde muy temprano, afi cionados 
a la pintura y la fotografía se con-
centraban en la Casa Museo para 
recoger sus lienzos y formalizar 
sus inscripciones, tarea en la que 
colaboró, como en ediciones ante-
riores, la asociación Nuevo Enfo-
que Mijas.

Las calles empedradas del Ba-
rrio Santana, los miradores, las 

terrazas típicas, los burros-taxi e 
incluso, los escaparates de bares 
y comercios, se convirtieron en 
modelos tanto de cuadros como 
de instantáneas. “Yo creo que cada 
lugar donde uno mira es una pin-
tura, un paisaje, es imposible de 
describir, ojalá pudiera con una 
pintura narrar todo lo que veo, es 
maravilloso, no creo que haya un 
lugar tan bonito”, comentaba uno 
de los participantes, Rubén San-
doval. 

Ya por la tarde, se expusieron 
los cuadros en la Casa Museo y 
tuvo lugar la entrega de premios 
del certamen de pintura. El jurado, 
compuesto por las profesoras de la 
Universidad Popular Pilar Peña, 
Mirjana Grujic, Paloma Romero 
y Cristina Aguilar, lo tuvo muy 
complicado a la hora de elegir a los 
ganadores de las tres categorías.

Isabel Merino / Fotos: Laura 
Benavides y Fran Cariaga

Creando en grupoUna treintena
de pintores participó

en el certamen

“La idea es pasar un día en Mijas por-
que estos certámenes nos sirven tam-
bién como promoción turística. Estamos 
encantados y queremos agradecer a 
todos los participantes su visita”  

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Coordinador área Cultura

“Valoramos desde el jurado la creativi-
dad, que sean originales y usen técnicas 
que destaquen y permitan ver las visio-
nes de cada uno, que rompan un poco 
con lo que está siempre visto”

JESÚS SALMERÓN
Vicepresidente Nuevo Enfoque Mijas

OPINIONES

xi maratón fotográfico enfoca en mijas
Los fotógrafos participantes entregaron sus fotografías el pasado día 5; el fallo del jurado se producirá el día 11 y el viernes 
21 tendrá lugar la entrega de premios y se expondrán las imágenes ganadoras.



XIX Pinta en Mijas y XI Enfoca en Mijas

Del 7 al 13 de junio de 2019 19  Cu l t u r a
Mijas Semanal

“Me siento afortunado por jugar en 
casa y ser reconocido con un premio. 
Yo normalmente trabajo con el collage, 
tenía ganas de aplicarlo aquí y al fi nal 
ha salido algo interesante”

EDUARDO GÓMEZ QUERY
2º premio categoría A

“Es el primer concurso al 
que voy este año, tras estar 
dedicada a otro proyecto, y 
me ha hecho ilusión volver, 
encontrar a los compañeros 
y encima llevarme el primer 
premio. La buganvilla tan 
frondosa y bonita ha sido lo 
que me ha llamado la aten-
ción y la luz, que no era tan 
cálida pero la he forzado, y 
por eso me he decidido a 
pintar este rincón”.

“Me siento bastante con-
tenta porque cada año para 
mí es un reto conseguir algo 
diferente. He pensado en la 
originalidad y he decidido 
pintar una imagen de Mijas 
refl ejada en el espejo de 
una señal de tráfi co. Llevo 
bastantes años en la UP, 
este año estoy en Las La-
gunas con Cristina Aguilar”.

LOS PREMIADOS

“Es el primer concurso al 
que voy este año, tras estar 
dedicada a otro proyecto, y 
me ha hecho ilusión volver, 
encontrar a los compañeros 
y encima llevarme el primer 
premio. La buganvilla tan 
frondosa y bonita ha sido lo 
que me ha llamado la aten-
ción y la luz, que no era tan 
cálida pero la he forzado, y 
por eso me he decidido a 
pintar este rincón”.

“Me siento bastante con-
tenta porque cada año para 
mí es un reto conseguir algo 
diferente. He pensado en la 
originalidad y he decidido 
pintar una imagen de Mijas 
refl ejada en el espejo de 
una señal de tráfi co. Llevo 
bastantes años en la UP, 
este año estoy en Las La-
gunas con Cristina Aguilar”.

categoría a

categoría C categoría B

adultos

primer premio

primer premio

segundos premios

menciones de honor:

universidad popular infantil

ADEMÁS,

1 2

3

1. Con la técnica del collage, Eduardo 
Gómez plasmó su particular visión de la 
ermita de San Sebastián y la Casa Museo. 
2. Pintado al óleo, el cuadro de Alonso 
Navarro juega con la oscuridad del fondo 
para resaltar las luces. 3. Cristóbal León, 
otro de los segundos premios, se decantó 
por esta bonita perspectiva de la calle 
Málaga, con la plaza de la Constitución al 
fondo.

La mención de honor en esta categoría fue 
para Fermina Lozano.

En las imágenes de la derecha, 1. Emma Gallais Lekuona. 
2. Irene Ayala Gallego. 3. Layla Moreno Mulhearn. 4. 
Polina Shishkina. 5. Vasilisa Dergunova. 6. Violeta Ayala 
Gallego. 

participaron en esta categoría Elaina Rose Peinado 
Mansell, Hugo Serrano Gómez y Eliana Santos.

Anna Stebakova, Miguel 
Ángel Rivas Megías y Elena 
Dergunova.

humildad ríos
todos ellos 
recibieron una 
mención de honor

“He pintado un cuadro al óleo, para mí 
esta técnica tiene más posibilidades 
porque tarda más en secarse. En Mijas, 
en cualquier lugar que elijas, sale un 
cuadro”

ALONSO NAVARRO
2º premio categoría A

1 2 3

4 5 6

Al caer la tarde del 
domingo, el patio de la 
Casa Museo se convirtió en 
escenario de la entrega de 
premios a los autores de los 
mejores lienzos.

categoría acategoría acategoría acategoría acategoría acategoría a

mejores lienzos.mejores lienzos.mejores lienzos.mejores lienzos.mejores lienzos.mejores lienzos.mejores lienzos.mejores lienzos.mejores lienzos.mejores lienzos.mejores lienzos.mejores lienzos.mejores lienzos.mejores lienzos.mejores lienzos.mejores lienzos.mejores lienzos.mejores lienzos.

blanca álvarez
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J.Coronado/Datos:N.Luque

Con el patio de butacas abarro-
tado por sus familiares y amigos, 
y  algo nerviosos por la función. 
Así salieron al escenario los más 
de 140 alumnos de los talleres de 
guitarra clásica, guitarra eléctrica 
y bajo en su concierto de fi n de 
curso, que se celebró el pasado 
miércoles 30 de mayo en el Tea-
tro Las Lagunas

El profesor Javier Herraiz es el 
responsable de estas clases, que 
este año han logrado todo un ré-
cord de matriculación. Según He-
rraiz, el secreto del éxito de estos 
cursos es que los alumnos disfru-
tan mucho de las clases. “Cuando 
se hacen las cosas con cariño la 
gente se lo pasa bien”, asegura. 
Como se pudo ver en el concier-
to, alumnos de los diferentes ta-
lleres y varios niveles comparten 

escenario. “Yo hago arreglo para 
que todos los grupos, indepen-
dientemente de su nivel, puedan 
tocar juntos”, señala el profesor. 

En el recital, los alumnos y 
alumnas interpretaron varios clá-
sicos del rock como ‘Wish you 
were here’ de Pink Floyd, ‘Under 
Preassure’ y ‘Show must go on’ 
de Queen, ‘Zombie’ de los Cram-
berries, ‘Sweet child of mine’ de 
Guns and Roses o ‘Enter Sand-
man’ de Metallica. Tampoco falta-
ron bandas sonoras de películas, 
como Jurassic Park o Titanic, tra-
dicionales temas de gospel, como 
‘When the sainst go marching in’, 
y conocidísimas canciones del 
pop internacional como ‘Big big 
world’ de Emilia, que dieron bue-
na muestra al público del talento 
que tienen con las seis cuerdas 
y todo lo que han aprendido los 
alumnos a lo largo de este curso.

Fotos: N.Luque

“Toco la guitarra desde los siete años 
y este es mi primer curso en la UP. Me 
gusta mucho tocar, me entretiene y me 
lo paso muy bien”

ANTONIO GONZÁLEZ
Alumno taller guitarra fl amenca UP

“Este año hemos tenido un récord de 
matriculaciones. Hemos terminado el 
curso con 147 alumnos y con lista de 
espera para apuntarse”

JAVIER HERRAIZ
Profesor taller guitarra fl amenca UP

LA MAGIA DE
J.Coronado/Datos:N.LuqueJ.Coronado/Datos:N.Luque escenario. “Yo hago arreglo para 

LA MAGIA DELA MAGIA DELA MAGIA DELA MAGIA DELA MAGIA DELA MAGIA DELA MAGIA DELA MAGIA DELA MAGIA DELA MAGIA DELA MAGIA DELA MAGIA DE
la guitarra

PINTURA

J. Perea. La exposición de pin-
tura que se muestra en el Centro 
Cultural de La Cala de Mijas has-
ta el 14 de junio sirve para poner 
en valor el trabajo realizado por 
los alumnos del taller que dirige 
Natalia Gómez. “El que venga 
a verlos podrá pensar que son 
alumnos, pero que hay trabajos de 
mucha calidad”, declaró la profe-
sora, que ha afrontado su primer 
curso en Mijas. “La experiencia ha 
sido fantástica porque mi trabajo 
ha sido muy variado al impartir 
clases en los tres núcleos del mu-
nicipio”, apuntó. Los trabajos han 
sido plasmados en diferentes es-
tilos y técnicas y refl ejan también 
la evolución de cada uno de los 
alumnos. “En ellos se puede ver 
un hilo conductor, que es la pa-
sión. Hay retratos, autorretratos, 
acuarelas, dibujos”, señaló Gómez.

Pasión por la pintura
en La Cala de Mijas

1.- La inauguración tuvo 
lugar el pasado viernes 
31 de mayo en el Centro 
Cultural de La Cala. 
-2,4,5. Algunos de los 
trabajos de los alumnos.
-3. Foto de familia de 
los alumnos del taller 
de pintura junto con su 
profesora. / L.B.

1

3

4

2

“Ella nos ha enseñado a soltar la mano 
con dibujos a lápiz, haciendo ejercicios 
de pocos minutos. También hemos 
aprendido acuarela y acrílico”

ANGÉLICA MARTOS
Alumna taller pintura UP

“Lo que pueden ver es una gran varie-
dad de estilos, técnicas y edades, pero 
aún así se puede ver un hilo conductor 
que es la pasión que hay aquí”

NATALIA GÓMEZ
Profesora taller pintura UP

5



El Taller de Escritura Creativa también 
se despide de un curso sobresaliente

CORAL 

TEATRO

P.Murillo. El concierto de fi n de 
curso del Taller de Canto de la 
Universidad Popular (UP), que se 
ofrecerá el  7 de junio, reunirá sobre 
el escenario a cantantes de edades 
muy variadas que mostrarán los 
conocimientos aprendidos durante 
el curso. Se trata de un recital muy 
esperado para todos los que forman 

esta coral. “Para mí es el día más 
grande de todo el curso porque es 
el último concierto del año, es muy 
importante y creo que para ellos 
también, por eso estamos ensayan-
do para dar los últimos retoques”, 
comenta la profesora del taller, Ana 
Sorrentino. Este año, como nove-
dad, se ha incorporado el coro ju-

fin de curso de los

El Taller de Escritura Creativa también El Taller de Escritura Creativa también 

escritura
fin de curso de los

escrituraescritura
Micaela Fernández / Datos. J.M.F.

No saben si algún día llegarán a ser 
grandes escritores, tampoco es su 
aspiración, pero los alumnos, niños 
y adultos, del Taller de Escritura 
Creativa de la Universidad Popu-
lar sí tienen claro que la escritura 
es un mundo que les apasiona. El 
pasado día 4 celebraron su particu-
lar despedida del año, con entrega 
de diplomas a algunos “grandes 
escritores” del curso y a los gana-
dores de su particular concurso de 
relatos cortos. La profesora, Aza-
hara Iglesias, destacó “las ganas de 
aprender y crear cosas nuevas que 
siempre demuestran sus pupilos”. 
También recordó que la ilusión es 
el único requisito para asistir a las 
clases. Tiempo de vacaciones aho-
ra para seguir dando rienda suelta a 
su vena creativa.

escrituraescrituraescrituraescrituraamantes de la 

Los alumnos que recibieron diplomas fueron José Luis Poza de 
Moncó, Samara Japón, María Luque Coronado (arriba junto a la 
profesora, Azahara Iglesias), Andrea Solís (arriba a la izquierda) 
y Veda Pozo a la izquierda. En el resto de imágenes, familiares 
y amigos, leyendo algunos de los escritos del curso expuestos 
para la ocasión / J.M.Fernández.

