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ACTUALIDAD/15

Trazan las primeras 
líneas de actuación 
de la campaña de 
fotoprotección 
para este año
Consistorio, Hospital 
Costa del Sol y 
Socorrismo Málaga 
abordan los objetivos en 
una reunión de trabajo

ACTUALIDAD/08-09

Aplazado al 5 de julio el pleno 
constitutivo del Ayuntamiento

CONSISTORIO

   

 

PÁG. 26PÁG. 24 
C

Arranca música en el patio

ACTUALIDAD/12

Una psicóloga y un 
profesor de Primaria 
del Plan Emplea Joven 
han confeccionado el 
programa

La Concejalía de 
Mayores impulsa un 
taller de memoria 
y estimulación 
cognitiva

La Asociación 
de Empresarios y 
Comerciantes de 
La Cala edita un 
mapa turístico
El departamento de 
Turismo colabora con 
el colectivo en esta 
primera edición de la 
que se han realizado 
10.000 ejemplares 

La admisión a trámite de un recurso de Vox contra un concejal electo de 
su grupo retrasa el pleno previsto para el sábado 15 de junio ACTUALIDAD/02-05

1.300 mayores disfrutan de Huelva.-  El tradicional Viaje Homenaje a la Tercera Edad de Mijas ha hecho posible que 1.300 
mayores del municipio puedan disfrutar de unas merecidas vacaciones. Cuatro días de escapada a un precio muy reducido y con un programa muy 
completo han hecho de este viaje una experiencia inolvidable para sus participantes. El Ayuntamiento de Mijas planifi có la salida en tres turnos, siendo 
el primero de ellos el de los vecinos de Mijas Pueblo y La Cala, que estuvieron del 5 al 8 en Punta Umbría, parando en Sevilla durante el viaje de regreso. 
Del 8 al 11 fue el turno de los laguneros, que engrosan también el tercer turno, que partió el día 11 y regresará el 14. Foto: Lucas Vela. ACTUALIDAD/16-21

VIAJE HOMENAJE A LA TERCERA EDAD

Unas merecidas vacaciones

El club polideportivo

C

disfruta de un ratito
en la Casa Museo de Mĳ as

D
PÁG. 34-35

cierra esta temporadaFlamenco con L�  Tarant� 
1.000 deportistas federados se 
dieron cita el miércoles 12 
en la ciudad deportiva 
para festejar el cierre de 
temporada del club mijeño

en la Casa Museo de Mĳ as
La cantautora Mireille Yaich y el 
guitarrista Javier Gómez abren 
este ciclo musical que continua-
rá  el viernes con Maritza Rupp-
mann y Matt McGurk

El Aula de Flamenco trae este 
viernes 14 a este grupo de 
sevillanas. La cita es en 
la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas

1.000 deportistas federados se 1.000 deportistas federados se 

temporada del club mijeñotemporada del club mijeño

Siempre contigo
Descárgate nuestra app y disfruta 

de todos los contenidos en cualquier 
sitio y a cualquier hora



Actualidad02

CONSTITUCIÓN DE CORPORACIONES LOCALES

La admisión a trámite de un recurso contra la proclamación 
de un concejal electo de Vox retrasa el pleno previsto para 
el sábado 15. La sesión se aplaza al día 5 de julio

El de Mijas será, junto al de Rio-
gordo, el último ayuntamiento 
malagueño en constituirse. El 
recurso presentado por Vox ante 
la Junta Electoral de Zona contra 
la proclamación de un concejal 
electo ha obligado a que el pleno 
de constitución de la corporación 
municipal, inicialmente previsto, 
tal como marca el artículo 195 de 
la Ley Orgánica 5/1985, de Régi-
men Electoral General (LOREG), 
para el sábado 15, se retrase al día 
5 de julio. Y es que según reza 
la norma, “las corporaciones se 
constituyen en sesión pública el 
vigésimo día posterior a la cele-
bración de las elecciones, salvo 
que se hubiese presentado recur-
so contencioso-electoral contra la 
proclamación de los concejales 
electos, en cuyo supuesto se cons-
tituyen el cuadragésimo día pos-
terior a las elecciones”. 