EL ÁTICO
risas y más risas

El Taller de Teatro de adultos de Marco 
Morales celebra el fi n de curso a carcajadas

Fotos: J.M.F.

venil, por lo tanto, “ahora contamos 
con coro de voces blancas, coro ju-
venil y coro de adultos”, resaltó So-
rrentino. Por eso, la responsable del 
taller añade que “las plazas de canto 
están abiertas todo el curso, duran-
te todo el año se pueden incorporar 
niños, jóvenes y adultos”. Ana quiso 
apuntar que su taller también está 
abierto a las personas que estén pre-
parando sus exámenes de acceso al 
Conservatorio. El concierto tendrá 
lugar este viernes 7 de junio, a las 20 
horas, en la Tenencia de Alcaldía de 
La Cala. La entrada es gratuita.

el taller de canto
P.Murillo. El concierto de fi n de esta coral. “Para mí es el día más 

prepara su concierto 

M.F./J.M.F. Una yonqui pros-
tituta, una novia despechada, 
una monja embarazada y una 
portera  muy retorcida son solo 
algunos de los personajes que 
se encuentran en ‘El Ático’, la di-
vertida comedia teatral que este 
año ha escrito el profesor del 
Taller de Teatro de adultos de la 
Universidad Popular, Marco Mo-
rales, para clausurar este curso. 
¿El drama de la obra? Una mujer 
que ha sido abandonada por su 
novio está a punto de suicidarse... 
“Pero se encuentra en su camino 
con una serie de peculiares per-
sonajes que la convencen de que 
la vida no se acaba en un día y 
que queda mucho por vivir”, ex-

plicó Morales, quien se refi rió a 
la historia como “una locura, una 
obra muy divertida y de calle...” Y, 
efectivamente, el público asisten-
te, sobre todo familiares y amigos 
orgullosos de los actores, no pa-
raron de reír desde que se abrió el 
telón del Teatro Las lagunas hasta 
que cerró. ¿Y lo mejor para estos 
amantes del escenario? “Que pa-
samos ratos muy divertidos y nos 
despejamos del día a día”, opinó 
Lidia Bonora, alumna desde los 
12 años. Igual piensa Inés Mejías, 
que a sus 75 años disfruta sobre 
las tablas “como una niña peque-
ña”. Tiempo ahora para un mere-
cido descanso y reponer fuerzas 
para el próximo curso. 

Fotos: P.Murillo.
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1. La Casa Museo de Mijas Pueblo acogió el viernes 31 el VI Aniversario del Círculo Poético Patio de Ensueño entre 
amigos 2. El guitarrista chileno Miguel hizo un tema musical en solitario 3. La presidenta del grupo, María Merce-
des Jiménez, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes. / Fotos: Círculo Poético Patio de Ensueño.

20 de junio de 2013. Casa Museo 
de Mijas Pueblo. Una tarde de 
jueves. Ese es el escenario en el 
que hace ya seis años nació el 
Círculo Poético Patio de Ensue-
ño apadrinado por el Círculo 
Poético de Fuengirola, que fue 
el alma máter de esta iniciativa 
literaria que sigue latiendo hoy 
día. Aquella tarde se invocaron a 
las musas y se leyeron poemas a 

cargo de autores de la zona como 
Alfredo Martín, Carmen Esca-
lona, Blanca Rosa Poyatos o Jus-
ta de Dios, que fue coordinadora 
del grupo.

Hoy el testigo en la coordina-
ción lo tiene María Mercedes 
Jiménez, que también estaba en 
los inicios del colectivo. Ella fue 
la encargada de dar la bienvenida 
a los asistentes al sexto aniversa-
rio de aquel nacimiento, que se 
celebró el pasado viernes 31 de 
mayo en el patio de la Casa Mu-
seo. Posteriormente se hizo “un 

Versos para soñar
entre amig� 
El Círculo Poético Patio de Ensueño celebra 
su sexto aniversario en la Casa Museo de 
Mijas Pueblo entre poemas y canciones

Fotos: L. Benavides.

Carmen Martín
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pintando 
el Paraíso

ARTE

C. Martín. ‘La divina comedia. 
El Paraíso’ a ojos de Salvador Dalí. 
Esos son los 33 pirograbados que 
se exhiben desde el pasado vier-
nes 31 y hasta el próximo 28 de 
agosto en el CACMijas; aunque se 
está estudiando ampliar el plazo 
de exposición a petición de los 
turoperadores. 

El presidente de la Fundación 
Remedios Medina y gerente del 
CACMijas, Javier Fructuoso, ex-

plicó que ‘El Paraíso’ es uno de los 
tres cantos de la obra de Dante 
que realizó el pintor y para la que 
realizó un total de cien acuarelas. 
La ilustración de ‘La divina come-
dia’, recordó Fructuoso, “fue un en-
cargo del Gobierno italiano a Dalí”, 
pero parte de la población sintió 
que se hería el orgullo nacional al 
designar a un pintor nacido fuera de 
Italia, por lo que se rescindió el con-
trato. No obstante, Dalí siguió con 

su tarea, que inició en abril de 1959 y 
terminó en noviembre de 1963. Parte 
de este trabajo, los 33 pirograbados 
de ‘El Paraíso’ pueden verse en el 
CACMijas, un centro de arte en el 
que Picasso también es protagonis-
ta estos días. No solo por la expo-
sición permanente de su obra, sino 
porque se ha incorporado un retrato 
a tamaño real del genio malagueño 
realizado por Francisco Rodríguez 
con el que hacerse un selfi e.

alarde de las nueve musas del 
Monte Olimpo”, explicó Jiménez, 
en el que participó el público, 
que dio voz a las distintas musas.

Teresa Martinic, amiga del 
grupo, tomó la palabra para hacer 
alusión a los Poetas del 27 y a las 
Señoras sin Sombrero. El públi-
co volvió a participar recitando, 
ellas fragmentos de poemas de 
las señoras y ellos, de los poetas. 
Además, Martinic se atrevió a 
interpretar un tango; un tema al 
que siguió un solo del guitarrista 
chileno Miguel.

La lectura de poemas de 18 in-
tegrantes del grupo fue uno de 
los momentos más esperados de 
ese encuentro que se cerró con 
una emotiva despedida empla-
zando al público al próximo ani-
versario. 

Mientras tanto, el Círculo Poé-
tico Patio de Ensueño seguirá 
reuniéndose una vez al mes en 
el Hogar del Jubilado de Las La-
gunas, excepto en los meses es-
tivales de julio y agosto. En sus 
reuniones, a las que acuden un 
número variable de personas que 
oscilan entre las 15 y las 30, leen 
y comentan sus propios poemas. 
Suelen ser entre los días 14 y 17 
y están abiertas a todo aquel que 
lleve un poeta en su interior. 

En el acto 
participaron 18 

miembros con la lectura 
de sus poemas 

una tarde para recordar

1

2

3

Si quieres formar parte del Círculo Poético Patio de 

Ensueño manda un email a cpdemijas@gmail.com



Sus miradas, sus palabras, sus vi-
vencias... Los mijeños sienten devo-
ción de verdad por su madre, la Vir-
gen de la Peña. Cuenta la tradición 
que la imagen de la patrona de Mijas 
se apareció ante dos niños pastores, 
Juan y Asunción, un 2 de junio de 
1586. Cada año, en el pueblo se cele-
bra de manera especial  el aniversa-
rio de aquel hecho tan señalado; hoy 
hace 433 años. Los actos en conme-
moración de esta fecha comenzaron 
el 30 de mayo, culminando el día 2 

Mijas celebró el día 2 
el 433 aniversario de la 
aparición de la imagen 
de su patrona con un 
emotivo acto religioso 
a los pies de su ermita 
en El Compás

Micaela Fernández / Fotos: L.B.

Eventos 23

Emotivo
y tradicional besamanto

multitudinaria
ofrenda floral

Concejales del PSOE 
y PP participaron de 
lo actos/ L.B.

El párroco de Mijas, Fran-
cisco Villasclaras, ofi ció la 
santa misa en la ermita de la 
Virgen de la Peña / L.B.

con una santa misa a los pies de la 
ermita en El Compás, donde tam-
bién tuvo lugar una multitudinaria 
ofrenda fl oral y el emotivo y tradi-
cional besamanto. La jornada ter-
minó con una convivencia entre ve-
cinos. Dicen los mijeños que tienen 
mucho que agradecer a su virgen. 

ventos

433 años 433 años 433 años 433 años 433 años 433 años 433 años 433 años 433 años 433 años 433 años 433 años 433 años 433 años 433 años 433 años 433 años 433 años 433 años 433 años 433 años 433 años de devocionde devocionde devocionde devocionde devocionde devocionde devocionde devocionde devocionde devocion
,



Los vecinos de este diseminado mijeño 
celebran las fi estas en honor a la Virgen 
de Fátima cumpliendo con su tradición

La Asociación de Vecinos de En-
trerríos celebró este pasado fi n 
de semana la verbena y romería 
en honor a la Virgen de Fátima. 
Más de 20 años de historia prece-
den esta tradición, que intentan 
que no se pierda. La sencillez y 
el ambiente familiar caracterizó 
esta fi esta que reúne a los veci-
nos de este diseminado de Mijas.

El día grande fue el domingo 2 
de junio, día en el que la patrona, 
después de la santa misa, reco-
rría algunos de los bellos rinco-
nes que tiene el diseminado, y 
más en primavera.

Cada año, intentan mejorar la 
fi esta. Una de las novedades de 
esta edición ha sido el cambio 
de ubicación, siendo el patio 
del colegio el lugar donde se 
celebraba el encuentro de los 
romeros.

Pero la fi esta en Entrerríos em-
pezaba el sábado por la noche 
con bailes y la elección de la be-
lleza infantil. 

Texto: B.Martín /  Fotos: L.Benavides
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1. Jéssica Arias, 1ª Dama; Lucía 
Luna, Reina; y Gisela Morales, 2ª 
Dama infantil de Entrerríos con 
unas amigas sobre la carroza. 2. 
La imagen de la Virgen de Fátima 
a la salida de la ermita. 3 y 4. En 
romería. 5. Juan Antonio Jaime se 
encargó de cocinar la paella.

de más de 20 años de 
historia en el diseminado

Una tradición

N.Luque/A.Gijón. Paqui Cor-
pas, Rafael Sánchez, Sebas-
tián Navas, todos ellos pasaron 
el sábado 1 por este concurso 

arraigado en Mijas que además, 
en su pasada cita sobre las ta-
blas caleñas celebró su última 
semifinal. Es la décimo quinta 

Sebastián Navas durante su actuación el pasado sábado / A.C.

“Queremos mantener viva esta tradi-
ción en la que vecinos, que ya no están, 
se han volcado. Es importante que to-
dos acudamos a esta cita”

PATRICIA RODRÍGUEZ
Vecina de Entrerríos

de Fátima cumpliendo con su tradición

“Este año, hemos reunido a los vecinos 
en el patio del colegio. Pienso que la 
idea ha cumplido con las expectativas. 
Veo a todos contentos”

SONIA JAIME
Presidenta Asoc. Vecinos Entrerríos

3

Entrerríos,
de romeria

FIESTAS

El mejor flamenco en
el Torreón del Cante

edición del concurso, comen-
zó el pasado 16 de febrero y 
ha reunido en estos meses a 
grandes del cante en cada una 
de sus ediciones. En los con-
cursos se dan a conocer los 
cantaores que se inician, pero 
también demuestran su arte 
los que cuentan ya con una lar-
ga trayectoria. El público asiste 
para escuchar a sus favoritos, 
las peñas acogen a estos pro-
fesionales y a los aficionados 
al arte. “Si no fuera por las pe-
ñas flamencas el flamenco es-
taría en una situación regular, 
en toda Málaga donde hay una 
peña sueña el flamenco”, seña-
la el cantaor Rafael Sánchez. 

A la guitarra estuvo Carlos 
Haro acompañando a los can-
taores participantes en el con-
curso que ganó el año pasado 
el sevillano Antonio Ortega, 
hijo.  

“Los concursos son necesarios porque 
es donde se forma el cantaor. No es 
sota, caballo y rey, hay que ir alternan-
do cantes y esta peña en ese sentido 
tiene solera”

SEBASTIÁN NAVAS
Cantaor

“Estamos encantados con la participa-
ción y esta noche han venido muy bue-
nos cantaores y creo que saldrán de 
hoy algunos fi nalistas. Hoy se celebra 
la última semifi nal”

SEBASTIÁN FUENTES
Miembro del jurado

Paqui Corpas fue otra de las participantes de la velada / A.C.
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Fue una maravillosa y soleada 
mañana de domingo. Puntuales a 
su cita con la patrona, el pasado 2 
de junio los laguneros esperaron 
a la Virgen de la Paz a las puer-
tas de la iglesia de San Manuel 
González desde primeras horas 
del día. Tras el solemne ofi cio 
religioso y al son de la salve que 
le cantó el coro de la Peña Unión 
del Cante y de las marchas de la 
Agrupación Musical de Las La-
gunas, la imagen salió en romería 
acompañada por muchos vecinos. 

Un año más colectivos y aso-
ciaciones se sumaron a esta 
celebración preparando sus co-
loridas carretas. Con ellas y si-
guiendo a la Virgen, los romeros 

recorrieron las principales calles 
del núcleo hasta llegar a la vega 
del río Fuengirola, en una de las 
estampas más bellas de esta ce-
lebración. Desde allí la patrona 
llegó hasta su ermita en el par-
que de El Esparragal, donde se 
reunieron muchas familias para 
disfrutar de esta fi esta. 

El Ayuntamiento invitó a una 
gran paella a todos los presentes 
y se organizaron juegos popula-
res y concursos. La animación 
continuó hasta bien entrada la 
tarde.
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Los laguneros acompañaron a su patrona en 
su recorrido hasta el parque de El Esparragal

Jorge Coronado

LAS LAGUNAS
Los laguneros acompañaron a su patrona en 

LAS LAGUNASLAS LAGUNASLAS LAGUNASLAS LAGUNASLAS LAGUNASLAS LAGUNASLAS LAGUNAS
sale de romeriasale de romeriasale de romeriasale de romeriasale de romeriasale de romeriasale de romeria

“Es un día para disfrutar con la familia 
y los amigos. Es una jornada muy 
bonita para nuestra hermandad y  para 
todos los hermanos”

LOLI ORTEGA
Hermandad de Jesús Vivo

“Es el día grande de los laguneros y 
de la patrona. Lo más importante es 
acompañar a la Virgen de la Paz y la 
convivencia entre los vecinos”

MANUEL ORDÓÑEZ
Hermano mayor Hermandad de Jesús Vivo

Ofrenda floral

“Es un día para disfrutar con la familia 
y los amigos. Es una jornada muy 
bonita para nuestra hermandad y  para 
todos los hermanos”

LOLI ORTEGA
Hermandad de Jesús Vivo

El viernes 31 de mayo, como acto previo 
a la romería, se celebró en la parroquia 
de San Manuel la ofrenda fl oral a la pa-
trona. Colectivos y asociaciones, tejieron 
un manto de fl ores a los pies de la Virgen  
que sirvió para engalanar su carreta en la 
mañana del domingo

Fotos: A.Costa

Fotos: N.Luque

Foto: PP Mijas
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I.P./M.F. El Grupo Joven Virgen 
de la Peña gana este año el con-
curso de las Cruces de Mayo. Su 
instalación, que coronaba la calle 
Casas Nuevas de Mijas Pueblo, le 
ha vuelto a hacer merecedores del 
primer premio de este certamen al 
que concurría una decena de co-
lectivos de Mijas. Ya, el año pasado, 
el grupo consiguió este galardón, 

dotado este 2019 con 300 euros. 
En esta edición, el colectivo ador-
nó el icono cristiano, que también 
marca la entrada de la primavera y 
es toda una tradición, con claveles 
blancos y rosas, margaritas, giraso-
les o calas. El segundo premio, de 
200 euros, es para la agrupación 
de la Cofradía de La Columna, 
que adornaba la talla del imagine-

ro Manuel Secuella con fl ores y 
otros elementos tradicionales del 
pueblo. Y, fi nalmente, el tercer pre-
mio, de 100 euros, ha recaído en la 
cruz de la Asociación de Vecinos 
La Loma de Mijas, que montaban 
la estructura en el centro de este 
patio típico andaluz, en el que no 
faltaban macetas, mantones, jarro-
nes o un pozo.

FIESTAS

premiada como mejor cruz de mayo

se dan la mano 
este sábado 8

Foto del Grupo Joven V. Peña: F.G.

El Grupo Joven Virgen de la Pena,
-

Vino y flamenco

La Concejalía de Fiestas puso en 
marcha el año pasado un Concurso 
de Cruces de Mayo para animar a 
la población a mantener viva esta 
expresión de la cultura popular con la 
que se da la bienvenida a la primavera

PRIMERO
Grupo Joven Virgen de la Peña

SEGUNDO
Cofradía de La Columna

TERCERA
AV La Loma de Mijas

PREMIOS Cruces de Mayo

Con Bonela Hijo al 
cante y Pepe Fernandez 
a la guitarra

Redacción. La Peña Flamen-
ca Unión del Cante continúa 
con su intenso programa de 
actividades. Para el sába-
do 8 de junio ha organizado 
una cata de vinos en la sede 
de la peña, en el Lagar Don 
Elías, en Las Lagunas. Los 
asistentes tendrán la opor-
tunidad de probar dos vinos 
tintos, un blanco y un vino 
dulce. Cada uno de ellos irá 
maridando un plato diferen-
te. Tras la comida, habrá un 
recital de cante protagoni-
zado por una de las mejores 
voces de Málaga, Francisco 
Javier Sánchez ‘Bonela hijo’, 
que estará acompañado a la 
guitarra por el maestro Pepe 
Fernández. El precio de esta 
actividad es de 25 euros por 
comensal. Si quieren parti-
cipar, deben apuntarse en la 
peña con antelación, ya que 
el aforo es para un máximo 
de 70 personas.

MÚSICA
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SÁBADO 8
21 H
LAGAR DON ELÍAS

El parque Andalucía acogió el sá-
bado 1 la Verbenavoi, un evento 
que se celebró en cinco municipios 
de Málaga y seguirá los próximos 
dos fi nes de semana en otros 20 
para recaudar fondos con los que la 
Asociación de Voluntarios de On-
cología Infantil de Málaga (Avoi), 
quiere fi nanciar un viaje al Camino 
de Santiago para 250 niños y ayudar 
a Aspanoma, una asociación de pa-
dres de niños oncológicos.

por un millón de sonrisas

Carmen Martín Una Verbenavoi
Desde la una de la tarde y hasta 

las 12 de la noche, el parque Anda-
lucía fue toda una fi esta, en la que 
participaron empresas y asociacio-
nes, con bebida, barbacoa, paella, 
actuaciones y hasta una rifa. Pre-
cisamente, la Asociación de Veci-

nos Tamisa y la de Mujeres Mijitas 
colaboraron, la primera, con sus 
instalaciones, una paella, ensaladi-
lla rusa y postre y, la segunda, orga-
nizando las actuaciones, apuntaron 
sus presidentas Isabel Becerra y 
Juana Bueno, respectivamente.

“El fi n del evento es recaudar por-
que queremos llevarnos a 250 ni-
ños al Camino de Santiago este año 
y crear un fondo para Aspanoma, 
que es la Asociación de Padres de 
Niños Oncológicos”

ALEJANDRO RUIZ
Organización Verbenavoi

con su intenso programa de 
actividades. Para el sába-
do 8 de junio ha organizado 
una cata de vinos en la sede 
de la peña, en el Lagar Don 
Elías, en Las Lagunas. Los 
asistentes tendrán la opor-
tunidad de probar dos vinos 
tintos, un blanco y un vino 
dulce. Cada uno de ellos irá 
maridando un plato diferen-
te. Tras la comida, habrá un 
recital de cante protagoni-
zado por una de las mejores 
voces de Málaga, 
Javier Sánchez ‘Bonela hijo’
que estará acompañado a la 
guitarra por el maestro 
Fernández
actividad es de 25 euros por 
comensal. Si quieren parti-
cipar, deben apuntarse en la 
peña con antelación, ya que 
el aforo es para un máximo 
de 70 personas.

quiere fi nanciar un viaje al Camino 
de Santiago para 250 niños y ayudar 
a Aspanoma, una asociación de pa-
dres de niños oncológicos.

participaron empresas y asociacio-
nes, con bebida, barbacoa, paella, 
actuaciones y hasta una rifa. Pre-
cisamente, la Asociación de Veci-

lla rusa y postre y, la segunda, orga-
nizando las actuaciones, apuntaron 
sus presidentas Isabel Becerra y 
Juana Bueno, respectivamente.

ños al Camino de Santiago este año 
y crear un fondo para Aspanoma, 
que es la Asociación de Padres de 
Niños Oncológicos”

La Verbenavoi se celebró el sábado 1 en el parque Andalucía con gran éxito de participación / Laura Benavides.



Los diez equipos reunidos en el centro del campo con la afi ción detrás, una mañana brillante.

“La temporada ha sido histórica, he-
mos conseguido el ascenso sin per-
der ningún partido, no ha sido fácil 
pese a los números conseguidos”

ENZO MANGO
Entrenador del CD Mijas cadete

“Hemos estado todo el año en la 
primera posición y al fi nal se nos ha 
escapado, pero eso no quita la tem-
porada que hemos hecho”

KIARA GARCÍA
Jugadora del CD Mijas Fútbol Sala

Deportes 27

“Es una oportunidad de reunir a los 
jugadores, entrenadores, directivos, 
afi ción, en una jornada de conviven-
cia que muestra lo que es el club”

JUAN FRANCISCO AGUILERA
Secretario del CD Mijas

“Ha sido un año duro, como todos, 
pero al fi nal el trabajo nos ha permi-
tido disfrutar del ascenso del cadete, 
de la permanencia y de todos”

JOSÉ LUIS GÓMEZ
Presidente del CD Mijas

El femenino de Fútbol Sala del CD Mijas. El CD Mijas sénior masculino. La copa de campeones de los cadetes. Parte de la directiva del CD Mijas.

Otro de los alevines del club. El conjunto infantil del CD Mijas. El cadete del CD Mijas, gran año. El conjunto juvenil del CD Mijas. 

El equipo baby del CD Mijas. El equipo prebenjamín del CD Mijas. Los benjamines del CD Mijas. Uno de los dos alevines del club.

El CD Mijas refuerza su cantera

En el césped se tienden dos niñas 
con una toalla y aprovechan las 
gotas de agua que caen del riego 
automático del campo de fútbol 
Antonio Márquez en una calurosa 
jornada de domingo; al otro lado, 
los jugadores seguían jugando, sin 
descanso, como se hacía antes de 
que aparecieran los defensas fi jos 
que se comen el tiempo de diver-
sión que se llaman móviles. Hacía 
un buen rato que había terminado 
la fi esta de cierre de temporada 
que la directiva del CD Mijas ha-
bía preparado con mucha ilusión.  
Los familiares aún seguían disfru-
tando de la sombra del pino que 
cobijó la paella y la sangría a la 
que habían sido invitados por el 
club, y en el bar se oían las histo-
rias más destacadas desde el mes 
de agosto de 2018. Por un momen-
to, se divisaba una gran familia 
vestida de azul que había quedado 
a comer el domingo.  

Unas horas antes, los organiza-
dores se apresuraban a ultimar to-
dos los detalles. Para muchos, so-
bre todo los pequeñitos, se trataba 
de un gran día, en el que se iban 
a reconocer todos los esfuerzos 
realizados en los entrenamientos, 
en los partidos y desplazamientos.  
El equipo baby iba a ser el primero 
en subir al escenario, sonrientes, 
alguno despistado, y con ganas de 
medallas y trofeos al máximo go-

Cristóbal Gallego / Fotos: F. Cariaga

leador, al más regular, a los técnicos 
y delegados, a todos los que com-
ponen cada unidad de este organi-
grama de diez equipos.  Y así con el 
resto de equipos, todos recibidos y 
despedidos con un gran aplauso de 
una afi ción que, como decían algu-
nas de las camisetas que portaban, 
es una afi ción de un club campeón.   

Prebenjamín, benjamín, dos equi-
pos alevines, todos ellos en fútbol 
7.  Y ya en fútbol 11, infantil, cadete, 
juvenil y sénior.  Además, el equipo 
de fútbol sala femenino.

Mención especial esta tempora-
da para el conjunto cadete, que ha 
conseguido el ascenso a tercera an-
daluza tras realizar una temporada 

sobresaliente y no perder ningún 
partido. También el sénior, que re-
montó, con una segunda vuelta de 
ensueño, el drama del descenso.

Las instalaciones deportivas es-
taban al servicio de los vecinos, 
y no estaría mal pensar que este 
tipo de domingos al sol pueden 
ser una actividad que combata la 

parálisis de actividad que muchos 
sufren y que les lleva a observar 
cómo se mueven otros en las pan-
tallas digitales. Fue una jornada 
como las de antaño, en las que se 
jugaba hasta que se iba el sol, que 
cultivaba esos productos que da 
el deporte como la convivencia y, 
evidentemente, la amistad.
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El Club Natación Mijas partici-
pó el pasado sábado 1 de junio 
en la vigésima edición del Tro-
feo Tomás García Zamudio que 
se celebró en las instalaciones 

del Inacua de Málaga. El equi-
po consiguió un total de 18 me-
dallas, siendo uno de los clubs 
malagueños que destacaron en 
el cómputo de metales en los que 
sobresalieron, como pueden ver 
en los pies de fotos, los resulta-

dos en los relevos. Kristtian 
Anaya acompañó a los más jóve-
nes de un club que viene de pro-
clamarse Campeón de Andalu-
cía de Aguas Abiertas, como ya 
les comentábamos en el número 
anterior de Mijas Semanal.