Según el decreto remitido por 
Alcaldía, “este precepto, en co-
nexión con los artículos 109 y si-
guientes de la LOREG, nos obliga 
a desconvocar el pleno constituti-
vo del día 15 de junio”. Resolución 
que, como continúa diciendo el 
decreto fi rmado por el alcalde en 
funciones, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), ha sido refrendada por la 
Junta Electoral de Zona, que con-
sidera que “no procede la celebra-

Isabel Merino

EL PLENO CONSTITUTIVO SERÁ EL 5 DE JULIOEL PLENO CONSTITUTIVO SERÁ EL 5 DE JULIO El recurso contencioso-
electoral se interpone 
por el letrado que asume 
la representación de la 
candidatura ante la Junta 
Electoral y es su presi-
dente el que lo remite a 
lo Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribu-
nal Superior de JusticiaAyuntamiento

APLAZADA LA 
CONSTITUCIÓN DEL 

ción del pleno (…) dado el recurso 
contencioso electoral interpuesto 
por el partido político Vox”.

Vox podría quedarse sin edil
Una serie de discrepancias inter-
nas en el seno de Vox ha causado 
el retraso en el arranque del man-
dato 2019-2023. El partido, que en 
las pasadas elecciones logró 1.339 
votos, consiguiendo entrar en la 
corporación con un concejal, se 
encuentra a la espera de que la 
autoridad judicial se pronuncie 
sobre quién ostentará el acta de 
concejal obtenida en los pasados 
comicios. Carlos Rivero, número 
uno de la formación, renunció a la 
candidatura el pasado 6 de mayo y, 
pese a que su nombre encabezaba 
las papeletas electorales por haber 
sido estas publicadas en el Boletín 
Ofi cial del Estado, se acordó que 
fuera la número 2, Maya Escolar, 

la candidata ofi cial de Vox. 
No obstante, Rivero se retractó 

de su renuncia un día antes de las 
elecciones y mostró su intención 
de ocupar su lugar en el pleno, eso 
sí, como edil no adscrito, puesto 
que para Vox el acta corresponde a 
Maya Escolar. Ante esta situación, 
la ejecutiva provincial ha decidido 
interponer un recurso contencioso 
administrativo a la espera de que 
se reconozca a Escolar como con-
cejala en el hemiciclo mijeño. De 
no ser así, Vox perdería a su único 
edil en Mijas, repitiéndose el caso 
de Torremolinos, donde la conce-
jala Lucía Cuín ha pasado a formar 
parte del grupo mixto. Habrá que 
esperar, por tanto, a la resolución 
del juez y de la Junta Electoral para 
ver quién ocupa el próximo día 5 el 
lugar asignado a Vox en el salón de 
plenos. Además de impedir que la 
constitución de las corporaciones 

En la sesión del día 5 se elegirá también por votación al alcalde, que tomará 
posesión de su cargo / Archivo.

tanto en Mijas como en Riogordo 
se produzca este sábado, los recur-
sos presentados en ambos muni-
cipios retrasarán la constitución 
de la Diputación de Málaga como 
ya ocurriera hace cuatro años, en 
aquel entonces por un recurso en 
el municipio de Fuente de Piedra. 

Impresiones
Desde el Partido Popular y el 
PSOE, no han querido hacer 
declaraciones al respecto de 
la situación que ha obligado a 
aplazar el pleno de constitución. 
Desde la ejecutiva de Ciudada-

nos, dicen “respetar los tiempos 
marcados por la Junta Electoral” 
y esperan que “el contencioso 
se resuelva cuanto antes para 
que el 5 de julio la corporación 
se constituya sin problemas”. 
También se ha pronunciado Re-
medios Leiva, concejala de Po-
demos, para quien “el hecho de 
que Vox sea un partido nuevo ha 
hecho que entren en las listas 
personas sin vocación política, 
lo que está provocando situacio-
nes rocambolescas como esta 
no solo en Mijas, sino en otros 
municipios”.