Cristóbal Gallego 

18 meda� as del CN Mijas
en el García Zamudio

MOTOS

C.G/J.M.F. El próximo domin-
go 9, Mijas se convierte en la 
plaza de las Motos Clásicas en 
Andalucía con la XII edición 
de la Concentración de Mo-
tos Clásicas Villa de Mijas. Un 
evento que reúne más de 200 
reliquias de las dos ruedas. El 
evento se presentó el lunes 3 
en la sede, el pub Tú Sabrás, 
con la asistencia de los afi cio-
nados y miembros del club 
que, un año más, van a disfru-
tar de una jornada de convi-
vencia en torno a las joyas de 
dos ruedas. Se trata de la con-
centración más importante de 
Andalucía de motos clásicas y 

se espera superar la cifra de los 
200 inscritos. La mañana co-
menzará con la inscripción de 
las motos a las 10 horas, el mer-
cado de piezas, la carrera de 
cintas y habilidad y la salida. El 
recorrido, que supera los 50 ki-
lómetros, es una de las grandes 
novedades este año. Tras bajar 
hasta Camino de Campanales 
y La Cala, se vuelve a la plaza 
Virgen de la Peña por la carre-
tera de Coín, por la ladera de la 
Sierra de Mijas y a disfrutar de 
un buen gazpacho, un arroz y 
la entrega de trofeos y regalos 
que cada año hace la organiza-
ción. Arranca la 2019.

Disfruta este domingo 
de un clásico, las motos

CARRERA FAMILIAR SOLIDARIA

1.300 en la Pinturas Andalucía  

C.G. Más de 1.300 atletas de toda 
la provincia se sumaron el pasado 
domingo 2 a la Carrera Familiar 
que, desde hace siete años, viene 
organizando Pinturas Andalucía. 
La empresa consiguió así superar 
su reto solidario de las 1.000 Sonri-
sas. La cita fue en el Puerto Depor-
tivo de Fuengirola y la recaudación 
de la iniciativa se destinó una vez 
más a los colectivos de Cruz Roja 
y Cooperación Honduras. 

La prueba contempló hasta cua-
tro categorías, la primera de ellas 
dedicada a niños y niñas de has-
ta siete años que, algunos con la 
ayuda de sus padres, completaron 
un recorrido de 350 metros. La si-
guiente carrera fue para los niños 
de 8 a 12 años, que realizaron una 
distancia de 850 metros. El atleta 
masculino que llegó primero a la 

José Moreno, David Lombardo y José Luis Gómez en la presentación 
del evento en el pub Tú Sabrás, sede del club / J.M. Fernández.

“Es una carrera que mezcla ambien-
te familiar con un toque solidario, de 
ahí que siempre tenga muy buena 
aceptación. Este año hemos supera-
do los 1.300 inscritos”

MANUEL ESPIRITUSANTO
Responsable de Marketing Pinturas And.

“Pertenezco al Club Atletismo Mijas 
y he llegado la primera a la meta. 
Primero me cansé un poco pero lue-
go me vine arriba y he conseguido 
ganar. Me gusta mucho correr”

ANA FERNÁNDEZ
Atleta del CA Mijas

meta fue Adam Slimani, mien-
tras que en categoría femenina la 
ganadora fue Ana Fernández, del 
Club Atletismo Mijas. La carrera 
popular contemplaba un recorrido 
de 4.200 metros y, la segunda, cali-
fi cada como Pro, aumentaba la dis-
tancia hasta los 7.500 metros. En la 
modalidad popular, los primeros 

puestos fueron a parar a Agustín 
Molina y Laura López, del club 
nerjeño. Y en la Pro, los vencedo-
res del circuito fueron Dorte Dahl,  
y Pablo Comino.

Tanto Cruz Roja como Coopera-
ción Honduras se mostraron muy 
agradecidos por la gran acogida de 
la prueba.

Momento de la salida de la popular y pro / L.B.

4x100 Libres. Oro. Taylor, Ashman, Rose y Rodríguez 
en lo más alto de podio / CN Mijas.

4x100. Masculino. Bronce. Rodríguez, García, 
Rodríguez de las Peñas, Montero / CN Mijas.

4x50 prebenjamín femenino. Oro. Malak, 
Mariam, Ikram, Anabelle / CN Mijas.

Cooperación Honduras en su stand /L. Benavides.

4x50 benjamín femenino. Bronce. Tayla, Elena, 
Desire y Aileen / CN Mijas.

4x50 benjamín masculino. Bronce. Curro, 
Hugo, Raúl, Rayan / CN Mijas.

Grupo de nadadoras del Club Natación Mijas que 
han participado en la competición / CN Mijas.

El buen ambiente es uno de los aspectos que más 
une a los nadadores del club / CN Mijas.



El pasado viernes era un día im-
portante en la Escuela de Fútbol 
Municipal con la disputa de la 
fi nal de Copa entre las distintas 
categorías de la que es la escue-
la más importante del deporte 

de la localidad. Calurosa tarde 
en la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández con los partidos que 
comenzaron a partir de las 17 ho-
ras.  En la entrega de trofeos,  el 
equipo infantil A, ganador de la 
Copa en su categoría. En la cate-
goría baby se impuso el equipo E 

de la escuela. En la categoría ale-
vín venció el equipo H. En benja-
mines fue el equipo H el primer 
clasifi cado. Y en prebenjamines 
triunfó el F.

Y la tarde fue completa en la 
Ciudad Deportiva Regino Her-
nández con la entrega por parte 

FOTOS: 1. El baby E de la Escuela de Fútbol, vencedor de la Copa 2. En 
la categoría prebenjamín también hubo ganador de la Copa 3. El equipo H 
venció en la categoría alevín en la Copa 4. El equipo baby del CP Mijas-Las 
Lagunas que ha sido campeón de su grupo 5. Otro de los campeones del 
Polideportivo, el equipo prebenjamín 6. Y el benjamín C del CP Mijas-Las 
Lagunas, campeón de su grupo y consigue el ascenso / N.L./F.G./L.B.

Tarde de fi nales de Copa de la Escuela de Fútbol y 
reconocimientos de la Federación al CP Mijas-Las Lagunas

Cristóbal Gallego 

4 5 6

Las copas para los 

1 2 3

campeones 2018-19

FÚTBOL

Dinamarca vence en el 
Torneo Internacional
C.G.  El campo municipal Francis-
co Santana de La Cala de Mijas fue 
el escenario para la competición 
del II Torneo Internacional de 
Fútbol a favor del Club de Leones 
de La Cala con la colaboración del 
Departamento de Extranjeros del 
Ayuntamiento de Mijas, la Peña 
Dinamarca y el colectivo INARPE 
de fútbol local y arbitraje.  El Club 
de Leones se encargó también de 
la parte logística de hidratación y 
recuperación de fuerzas para unos 
jugadores que iban a representar a  
las nacionalidades de Dinamarca, 

España, Inglaterra, Alemania, Es-
cocia y Finlandia, estos dos últi-
mos de estreno.  Los equipos, en la 
categoría de veteranos, se fueron 
enfrentando en la modalidad de 
fútbol 7. Los partidos fueron de-
sarrollándose con los marcadores 
de Finlandia 4 - Alemania 2, Esco-
cia 3 - Inglaterra 0, y Dinamarca 3 
- España 1 en la fi nal en la que se 
adelantó el cuadro de veteranos 
nacional, pero la fuerza física de 
los nórdicos se impuso en la se-
gunda parte.  Morten Muller, pre-
sidente de la Peña Dinamarca, nos 

adelantaba que “no le cabía la me-
nor duda de que Dinamarca aca-
baría ganando el torneo” y acertó 
el responsable de la peña. Julian, 
capitán de la selección escocesa, 
lamentaba “haber perdido el parti-
do con España en el último minuto, 
pero el haberle ganado a Inglaterra 
es muy grande”, comentaba entre 
sonrisas.

Alexis y Javier, del colectivo 
INARPE, se mostraron muy satis-
fechos con el nivel de los jugado-
res, aunque tuvieron que mostrar 
más de una tarjeta por entradas al 
llegar tarde a acciones defensivas.  
Todos están convencidos de que 
este torneo seguirá creciendo y se 
hará cita obligada cada temporada 
en Mijas.

“Nosotros colaboramos con una cau-
sa como esta en la que el Club de 
Leones de La Cala recauda fondos 
para sus actividades benéfi cas”

ALEXIS PÉREZ
INARPE árbitros

El equipo de España en la entrega de trofeos / A.Costa. La fi nal entre España y Dinamarca / A. Costa. El equipo danés en la entrega / A. Costa.

de la Federación Andaluza de 
Fútbol y su delegación en Má-
laga del trofeo que reconoce al 
conjunto del Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas como cam-
peón de su grupo en la categoría 
prebenjamín, tercera andaluza, 
grupo 9. Ha conseguido un total 
de 76 puntos, con 25 victorias, un 
empate y una derrota, con 201 
goles a favor y solo 18 en contra.  
La Federación reconocía también 

el trabajo realizado durante toda 
la temporada con la entrega de 
medallas y la copa de campeón 
de la categoría para el equipo 
baby.  Una tarde inolvidable para 
los chicos. En el campo anexo, 
el equipo benjamín se enfrenta-
ba al Candor tras proclamarse 
campeón del grupo y ascender 
a tercera andaluza. El equipo de 
José García vencía 1 a 6 y recogía 
su copa.

“Estamos muy contentos, en febrero 
comenzamos con cuatro equipos y 
con mucho frío, y en la 2ª edición han 
sido seis y con mucha participación”

MAGGIE BOBOBICH
Presidenta Club Leones de La Cala

“Muy buen ambiente el que se está 
viviendo en el torneo, todos los vo-
luntarios están apoyando mucho y 
con un espectáculo deportivo”

ANA SKOU
Coordinadora Área Extranjeros
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En el green, concentración y precisión de golpeo / L. Benavides.

“Al principio me ha costado pero, 
cuando hemos comenzado a jugar, 
me he tranquilizado y estoy jugando 
bien, muy satisfecho”

KIKO PARDO
Primer clasifi cado júnior

Colofón a la sobresaliente tempo-
rada para cinco atletas del CA Mi-
jas que se desplazaron hasta Soria, 
tierra atlética por excelencia, para 
participar en el Campeonato de 
España sub 14. En las pruebas se 
fueron combinando las de triatlón 
A, 80 vallas, 80 lisos y peso; triat-
lón B, jabalina longitud y 1.000 
metros; y el E, con 80 lisos, 2.000 
marcha y jabalina. Estas son las 
pruebas en las que destacaron, 

como pueden ver en el cuadro 
anexo, las representantes de la 
marea verde.

También destacamos la partici-
pación de un grupo numeroso de 
atletas del CA Mijas en la Carrera 
Mujeres Contra el Cáncer Ciudad 
de Málaga 2019. Una prueba que 
se desarrolló el domingo en el Pa-
seo del Parque sobre la distancia 
de 3 kilómetros y que estaba or-
ganizada por el área de Igualdad 
del Ayuntamiento de Málaga, que 
sigue trabajando por la visibilidad.  

Cristóbal Gallego 

Mijas, en tie� as 
de atletismo
Cinco atletas del CA Mijas participan 
en el nacional sub 14 de combinadas

Las atletas en Soria en el nacional. Abajo, en la Carrera de Mujeres contra el Cáncer 2019 / CA Mijas.

FOOTGOLF

Simonenko en el Open de 
España y García en el Mijas

C.G. Mijas fue la sede, en la maña-
na del sábado, de la cuarta etapa 
del Open de España de Footgolf y 
del Open Mijas, una competición 
que reunió a jugadores interna-
cionales que demostraron su do-
minio de la modalidad que com-
bina fútbol, con los golpeos con 
el pie y la pelota reglamentaria,  
y golf, campo y hoyos, en el Club 
Cerrado del Águila.

 El sábado contó con dos reco-
rridos, el de la mañana, a partir de 
las 9 horas, y la tarde, a las 15 ho-
ras, ambos de 18 hoyos. También 
había torneo para los jugadores 
júniors, con Kiko Pardo como 
uno de los jugadores destacados 
de la jornada y en la categoría 
femenina con el dominio de Pe-
drajas y Requena. “Estamos muy 
satisfechos de la participación, 
más de 80 jugadores que han lle-
gado de todos los puntos de la 
geografía nacional con un grupo 
destacado de jugadores de Cana-
rias”, comentaba Juan Antonio 
Montes, vicepresidente del Club 
de Footgolf Cerrado del Águila.

Entre los dos recorridos, la orga-
nización brindó a los jugadores un 

Un momento del partido fi nal de la Copa de la Liga Interpeñas / A. Costa.

FÚTBOL AFICIONADO

Las Cañadas se 
lleva la Copa
C.G. Ha sido un año largo, inten-
so, como todas las temporadas de 
la Liga Interpeñas que reúne a un 
buen número de afi cionados al fút-
bol en los equipos de Mijas y Fuen-
girola en una competición común.  
Como broche de la temporada, se 
jugó el pasado sábado 1 de junio la 
fi nal de la Copa de la Liga en el San-
ta Fe Los Boliches Antonio Basilio.
A la fi nal llegaron la Peña Las Ca-
ñadas y la Peña Madridista, dos 

equipos que dieron un espectáculo 
futbolístico digno de una fi nal con 
alternativas para los dos conjun-
tos. Las Cañadas se llevó la fi nal 
por tres a uno, pero fue el equipo 
blanco el que dispuso de la primera 
gran ocasión al tener un penalti a 
su favor que paró Juan Romero al 
disparo de Santiago. El empate, tras 
una primera parte igualada, llegó 
en el borde del descanso, también 
con un penalti que, ahora sí, mate-

1º Nico García O  Mijas

2º S. Simonenko O  Mijas

3º A. Rodríguez O  Mijas

1º Kiko Pardo Júnior

2º A. Pérez Júnior

3º Yannick 1.500

1ª P. Pedrajas Femenino

2ª T. Requena Femenino

puesto nombre

1º A Rodríguez Sénior

2º Robert Taiji Sénior

3º D Anelka Sénior

1º S. Simonenko Absoluto

2º A. Rodríguez Absoluto

3º Alberto Torres Absoluto

1º S. Simonenko Más largo

1º D. Montesino Aproxim.

resultados
cat. puesto nombre

“Estamos muy satisfechos de los 
resultados de este Open, a nivel par-
ticipativo fue muy bien y a nivel de-
portivo, están los mejores”

FERNANDO LAGO
Capitán Selección Española

En la salida, fuerza y dirección / L. Benavides.

plato de paella al borde del campo, 
junto a las instalaciones del Club 
de pádel. La presencia de Nico 
García, número 3 del mundo, y el 

número 3 de España, Torres, le dio 
un toque de mucho nivel a la prue-
ba que ha organizado el Club de 
Footgolf Cerrado del Águila.

“Pese al resultado, ha sido un parti-
do igualado ante un equipo potente 
como la Madridista, que el año pasa-
do se alzó con la copa”

RAÚL VIDAL
2º entrenador del Peña Las Cañadas

rializó Pacheco. Más tarde, un error 
en la cesión de uno de los defensas, 
permitió a Phillip conseguir el dos 
a cero. Santiago acortó distancias 
de cabeza y el defi nitivo fue de Pa-
checo de penalti. Gran temporada 
y enhorabuena a la Liga Interpeñas 
por su labor durante tantos años a 
favor del fútbol afi cionado. 

Las atletas en Soria en el nacional. Abajo, en la Carrera de Mujeres contra el Cáncer 2019 / 

10ª A Peláez Triatlón A

10ª R Kamboui Triatlón B

20º L Navarrete Triatlón B

24ª M Marín Triatlón B

18ª A Lamb Triatlón E

puesto nombre

resultados
puesto

resultados
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balonmano
Oro y plata en la V Copa de España de Balonma-
no Playa para el Balonmano Reserva del Higuerón 
Fuengirola con los jugadores que han llegado del  
Balonmano Mijas Costa hasta Torrox. El equipo ca-
dete se proclamó campeón de la categoría al im-
ponerse en la final al BM Málaga en la tanda de 
‘shoots-out’.  El equipo infantil quedó en segundo 
lugar tras caer en la final ante el Moguer, también 
en la tanda de ‘shoots-out’. Una vez finalizada la 
temporada de pista, en la que los equipos han des-
tacado, ahora es el turno de disfrutar de la arena y 
el espectáculo del balonmano.

Ademas

padel
La Policía Local de Mijas retoma un torneo de pádel 
que vuelve a tener una amplia participación entre 
los agentes locales y también han entrado miem-
bros del Ayuntamiento.  En las pistas de Hierros 
Moreno, en la mañana del sábado, se celebraron los 
partidos correspondientes a las semifinales, en las 
que entraron  Lorenzo y Daniel Burgos, ante Óscar 
y David y Antonio Zorrilla y Portillo contra Peque 
y Bartolo. De estas semifinales pasaron a la final 
Lorenzo y Daniel Burgos ante Antonio Zorrilla y Por-
tillo.  La pareja Lorenzo y Daniel Burgos se alzó con 
el triunfo. 

golf
El XXVI Torneo COPA CUDECA es uno de los torneos 
solidarios más relevantes de la Costa del Sol, que 
lleva celebrándose en La Cala Resort los últimos 25 
años. En esta ocasión, en el Campo Europa. 
Participaron un total de 64 jugadores y jugadoras y 
los resultados fueron, en categoría caballeros: pri-
mera posición de Antonio García, del Añoreta Golf, 
seguido de Nick Bernardo y Achim Schmidt, ambos 
de La Cala. En damas: Mónica Peters fue primera, 
de La Cala, seguida de Tina Garner, de La Cala y ter-
cera fue Verena Haas. El objetivo era recaudar más 
de 10.500 euros, cifra de 2018.

memorial
El campo de Los Lagos de Mijas Golf acogerá el 
próximo sábado 15 de junio la segunda edición del 
Memorial Blas Fernández. Este año la modalidad de 
juego cambia, siendo por parejas. Los fondos re-
caudados irán destinados a la asociación ‘Un sí por 
la vida’, implicada en la lucha contra el cáncer.  Las 
inscripciones ya están abiertas y se pueden forma-
lizar a través del teléfono 952 47 68 43 con un coste 
de 60 euros por jugador; incluyen ‘green fee’, comi-
da y sorteo de regalos. Por otra parte, cabe desta-
car que se premiará a las cinco primeras parejas y 
habrá dos premios especiales.

copa covap
La Ciudad Deportiva Regino Hernández acogió du-
rante la jornada matinal del domingo a un millar 
de personas, entre niños y niñas participantes, 
familiares y espectadores. Una asistencia notable 
en este evento único en Andalucía en el que han 
participado 32 equipos. Tras las rondas eliminato-
rias, los conjuntos que han vencido en las distintas 
modalidades han sido el CD Conejito de Málaga en 
fútbol mixto, que ha derrotado al Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas A por 4 a 1. Los jugadores loca-
les estuvieron brillantes durante toda la jornada y 
les faltó suerte en la final.

baloncesto
El EDMB Teatinos en baloncesto masculino, que ha 
competido contra el CAB. Estepona con un resul-
tado de 29 a 27, y el CAB. Estepona en baloncesto 
femenino, que se proclamó ganador por 21 a 10 
frente al EBG Málaga.
Estos equipos provinciales serán los encargados de 
representar a Málaga en la fase final de la séptima 
Copa COVAP, que tendrá lugar los días 15 y 16 de 
junio en la Ciudad Deportiva de Bahía Sur de San 
Fernando (Cádiz). Mijas, un año más, ha sido sede 
de la final provincial de esta combinación de depor-
te y educación nutricional.



32 MijasComunicación

sigue en octubre
Hace 25 años, el 6 de junio de 
1994, se emitió el primer progra-
ma de Mijas 3.40 TV, la televisión 
pública de la empresa municipal 
Mijas Comunicación a la que hoy 
también pertenecen Radio Mijas, 
Mijas Semanal y www.mijasco-
municacion.com. 

Pero la historia de esta casa, la 
de todos los mijeños, se remon-
ta aún más atrás. El 18 de febrero 
de 1993 el Ayuntamiento de Mijas 
apostaba por este servicio público 
y constituía la empresa, naciendo 
la televisión y sumándose a la ini-
ciativa Radio Mijas, que comenzó 

a emitir en octubre de 1989. A esta 
recién nacida cadena local televisiva 
se integraba un pequeño grupo de 
profesionales que años antes habían 
implantado la televisión por cable 
COMITECA en Las Lagunas.

Las instalaciones actuales de Mi-
jas Comunicación, en la urbaniza-
ción Polarsol, acogieron entonces 
un proyecto radiofónico y televisivo 
ilusionante: informar y divulgar las 
noticias de Mijas. Una máxima de 
servicio público que ha estado pre-
sente todo este tiempo y que conti-
núa hoy día, en un año marcado por 
las efemérides para esta empresa. 
“No solamente este año Mijas 3.40 
TV cumple 25 años, sino que ade-
más en octubre vamos a celebrar el 
30 aniversario de Radio Mijas, dos 
fechas sin duda muy importantes 
para una empresa que nació hace ya 
tiempo con una vocación de servi-
cio público, que sigue intacta, y para 
informar de todo lo que acontece en 
la localidad”, subraya la actual direc-

C. Martín / Datos: I. Pérez/C.Martín

hará una gala para presentar 
la nueva temporada

En octubre se

El 6 de junio de 1994 se 
emitió en antena el primer 

programa de Mijas 3.40 TV, 
la televisión municipal, que 

cumple cinco lustros de 
historia de servicio público

El próximo mes de octubre Mijas Comunicación tendrá 
otra efeméride, Radio Mijas celebrará el 30 aniversario 
de su primera emisión ofi cial. Fue en 1989 cuando se 
oyó por primera vez una voz en la radio municipal de 
Mijas, fue la de Antonio Montilla en el magacín matinal 
‘Mijas hoy’. Coincidiendo con esta efeméride, Mijas 
Comunicación quiere celebrar ambos aniversarios con 
una gala en el Teatro Las Lagunas en la que el grupo 
local de comunicación, al que pertenecen Mijas 3.40 TV, 
Radio Mijas, Mijas Semanal y www.mijascomunicacion.
com, presentará la programación de la nueva 
temporada, en la que ya están trabajando los 38 
profesionales que forman actualmente la plantilla.

contigo25 años

sigue en octubre
El próximo mes de octubre Mijas Comunicación tendrá 
otra efeméride, Radio Mijas celebrará el 30 aniversario 
de su primera emisión ofi cial. Fue en 1989 cuando se 
oyó por primera vez una voz en la radio municipal de 
Mijas, fue la de Antonio Montilla en el magacín matinal 
‘Mijas hoy’. Coincidiendo con esta efeméride, Mijas 
Comunicación quiere celebrar ambos aniversarios con 
una gala en el Teatro Las Lagunas en la que el grupo 
local de comunicación, al que pertenecen Mijas 3.40 TV, 
Radio Mijas, Mijas Semanal y www.mijascomunicacion.
com, presentará la programación de la nueva 
temporada, en la que ya están trabajando los 38 
profesionales que forman actualmente la plantilla.

Mijas Comunicación nació con 
una clara vocación de servicio 
público para informar de lo que 
acontece en nuestro municipio. 
Una vocación que se mece entre 
el rigor y la ilusión de un grupo 
de trabajadores que han hecho 
de su profesión su vida y de un 
ayuntamiento convencido de 
que Mijas se merece un medio de 
comunicación público, cercano, 
ecuánime, social y vertebrador de 
una conciencia y sentimiento mi-
jeño que profundice en las raíces 
y mire hacia el futuro con espe-
ranza y con la convicción de que 
este futuro se cimenta sobre una 
sociedad informada y plural. Mi-
jas 3.40 TV ha cumplido 25 años 
este 6 de junio. Ese mismo día de 
1994 se emitió en antena su pri-
mer programa, un paso decidido 
y fi rme que ha desembocado en 
la actualidad en un medio que ha 
sabido adaptarse a los cambios y 
las nuevas tecnologías y respon-
der a las demandas de su público, 
los mijeños, dando lugar a una te-
levisión referente, galardonada en 
numerosas ocasiones. Gracias a 
todos los que habéis hecho posi-
ble esta apasionante andadura y 

formáis parte de nuestra gran 
familia.

LAURA DELGADO 
Directora de Mijas Comunicación

COLUMNA 
DE OPINIÓN

Historia y 
patrimonio 
audiovisual 
de Mijas

“Me gustaría hacer un reconocimiento 
para todos los compañeros, que algu-
nos ya no están trabajando con noso-
tros. Gracias a todos ellos esta televi-
sión ha crecido. Me gustaría destacar 
que cuando arrancamos fue una de 
las primeras televisiones de Málaga”

MARI CARMEN JIMÉNEZ
Departamento de Producción

“Hoy es el aniversario de la primera 
emisión de Mijas 3.40 TV pero me 
gustaría recordar que cinco mije-
ños, entre ellos me encuentro yo, 
empezamos en 1987 con la televi-
sión por cable, que desembocó des-
pués de seis años en este edifi cio”

MANOLO JIMÉNEZ
Departamento de Imagen

“De estos 25 años guardo buenos re-
cuerdos porque he estado mucha parte 
de ese tiempo de cámara, aunque em-
pecé en radio, y la verdad es que me lo 
he pasado muy bien porque he conoci-
do mucha gente y con los compañeros 
he vivido historias muy buenas”

MIGUEL GIL
Departamento de Imagen

“Llevo más de 23 años ligado tanto 
personalmente, porque la complici-
dad con esta empresa es grandísi-
ma, como profesionalmente. Estuve 
diez años de director y eso te marca 
porque tienes una perspectiva dis-
tinta a cuando estás de trabajador”

CRISTÓBAL GALLEGO
Exdirector y departamento de Redacción

“Yo llevo 17 años en este empresa, una 
empresa que he visto crecer y que yo 
he crecido con ella porque yo entré 
en Mijas Comunicación con apenas 
21 años... Durante este tiempo hemos 
informado, formado y entretenido ha-
ciendo programas de todo tipo”

BEATRIZ MARTÍN
Departamento de Redacción

“Llevo muchos años en esta casa, mi 
segunda casa. Me quedo con todo lo 
que he aprendido y he disfrutado con 
mis compañeros y, sobre todo, con las 
vivencias que he tenido en la calle con 
muchas personas que han tenido his-
torias fantásticas que contarnos”

MICAELA FERNÁNDEZ
Departamento de Mijas Semanal

OPINIONES

La celebracion 

tora del grupo de comunicación, 
Laura Delgado, que también tuvo 
palabras para los 38 trabajadores de 
la plantilla: “Contamos con grandes 
profesionales. Está más que de-
mostrado, y no solamente por los 
premios que recibe Mijas Comuni-
cación, que estamos a la altura de 
televisiones nacionales y autonó-
micas por lo que me gustaría darle 
la enhorabuena a todos los compa-
ñeros por el trabajo que realizan”.