Maya Escolar figuró como candidata oficial de Vox durante toda la 
campaña; de hecho, su fotografía fue la imagen del cartel electoral / J.C.

MAYA ESCOLAR 
CALIFICA
LA SITUACIÓN DE "LAMENTABLE"

En la ejecutiva local y provincial 
de Vox, esta situación ha caí-
do como un jarro de agua fría. 
Maya Escolar, la número uno 
de la candidatura en Mijas, fue 
quien se percató del problema 
al ir a recoger sus credenciales 
como concejala electa en la Jun-
ta Electoral de Zona de Marbe-
lla y ver que, en la acreditación, 
fi guraba el nombre de Carlos 
Rivero. Según Escolar,  Rivero 
quiso abandonar la candidatura 
alegando “motivos personales”. 
A partir de entonces, Escolar 
actuó como candidata ofi cial 
en los actos de campaña que 
el partido organizó en Mijas, 
como la pegada de carteles, así 
como en el debate electoral or-
ganizado por esta casa. 

Lo que, al parecer, nadie co-
nocía en el seno del partido es 

que Rivero se retractó de su re-
nuncia un día antes de las elec-
ciones, hecho que no comunicó 
al partido. Según Escolar, “este 
señor ha mentido al electora-
do y quiere recuperar su acta 
cuando ya está todo el trabajo 
hecho”. De hecho, Rivero ya ha 
mostrado su intención de no 
entregar su acta y, por tanto, 
de ser concejal en el presente 
mandato. “Sería lamentable que 
Vox perdiera a su único conce-
jal en Mijas por culpa de una 
jugarreta tan fea”, sentenció la 
afectada.

Con respecto al aplazamien-
to del pleno de constitución, 
Escolar dice lamentar que “des-
graciadamente, por un proble-
ma interno de Vox, perjudica-
mos a todo el mundo. Son 20 
días más esperando”. 

Imagen de la presentación de la candidatura de Vox en Mijas. Aún está por 
ver si el partido tiene representación en el pleno / Archivo.
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MIJAS, DE LOS ÚLTIMOS AYUNTAMIENTOS EN CONSTITUIRSE

ÁNGEL NOZAL JOSELE GONZÁLEZ

JUAN CARLOS MALDONADO

Candidato Partido Popular Candidato Partido Socialista

Candidato Ciudadanos

SIN PACTOS OFICIALES DE GOBIERNO

Más tiempo
El aplazamiento del pleno de constitución de la 
corporación municipal deja a los partidos más margen 
de maniobra a la hora de cerrar acuerdos

OCURRIR?
¿Qué puede

LAS OPCIONES

Aunque al cierre de esta edición 
seguía sin haber novedades sobre 
un posible pacto de gobierno, lo 
cierto es que el aplazamiento del 
pleno de constitución abre nuevas 
posibilidades para la negociación 
entre partidos. No obstante, hace 
cuatro años, en 2015, con un pa-
norama político similar al que nos 
han dejado los últimos comicios, el 

acuerdo de gobierno entre Partido 
Popular y Ciudadanos que daría la 
alcaldía al líder de la formación na-
ranja, Juan Carlos Maldonado, no 
se hizo público hasta la noche ante-
rior al pleno de constitución. 

Esta vez, aunque los candidatos 
ya han mostrado en las últimas se-
manas sus preferencias a la hora de 
suscribir acuerdos con una u otra 
formación, lo cierto es que aún no 
existen pactos ofi ciales sobre la 
mesa. Será en la sesión del sábado 
5 de julio cuando se desvele ofi cial-
mente la incógnita. 