Un trabajo de equipo que sigue 
volcándose con Mijas y los mijeños 
a los que en octubre, coincidiendo 
con el 30 aniversario de Radio Mi-
jas, se les quiere presentar en una 
gala en el Teatro Las Lagunas la 
nueva programación de Mijas Co-
municación, una empresa cien por 
cien municipal que creció en 2001 
con la incorporación de su página 
web y a la que se sumó en 2003 este 
periódico semanal. A lo largo de su 
historia han sido seis sus directores 
y numerosos los premios que ha 
recibido por la calidad de sus infor-
maciones, en las que la veracidad 
y la vocación de servicio público 
siguen primando; una idea por la 
que el Ayuntamiento de Mijas tra-
baja impulsando a través de Mijas 
Comunicación medios cercanos al 
vecino en los que conocer el día a 
día de Mijas, su historia y sus pro-
yectos de futuro.

Parte de la plantilla actual de Mijas Comunicación, en las instalaciones de la empresa, que 
celebró el 25 aniversario de la televisión pública soplando las velas / Redacción.



Agenda Semanal 33

VIERNES 7 

CAC MIJAS

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
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 8, 15, 22 y 29 de 

junio de 12 a 13 horas
Itinerante por el centro

Poppins
Sábado 8-Fiesta Hawaiana
Sábado 15-Taller de cariocas
Sábado 22-Fiesta del verano 
A las 18.00 h en Cafetería plan-

ta 3. Aforo limitado. Inscripciones 
en cafetería planta 3

Escuelas de automaquillaje
Del hasta el 15 de junio. 

Reservas 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
Hasta el 14 de junio

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

sábado 8

Concierto de piano y violín de 
alumnos de la UP

Casa de la Cultura de Las Lagunas, 
a las 19 horas

Exposición de Ecologistas en 
Acción: ‘Cuentas ecológicas del 
transporte’

Casa Museo de Mijas, a las 19:30 h

Concierto de la coral 
Tenencia de Alcaldía de La Cala,

a las 20 horas

Música en el patio:  Mirella Yaich 
y Javier Gómez presentan el disco 
‘Recapitulación’

Patio de la Casa Museo, a las 20 
horas

Festival de baile de los alumnos 
de la UP de Felisa y Bernardi Gabriel

Teatro Las Lagunas, a las 18 horas

Cata de vinos
Peña Flamenca Unión del Cante, 

21 horas
Dos vinos tintos, un blanco y uno 

dulce, maridando un plato diferente 
cada uno. Tras la comida, recital de 
cante de Francisco Javier Sánchez 
‘Bonela hijo’. Precio: 25 euros comensal

Verbena Valtocado
Sábado 8

21 horas: Víctor Rojas
21:30 horas: Trobadores
22 horas: Simona Pitfari

Domingo 9
11 h:  romería desde Los Condes. Misa 
rociera y paella (1,5 euros la ración)

DOMINGO 9
I Festival Veraniego Canino del 

Rinconcito Canino Mijas
Parque María Zambrano en Las 

Lagunas, de 10 a 20 horas

MIÉRCOLES 12
Exhibición alumnos de taichí UP

Teatro Las Lagunas, a las 19 horas

viernes 14

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

Casa Cultura de Las Lagunas, 19 h

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0318 C.Sv. Conserjería, mantenimiento y atención al público del espacio expositivo Molino de Harina
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 
0228 C.Sm. Suministro e instalación de butacas en el auditorio municipal Miguel González Berral 
0196 C.O. Obras de construcción de piscina cubierta y espacio polivalente en el Ensanche de La Cala. 
0272 C.Sv.  Mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos elevadores de edi� cios y sedes municipales 
0231 C.Sm. Vehículos de distinta tipología para los distintos servicios municipales, en régimen de arrendamiento
y la Candelaria

OBJETO FIN RECEPCIÓN OFERTAS

11/06/2019
11/06/2019

11/06/2019

18/06/2019

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
C/San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Mijas-El Coto (Mijas Costa)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/La Unión (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

07/06/19
08/06/19 
09/06/19 
10/06/19 
11/06/19 
12/06/19 
13/06/19

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

Del 7 al 9 de junio de 2019 
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 10 al 16 de junio de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

Servicios
INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 27 de mayo al 2 de junio de 2019
117 PERSONAS IDENTIFICADAS
189 VEHÍCULOS 
IDENTIFICADOS
336 ASUNTOS CECOM 
8 LOCALIZACIONES 
PERMANENTES
08 INFORMES INTERNOS
34 VEHÍCULOS RETIRADOS 
(Seis por carga y descarga, 12 por no obe-
decer una señal de restricción o prohibición, 
uno por estacionamiento en el mismo lugar 
16 días, uno por circular careciendo de auto-
rización administrativa para conducir, uno por 
no respetar una marca amarilla longitudinal 
continua, dos por vado, uno por estacionar 
en zona de minusválidos, nueve por seguro 
obligatorio y uno por alcoholemia)

10 ACTAS POR INFRACCIÓN DE 
ORDENANZAS (Uno por ladrido de perro, 
uno por ruido, cuatro por basura, dos por 

ocupación de la vía pública, uno por publicidad 
y uno por corte de calle)

13 ACTAS LEY 4/15 (Nueve por 
estupefacientes y uno por desobediencia y 
consumo de alcohol, dos por falta de respeto 
y uno por arma prohibida)

10 ACTAS DE INTERVENCIÓN 
(Nueve por estupefacientes  y uno por otros)

01 ACTAS DE URBANISMO 
(Uno por obras)

3 ACTAS DE INSPECCIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS 
14 DILIGENCIAS
2 ANIMALES RETIRADOS DE LA 
VÍA PÚBLICA
2 DCSV (Dos por alcoholemia)

106 DENUNCIAS MUNICIPALES
23 DENUNCIAS DE TRÁFICO

14/06/2019
12/06/2019

cc costa mijas

Charlas matronales
Preparto
Miércoles 3/7, 17:30 h, en 

cafetería, tercera planta
Entrada libre y gratuita

Comandante Lara & Cia
Teatro Las Lagunas, 21 horas

Adquiere tus entradas en el Estanco 
Alonso y Cervecería Rogé

8 y 9 de junio

MARTES 11
Concierto de guitarra fl amenca 

de los alumnos de la UP
Tenencia de Alcaldía La Cala, 19 h

SÁBADO 15
Festival fi n de curso grupo Sur 

de Andalucía UP La Cala
Tenencia de Alcaldía de La Cala de 

Mijas, a las 20:30 h

JUEVES 13
Inauguración de la muestra del 

taller de fotografía de la UP
Casa Cultura Las Lagunas, a 20 h
Hasta el 2 de septiembre
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SPANISH/08

The �Take a plunge for 
solidarity� programme 
ends, having 
registered high 
participation
The programme has 
collected 15,000 kilos 
of food, 100 kilos of 
school material and 1,200 
hygiene products

NEWS/06

Nearly 80 lifeguards will ensure 
safety for bathers on the beaches 

BEACHES

   

 

NEWS.16-17NEWS.13
S

the virgen del carmen

SPANISH/06

The High School 
is one of centres 
awarded by the 
Spanish Ministry for 
Education 

The Vega de Mijas 
secondary school 
receives a recognition 
for its coexistence 
plan

Danish residents 
in Mijas celebrate 
the day of the 
Constitution of 
Denmark
The Danish Club 
celebrated the anniversary 
with a lunch at the Casa 
Danesa restaurant, with 
the Danish Ambassador 
as special guest

The rescue and lifesaving device on the coasts of the municipality, which 
began on June the 1st, will remain active until September the 30th NEWS/02-03

A television for everyone-  On June 6th, 1994 Mijas 3.40 TV broadcast for the fi rst time. Since then and until now, 
the public television of our municipality has been witness and chronicler of the history of Mijas. Your most important news, events and 
traditions are the most important part of our channel’s programming. Mijas Comunicación has grown greatly over these years. Starting with 
tube display screens,  ‘3.40 TV’  can be followed today on mobile phones through our app. In October, and also commemorating the fact that 
Radio Mijas turns 30, we will organise a grand gala to celebrate this special anniversary for us. Photo: Carmen Martín. NEWS/05

MIJAS 3.40 TV

enjoy 200 relics showing

S

months ahead full of
will return home to sea

S
NEWS.28

the history of motorbikes
After the disappearance of the 
statue from a submarine cave in 
La Cala de Mijas, Grupo Buceo 
Vip will present a new image of 
the Virgin on June the 12th

very interesting cultural events
Five musical cycles, two major 
exhibitions and the 23rd edition 
of the Theatre Festival focus the 
programming by the Department 
for Culture  this summer

Next Sunday, June the 
9th, the XII edition of 
the Villa de Mijas Classic 
Motorcycle Gathering will 
be celebrated

Congratulations!

25 years working for Mijas
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76 lifeguards, 53 of them pre-
sent on the 14 kilometres of 
coast from Monday to Sunday 
from 11 in the morning to 8 in 
the afternoon continuously. 
Seven towers and nine survei-
llance chairs, a control post 
in La Cala, three points adap-
ted for persons with reduced 
mobility and a technical team 
consisting of a rescue boat, two 
water bikes, defi brillators, fi rst 
aid equipment and radio com-
munication equipment, among 
other means. 

This is the material and hu-
man device that, from last Sa-
turday 1st and until next Sep-
tember 30th, will be in charge 

of providing the rescue and li-
feguard service on the beaches 
of Mijas. 

The Socorrismo Málaga 
company will take on this task 
again this year on the entire 
coast of Mijas, from the beach 
of El Ejido to La Luna. “We will 
be in charge of prevention, war-
ning about  dangers for bathers, 
informing them about the 
offer for leisure that we have 
and providing terrestrial and 
aquatic fi rst aid”, specifi ed the 
coordinator of Socorrismo Má-
laga, Maika Alarcón. “On the 
part of the company, we make a 
commitment to training and to 
incorporate both veterans and 
younger lifeguards”, said the 
Rescue and Lifeguard Coordi-

I. Merino / I. Pérez

“We are going to look once again for 
excellence, the team is more than 
prepared to offer fi rst aid, salvage, 
prevention, rescues ... whatever is 
needed”

MAIKA ALARCÓN
Coordinator Socorrismo Málaga

“I take care of persons who have, for 
example, been stung by jellyfi sh, I in-
form about sun protection and, if an 
emergency occurs, we offer basic life 
support while 061 arrives”

LAURA HERRERA
Nurse

“This is my third year as a lifeguard 
and the experience is very rewar-
ding. To work on the beach it has to 
be a passion, knowing that you are 
there to help those who need it”

RUBÉN JÁÑEZ
Lifeguard

OPINIONS

from 11 to 20 hours 

Almost 80 lifeguards
will ensure a safer

nator, Gonzalo Botta. As in pre-
vious summers, there will also be 
a cycling unit patroling  the coas-
tal path and campaigns to prevent 
drowning and to create awareness 
about photoprotection, among 
other subjects, will be promoted.
Seeking excellence

In addition to the supervision of 
the lifeguard team, the beaches 
will be monitored by a Local Po-
lice unit, which will patrol the 
coastal path on bicycles in order 
to avoid incidents and ensure 
compliance with the ordinances. 
In addition, thanks to its services 

and equipment, the beaches of 
Mijas have once again been distin-
guished with awards that accredit 
their excellence. La Cala, El Bom-
bo and Calahonda are the beaches 
on which we will see the blue 
fl ags this summer; In addition, 
the coastline maintains nine Q for 

53 lifeguards daily

coast in Mijas
From last Saturday 1st and until 
September 30th, the rescue and 
lifesaving device will be present on 
the coasts of the municipality
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“I really like the beach and helping 
people, this will help me to fulfi ll my-
self as a person. I hope that people 
have a good time and are safe whe-
rever we are”

PAULA MACHUCA
Lifeguard

persons make up the Salvage 
and Lifeguard Service on the 
beaches of Mijas. They will offer 
the service until September 30th.

control post on the beach in La 
Cala. In addition, several lifeguards 
will patrol the coastal path by bicycle.

As well as this,the teams have jet skis 
and boats for the surveillance of the 
coast.

Mijas once again sets its sights on the safety and wellbeing of bathers, with a wide 
deployment of lifeguards that situates the municipality as an example on the Costa del Sol.

The device

76 7

1

The three points of the coast of Mijas adapted for persons with 
reduced mobility (La Cala, El Bombo and La Luna) they have a shaded 
area with specialized lifeguards, amphibious chairs, walking sticks for 
sand and a crane to facilitate the transfer of users.

La Cala, El Bombo & Calahonda - Royal Beach are 
the three beaches that have been distinguished this 
year with blue fl ags. The cleanliness of the sand 
and the services offered have made them 
worthy of this award

Several Local Police patrols have been in charge of the surveillance 
of the coast since 2015, coinciding with the inauguration of the Coastal 
Path. In addition to acting in case of an incident, they ensure compliance 
with regulations, ensuring, for example, that there is no fi shing outside 
the established timetable or that there are no dogs on the beaches du-
ring the summer.

watchtowers and nine chairs dotted 
along the Mijas coastline. They are 
equipped with fl ags indicating the state 
of the sea, radiocommunication sys-
tems, fi rst aid kits, water rescue boards, 
infl atable splints, defi brillators and cer-
tifi ed staff.

3 3adaptaded beaches
BLUE FLAGS

33

1 local police unit

La Cala, El Bombo & Calahonda - Royal Beach are 
the three beaches that have been distinguished this 
year with blue fl ags. The cleanliness of the sand 
and the services offered have made them 

BLUE FLAGS

15

1

ISO 14.001

blue path award
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Other distinctions
9

Q FOR QUALITY

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

quality fl ags, as well as the ISO 
14.001 Environmental Certifi ca-
tion, which guarantee the clean-
liness of the bathing area and 
the presence of services such as 
rubbish containers, beach bars, 
toilets and walkways.

A multidisciplinary team.- The com-
pany awarded the service not only performs rescue 
services, but its personnel is also qualifi ed to carry 
out fi rst aid treatments, nursing care and attention 
for persons  with disabilities / Irene Pérez.
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Within its hygienic-sanitary cam-
paign, the Department for Health 
of the Mijas Town Hall distribu-
ted 1,000 reusable plastic bottles 
to wash away dog urine with wa-
ter and vinegar, thus reducing sta-
ins and bad smells that pet urine 
causes on public streets.

“It is about establishing a ha-
bit that now may seem strange 
but we must make it a habit, es-

The Health Area will distribute 1,000 bottles to 
dilute dog urine and prevent stains and bad smells

pecially in summer, when those 
smells are even more unpleasant 
because of the heat”, said the ac-
ting councillor for Health in the 
Mijas Town Hall, Mari Carmen 
Carmona (C’s) .

The bottles, which from now 
on will be offered to the resi-
dents are foldable, they have a 
clasp to be able to hook them 
to the pets’ leads and they have 

double caps to avoid spills. “We 
will distribute them among the 
neighborhood associations, the 
municipal offi ces and also in the 
zoosanitary park”, added acting 
councillor Carmona.

For her part, the technician 
in the municipal Health De-
partment, Ana Belén García, also 
recalled that dog urine is corro-
sive and damages the street fur-

HEALTH

Lions club Tournament 
is won by Denmark
The municipal football fi eld 
Francisco Santana in La Cala 
de Mijas was the venue for the 
competition of the II Interna-
tional Football Tournament in 
favour of the Lions Club of La 
Cala with the collaboration of 
the Department for Foreigners of 
the Mijas Town Hall, the Danish 
Club and the INARPE local foot-
ball and referee’s Association.

 The Lions Club was also in 
charge of logistics including hy-
dration and strength recovery for 
the many players who were going 
to represent Denmark, Spain, 
England, Germany, Scotland and 
Finland, these last two premie-
res. The teams, in the category of 

veterans faced each other playing 
the soccer 7 modality.

The results of the matches 
were Finland 4 - Germany 2, Scot-
land 3 - England 0, and Denmark 3 
- Spain 1 in the fi nals in which the 

“We collaborate with a cause like 
this in which the Lions Club of La 
Cala raises funds for their charitable 
activities”

ALEXIS PÉREZ
INARPE referees

Spanish team during the awarding of trophies / A. Costa.

Finals between Spain and Denmark / A. Costa.

Danish team receiving their trophy 
/ A. Costa.

national veterans’ team advanced, 
but the physical strength of the 
Nordics prevailed in the second 
part. Morten Muller, president of 
the Danish Club told us that “he 
had no doubt that Denmark would 

“We are very happy, in February we 
started with 4 teams and it was cold, 
and in the 2nd edition there were 6 
and with great participation”

MAGGIE BOBOBICH
President La Cala de MIjas Lions Club 

“There is a very good atmosphere 
in the tournament, all the volunteers 
are supporting a lot and we are enjo-
ying a true show of sports”

ANA SKOU
Coordinator Foreigners Department 

Cristóbal Gallego

win the tournament” and the man 
in charge of the club was right. 
Julian, captain of the Scottish 
national team, regretted “having 
lost the game against Spain at the 
last minute, but having won to 
England is very big”, he commen-
ted between smiles.

Alexis and Javier from the 
INARPE association were very 
satisfi ed with the level of the pla-
yers, although they had to show 
more than one card for arriving 
late for defensive actions. 

Everyone is convinced that this 
international tournament will 
continue to grow and will beco-
me a ‘must’ every season in Mijas.

The acting councillor for Health, 
on the left, with the technician 
Ana Belén García / I.P.

niture, deteriorating for example 
the bases of the streetlights on 
public roads. Also, Garcia insisted 
on the importance of promoting 
civic education to keep our envi-
ronment clean, avoiding possible 
economic sanctions by the Local 
Police at the same time. “We have 
to instill this type of habits also in 
our children, who see and copy 
what we do and they have to un-
derstand that they must learn to 
be responsible for their pets, res-
pecting the rest of the citizens as 
well. We should treat our public 

streets as if they were our home, 
and leave them clean to the best 
of our ability”, she added.
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continues in October
The fi rst programme of Mijas 3.40 
was broadcast 25 years ago, on June 
6th, 1994, being the public televi-
sion of the municipal company Mi-
jas Comunicación, to which Radio 
Mijas, Mijas Semanal and www.
mijascomunicacion.com belong.

However the history of this 
company, that of all the people of 
Mijas, goes back even further. On 
February 18th, 1993 the Mijas Town 
Hall bet on this public service and 
formed the company. The televi-
sion was born and was joined by 
Radio Mijas, which began broad-
casting in October 1989. This newly 

born local television network staff 
was made up by a small group of 
professionals that, years before, 
had implemented COMITECA ca-
ble television in Las Lagunas.

The current facilities of Mijas 
Comunicación, in the Polarsol ur-
banisation, then housed an exci-
ting radio and television project: 
to inform and report news about 
Mijas. A maximum of public ser-
vice that has been present all this 
time and continues today, on a year 
marked by the anniversary of the 
company. 

“Not only does Mijas 3.40 TV 
turn 25 this year, but also in Octo-
ber we will celebrate the 30th an-
niversary of Radio Mijas, two dates 
that are undoubtedly very impor-
tant for a company that was born 
a long time ago with a vocation of 
public service, which continues in-
tact, and to report everything that 
happens to the town”, underlined 
the current director of the com-

Carmen Martín / Info: Irene Pérez

there will be a gala to 
present the new season

In October

On June 6th, 1994, the fi rst 
programme went on air on 
Mijas 3.40 TV, a municipal 

television that celebrates 
twenty-fi ve years history 
offering a public service

Next October, Mijas Comunicación will be celebrating 
another anniversary, Radio Mijas will celebrate the 
30th anniversary of its fi rst offi cial broadcast. It was 
in 1989 when a voice was heard for the fi rst time on 
a municipal radio in Mijas, that of Antonio Montilla 
in the morning magazine ‘Mijas Hoy’. Coinciding 
with this anniversary, Mijas Comunicación wants to 
celebrate both anniversaries with a gala at the Las 
Lagunas Theatre in which the local media company, 
to which Mijas 3.40 TV, Radio Mijas, Mijas Semanal 
and www.mijascomunicacion belong, will present 
the programming of the new season, on which the 38 
professionals currently forming the staff are already 
working.

with you
25 years

continues in October
Next October, Mijas Comunicación will be celebrating 
another anniversary, Radio Mijas will celebrate the 
30th anniversary of its fi rst offi cial broadcast. It was 
in 1989 when a voice was heard for the fi rst time on 
a municipal radio in Mijas, that of Antonio Montilla 
in the morning magazine ‘Mijas Hoy’. Coinciding 
with this anniversary, Mijas Comunicación wants to 
celebrate both anniversaries with a gala at the Las 
Lagunas Theatre in which the local media company, 
to which Mijas 3.40 TV, Radio Mijas, Mijas Semanal 
and www.mijascomunicacion belong, will present 
the programming of the new season, on which the 38 
professionals currently forming the staff are already 
working.

Mijas Comunicación was born 
with a clear vocation of public 
service to inform about what 
happens in our municipality. A 
vocation that oscillates between 
the rigor and the passion of a 
group of workers who have made 
their profession their life and a 
Town Hall convinced that Mijas 
deserves a public, close, equita-
ble, social and structuring media 
with a ‘Mijeño’ conscience and 
feeling that delves below the sur-
face and looks to the future with 
hope and with the conviction that 
this future is based on an infor-
med and plural society. 
Mijas 3.40 TV has turned 25 this 
June the 6th. That same day in 
1994, the fi rst programme went 
on air, a decisive and fi rm step 
that has led today to media outlet 
that has known how to adapt to 
the changes and to new technolo-
gies and respond to the demands 
of its public, the people of Mijas, 
giving rise to a reference televi-
sion, awarded on numerous oc-
casions. 
Thanks to all who have made this 
exciting journey possible, you 
are all part of our big family.

LAURA DELGADO 
Director of Mijas Comunicación

OPINION
COLUMN

History and 
audiovisual 
heritage
of Mijas

“I would like to offer a recognition to 
all my colleagues, some of them are 
no longer working with us. Thanks to 
all of them, this television has grown. 
I would like to point out that when we 
started it was one of the fi rst televi-
sions in Malaga”

MARI CARMEN JIMÉNEZ
Departament for Production

“Today is the anniversary of the 
fi rst broadcast of Mijas 3.40 TV but 
I would like to remember that fi ve 
Mijeños, among them myself, star-
ted in 1987 with cable television, 
which ended up after six years in 
this building”

MANOLO JIMÉNEZ
Image Department

“Of these 25 years I have good memo-
ries because I have been a lot of that 
time as cameraman, although I started 
on radio, and the truth is that I have had 
a great time because I have met many 
people and with my colleagues I have 
lived very good moments”

MIGUEL GIL
Image Department

“I have been linked for over 23 year, 
both personally because the com-
plicity with this company is great 
and professionally. I was director 
for ten years and that marks you, 
as you have a different perspective 
from when you are a worker”

CRISTÓBAL GALLEGO
Ex-Director & Editorial Department

“I have been in this company for 17 
years, a company that I have seen grow 
and that I have grown with, because I 
joined Mijas Comunicación when only 
21 years old ... During this time we 
have informed, formed and entertained 
doing programmes of all kinds”

BEATRIZ MARTÍN
Editorial Department

“I have been in this company for many 
years, it is my second home. I would 
highlight everything I have learned and 
enjoyed with my colleagues and, above 
all, the experiences I have had on the 
streets with many people who have 
had fantastic stories to tell us”

MICAELA FERNÁNDEZ
Mijas Semanal

OPINIONS

The celebration 

munication group, Laura Delga-
do, who also had words for the 38 
employees: ”We have great profes-
sionals. It is more than proven, and 
not only by the awards that Mijas 
Comunicación receives, that we 
are at the level of national and re-
gional televisions, so I would like 
to congratulate all the colleagues 
for the work they do”. 

It is a team effort that continues 
to be dedicated to Mijas and the 
‘Mijeños’  and in October, coin-
ciding with the 30th anniversary 
of Radio Mijas, the company will 
organise a gala at the Las Lagunas 
Theatre to present the new sea-
son on Mijas Comunicación, a 100 
percent municipal company that 
grew in 2001 with the incorpora-
tion of its web page and to which 
this weekly newspaper was added 
in 2003. 

Throughout its history, there 
have been six directors and nu-
merous awards for the quality of 
its information in which the ve-
racity and the vocation of public 
service continue to prevail; an idea 
for which the Mijas Town Hall 
continues to work by promoting, 
through Mijas Comunicación, clo-
se-up contact with the neigbours, 
through which we learn about the 
daily life of Mijas, its history and 
its future projects.

Part of the current staff of Mijas Comunicación, in the facilities of the company, which 
celebrated the 25th anniversary of the public television blowing the candles / Ed. Dep.
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Photo / Lions Club.

A.C. A clear sky and warm 
winds was a great start to the 
third annual Age Concern Mini 
Cruise. Some 45 clients and 
friends of the Charity gathered 
at Fuengirola port in excellent 
spirits. Under the watchful eye 
of ‘Captain’ David Long ever-
yone boarded our vessel in good 
order. Clients with mobility is-
sues were helped on board by 
the very attentive crew. It was 
then time to relax and take in 
the sights of the coastline - and 
they were stunning. With plen-
ty of selfi es taken our boat doc-
ked at Benalmadena Marina an 
hour later. Steve Marshall was 
on hand to answer questions 
and take the  guests to our cho-
sen restaurant. 

Located at ground level Res-
taurant Daneku has wonderful 
views of the Marina. Owned by 
our host “Frankie” we were trea-
ted to a marvellous lunch with a 
drink of choice. The selection of 
food was mouthwatering. Half a 
chicken, Grilled salmon or one 
of a dozen specially prepared 
salads. Add to that good servi-

ce and great company. It was a 
fabulous day. As our departure 
time grew closer the talk was 
about next years “mini - cruise”!

Age Concern Fuengirola y 
Mijas currently have 3 social 
clubs for the over 50 English 
speaking expats. We welcome 
all nationalities and to join us 
is absolutely free. Weekly social 
clubs, monthly lunch clubs, day 
trips and events are part of our 
full social calendar.

We have a Welfare Team 
who are there to help you and 
everything discussed is in con-
fi dence. The Charity can as-
sist you with transportation to 
hospital or your Doctors ap-
pointment - and lots more. 

We are a very friendly bunch 
and you can meet old friends 
and make new ones at our clubs. 
These are located in Los Boli-
ches, La Cala and Mijas Pueblo. 
Details are in the local Press or 
call our helpline on 652537615 
weekdays 10.00 - 5.00pm. Would 
you like to be a volunteer? We 
are happy to work around your 
free time.

Lions Club. A group from La 
Cala de Mijas Lions Club, this 
week visited the family of baby 
Carmen Leyre aged 15 months, 
at her home in Riviera. Carmen 
was born very prematurely and 
suffers from an extremely rare 
condition, Miopatia Nemelinica, 
which affects the muscles and 
the respiratory tract. There are 
only 28 such cases recorded in 
Spain. The family is given limi-
ted support. For example – the 
breathing machine to which she 

is permanently connected and 
without which she is unable to 
survive -  but baby Carmen`s 
needs are multiple, the damage 
is severe and her parents need 
to provide substantial extra sup-
port. The local Lions have step-
ped in and purchased a special 
seat and stand which will allow 
Carmen to sit up: it can be placed 
on the stand which allows it to be 
used at fl oor level or on a chair or 
sofa. Minus the stand it becomes 
a car seat. The Lions have also 
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3rd annual Age Concer mini 
cruise was a great sucess

The Lions Club offer 
support to the family of 
baby Carmen Leyre who 
suffers from a rare illness

PRESIDENT: Maggie Bobowicz 

TELEPHONE: 629 893 016

ADDRESS: Mijas 

WEB: www.e-clubhouse.org/sites/mijaslacala

EMAIL: maggiebobowicz@aol.com

NATIONALITY: British-American

MEMBERS: 26

       La Cala de Mijas Lions

THE FOREIGNERS DEPARTMENT presents 
La Cala de Mijas Lions Club 

THE LA CALA DE MIJAS LIONS CLUB is a charity organisation that carries out a 
wide catalogue of social activities.

- We offer food and assistance to people in 
need to improve their quality of life.

- We encourage and support young people 
through cultural, academic and sports activities.

WHAT WE DO: - Collaboration with the diabetic support group.

- We promote animal welfare and integration with 
the local community.

- We have three charity stores and we organise 
various fundraising events.

WHO WE ARE:

paid for 6 months of special pulmo-
nary physiotherapy.  It was a humbling 
experience to visit this family and we 
were privileged to see the love and de-
votion of her parents who face massive 
challenges on a 24 hour basis. 

Carmen, whose eyes are per-
manently on the move, watches 
everything going on within the range 
of her vision, but she cannot change 
her position at all without help.  She 
is being encouraged to follow move-
ment, and the Lions were able to see 
that if her tiny arm was raised for her 
she could weakly move her fi ngers, 
copying her parents teaching her to 
wave. She seems unable to react alo-
ne. Her family face huge challenges as 
she grows......and she will need  con-
tinuous support. Family, neighbours 
and friends are doing all they can and 
they have set up “Asociación Carmen 
Leyre”. It can be found on Facebook.... 
The next Lions event will be the 
Charter Summer Ball on June 9th at 
the Tamisa Golf Hotel starting at 7.30 
for 8pm. Tickets at �45, for a 3 cour-
se meal including 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 entertain-
ment from Nick Cripps.  

Photo / Age Concern.

C. Martín. As every year, on June 
5th, the Danish Constitution Day, 
dating from 1849, is celebrated. 
The Danish Club celebrated the 
anniversary with a lunch at the 
Casa Danesa restaurant in Mijas, 
which was attended by approxi-
mately one hundred people and 
had the Ambassador and his wife 
as special guests: “It is a great plea-
sure to be here on the day of the 
Danish Constitution”, said Ambas-
sador Jens Kisling, who took offi -
ce in September last year. Kisling 
gave a speech at this event organi-
zed by the Danish Club which was 
also attended by the Councillor for 
Foreigners, Natalia Amanda Ayu-
so (C’s), and the coordinator of the 

department, Anette Skou. “The 
Ambassador has told us that his 
priority is to strengthen relations 
between Spain and Denmark, not 
only from the human point of 
view, but also commercially”, said 
the acting councillor, to highlight 
the importance of the Danish 
colony in Mijas, where there are 
about 900 persons registered, 
said Ayuso. “They are very acti-
ve, very cooperative in terms of 
associations, sports, champion-
ships... they are very integrated 
and we love to collaborate with 
them in all their events”, added 
acting councillor Ayuso.

The lunch was attended by 
about a hundred people, mostly 

The Danes celebrate 
their constitution Day

A moment during the lunch / C. Martín.

Jens Kisling, 3rd left.; Natalia Amanda Ayuso, 4th left.; Lis Faarup, 4th right; 
Bent Flindt, 3rd right and Anette Skou, 1st right, next to the Ambassadors 
wife, 2nd right, and two members of the Danish Club / C. Martín.

On June 5th, 1849 King Frederick VII signed the fi rst Danish constitution, which has undergone only 
4 modifi cations throughout its history, the last reform being in 1953. For this reason on June 5th they 
celebrate Constitution Day ; a day in which events take place throughout Denmark, citizens gather in 
parks and squares, there are speeches, the hymn is sung and they eat and drink together.

The event was attended by the Danish 
Ambassador, who delivered a speech

members of this long-standing 
Danish club that “was founded 
in the year 81 in an apartment in 
Los Boliches”, said Lis Faarcup, 
secretary of the group, chaired 
by Bent Flindt. “Now we are in 
Haza del Algarrobo (Carretera 
de Mijas) and we are almost 300 
partners”, added Faarcup.

Constitution Day is very im-
portant for the Danes and is ce-
lebrated with events throughout 
Denmark, where thousands of 
people gather in outdoor parks 
and squares to hear speeches, 
sing the national anthem, eat and 
drink, explained the coordinator 
of the Department for Foreigners 
of the Mijas Town Hall.

A day to celebrate with friends & family
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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

“WORLD OCEANS DAY” IN MIJAS
The newly established Association MiMoana is organising a BEACH CLEAN-
UP of Plastic and is inviting everyone to come along on Saturday the 8th of 
June at 11am at the Beach in La Chaparral, Mijas Costa. Also a group of di-
vers will be participating cleaning the seabed of plastic, organised in collabo-
ration with  Diving with Nic. “This is a very good 
and necessary initiative in which we are pleased 
to be able to collaborate from the Environment 
and Foreigners Departments in the Mijas Town 
Hall”, commented Natalia Amanda Ayuso, acting 
foreigners councillor. For more information go to: 
www.mimoana.com

“ LA CALA “ IS  CALLING

The project “I SPEAK ENGLISH” was started up by the Foreigners Department, Mijas 
Town Hall 15 years ago, with the aim to help young students at the Primary and 
High Schools improve their English. A group of volunteers, mainly British, associated 
with AIVOMI, attend the schools twice a week in the morning and for approximately 
2 hours they talk, play and organize workshops with the pupils. The teachers and 
students at the centres are delighted with this initiative and the volunteers are happy 
to collaborate and as one said: “It is a nice way to give something back to the com-
munity where we live and we are very happy to collaborate in this project.”
AIVOMI is an association that was established 3 years ago and is located in Mijas. 
They provide a free daily interpreter service at the Health Centres, Care and the Civil 
Guard. The Association AIVOMI is also now organizing the group of volunteers that 
participate in the “I speak English” project. “From the Dept. of  Foreigners of the 
Town Hall of Mijas, we are collaborating in this project as mediators and we are in 
contact with the Spanish and foreign media in order try to obtain more volunteers”, 
says Anette Skou, Mijas Foreigners Department. This project has been carried out at 
the following municipal schools: IES Villa de Mijas, CEIP Virgen de la Peña and IES La 
Vega de Mijas. The project is planned to start up in the area of   Cala de Mijas in the 
month of October, the fi rst being the Chaparral School, as a fi rst meeting was held 
this week with Alicia Aguilar Vera - Bilingual Coordinator to start the project.
“We need volunteers and if you would like to collaborate in this project, please con-
tact us - you do not need to speak Spanish, only a good level of English, we are also 
interested in French speaking volunteers”, commented Juan Vicente, President of  
the Association AIVOMI - CONTACT US BY EMAIL: aivomi.mijas@gmail.com

  WHAT´S ON

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?
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

Juan President Assoc. AIVOMI - Anette Skou & Paloma Fortes, Foreigners 
Dep. Mijas Town Hall -  Alicia Aguilar Vera - Bilingual Coordinator Chaparral 
School, La Cala de Mijas.

friday 7th 

CAC MIJAS

don't miss

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.

Exhibition of tapestries by the 
Open University students

Cultural Centre in Las Lagunas. 
Until June 7th

Permanent exhibition by 
Picasso y Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

Children’s activities
Aquamijas. Come and meet  

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

June from 12 to 13 hours
Going around the centre

Poppins
Sat. 8th - Hawaian Party
Sat. 15th - Carioca Workshop
Sat. 22nd - Summer Party 
At 18 hours in the Cafetería 

third fl oor. Limited space. 
Register at cafeteria, 3rd fl oor

Self-makeup schools
Until the 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

Painting Exhibition by the UP
Cultural Centre situated in La Cala 

de Mijas 
Until the 14th of June

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

saturday 8th

Piano and violin concert by the 
Open University students

Cultural Centre in Las Lagunas, 
starting at 19 hours

Exhibition by Ecologists in Action: 
‘Ecological transport accounts’ 

Folk Museum in Mijas at 19:30 
hours

Concert by the choir 
Branch Offi ces in La Cala de Mijas, 

starting at 20 hours

Music on the patio:  Mirella 
Yaich and Javier Gómez present the 
record ‘Recapitulación’

Patio in the Folk Museum, starting 
at 20 hours

Final UP dance festival by Felisa 
Gabriel and Bernardi Gabriel

Las Lagunas Theatre, starting at 
19 hours

Wine tasting
Unión del Cante Flamenco Club, 21 

hours
Two red wines, one white and one 

sweet, matching a different dish each. 
After lunch, there will be a fl amenco 
concert by Francisco Javier Sánchez 
‘Bonela hijo’. Price: 25 euros per guest

Verbena Valtocado
Saturday 8th

21 hours: Víctor Rojas
21:30 hours: Trobadores
22 hours: Simona Pitfari

Sunday 9th
11 hours:  romería from Los Condes. 
‘Rociera’ mass and paella (1,5 euros 
per dish)

tuesday 11th
Flamenco guitar concert by the 

Open University students
La Cala de Mijas Branch Offi ces, 

starting at 19 hours

wednesday 12th
Exhibition by the taichí students 

in the Open University
Las Lagunas Theatre, 19 hours

thursday 13th
Inauguration of the exhibition by 

the Open University photography 
students

Cultural Centre in Las Lagunas, 
starting at 20 hours

Until the 2nd of September

friday 14th
Comandante Lara & Cia

Theatre in Las Lagunas, 21 hours
Purchase your tickets at Estanco 

Alonso and Cervecería Rogé

Listening to the wind with wood 
and metal by Open University students

Cultural Centre in Las Lagunas, 
starting at 19 hours

cc costa mijas

Matronal Talks
Pre-natal
Wednesday 3rd /7, 17:30 

hours at the cafetería, third fl oor
Free entrance

third fl oor. Limited space. 
Register at cafeteria, 3rd fl oor

Reservations: 952 66 91 12Listening to the wind with wood 

june 8th & 9th

Verbena Valtocado

DO YOU WANT TO COLLABORATE WITH YOUR LOCAL 
COMMUNITY IN MIJAS  TO GIVE CONVERSATION 
CLASSES IN ENGLISH WITH CHILDREN AT THE 

PRIMARY AND HIGH SCHOOLS ?

“ LA CALA “ IS  CALLING

Pastor Dave - Pastor Dale and family members from Canada - Anette Skou 
and Katja Thirion, Foreigners Dep. Mijas Town Hall Offi ces in La Cala de Mijas

About 18 months ago a pastor in Niagara Falls, Canada awoke at 4 am. with a strong 
impression on his heart, he heard the words “LA CALA”. Pastor Dale had never heard 
of La Cala and looked it up on a map. He found La Cala de Mijas here in Spain, he 
then connected with the Ark Christian Fellowship and pastor Andrew Seale, through 
Andrew he met Pastor Dave from the Calahonda Church, Mijas Costa. A trip was 
arranged, and Pastor Dale and family members visited La Cala de Mijas this week 
accompanied by Pastor Dave. They were all received by the Foreigners Department 
at Town Hall Offi ces in La Cala. Pastor Dave, Calahonda Church, commented “For 
some time I have been praying for the Calahonda Church to fi nd ways to improve our 
community and for the prosperity and safety of the residents of Mijas. It seems God 
knows about La Cala!”
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