Isabel Merino

LA ALCALDÍA 
CONTINÚA 
PENDIENTE DE 
UN PACTO

**

Los militantes del PSOE lo tienen 
claro. Según aseguran los socialis-
tas en una nota de prensa, el 98% 
de los resultados de la consulta 
abierta que tuvo lugar en su sede 
el lunes 10 apuntan a que el par-
tido debe ostentar la alcaldía si 
pacta. El partido dice estar abier-

to al diálogo ante la posibilidad, 
indican, “de un gobierno en soli-
tario del PSOE o en coalición con 
Ciudadanos”, al que le tienden la 
mano “para poder formar un go-
bierno estable y de futuro” y “sin 
los representantes políticos que 
se encuentran actualmente inves-

tigados en sede judicial”. Para el 
candidato del PSOE de Mijas a la 
alcaldía, Josele González, los so-
cialistas apuestan por un gobierno 
con el PSOE en la alcaldía para 
impulsar “los proyectos de presen-
te y futuro que Mijas demanda y 
merece”. 

1

2

1

2 3Candidato CiudadanosCandidato Ciudadanos

PACTO PP-PSOE

PACTO PP-C'S

Sumando los nueve concejales del PP y los ocho del 
PSOE, llegarían a los 17 ediles, alcanzando la mayoría 
para formar gobierno. Opción muy poco probable ya 
que tanto Ángel Nozal como Josele González han 
manifestado que votarán a sus propios candidatos.

Los nueve ediles populares y los seis de la formación naranja podrían 
también formar gobierno, tal como ocurriera en 2015. Ambos parti-
dos sumarían 15 concejales. La incógnita si llegara a producirse este 
supuesto es quién ostentaría en esta ocasión la alcaldía. Nozal ya ha 
manifestado que no la cederá esta vez.

3 PACTO PSOE-C'S
Catorce ediles tendría el equipo de gobierno 
conformado por PSOE y Ciudadanos. También 
quedaría pendiente en este caso establecer 
quién portaría el bastón de mando. González 
sostiene que no votarán a otro candidato que 
el que encabeza su lista.

Tal y como establece la 
LOREG, en caso de que 
ningún candidato obten-
ga la mayoría absoluta 
de los votos, se procla-
mará alcalde al candida-
to de la lista más votada, 
es decir, el cabeza de lis-
ta del PP. 

Aunque son más impro-
bables, los acuerdos 
entre partidos pue-
den contemplar otros 
supuestos. Puede ocu-
rrir, por ejemplo, que 
Ciudadanos apoye al PP 
o al PSOE en la investi-
dura, aunque sin entrar 
en el gobierno. 

En realidad, según la 
LOREG, con los apoyos 
necesarios, cualquie-
ra de los cinco candi-
datos de los partidos 
con representación en 
la nueva corporación 
puede ostentar el título 
de alcalde. No obstante, 
los grupos que quieran 
presentar su candida-
tura a la alcaldía debe-
rán comunicarlo de 
manera expresa para 
facilitar el desarrollo de 
la votación.

MÁS 
POSIBILIDADES

LA LISTA MÁS 
VOTADA

OTRAS 
OPCIONES

En la tarde del lunes, el PSOE organizó una consulta entre la militancia. El 
98% votó que los socialistas ostenten la alcaldía si pactan con Ciudadanos 
/ Prensa PSOE Mijas.

CONSULTA A LOS AFILIADOS

La militancia del PSOE de Mijas respalda 
que su candidato ostente la alcaldía

PARA NEGOCIAR
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La Ley Orgánica 5/1985, del Régi-
men Electoral General (LOREG), 
es la que marca el desarrollo de la 
sesión plenaria extraordinaria en 
la que se constituyen las corpora-
ciones municipales. En este pleno, 
que cuenta con un protocolo es-
pecífi co, se confi gura el hemici-
clo local y se procede, además, a 
la elección del alcalde. Hasta que 
esto no ocurra, que en Mijas será 
el 5 de julio, tal y como establece 
el Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurí-
dico de las entidades locales en 
su artículo 36, “los concejales sa-

lientes continuarán sus funciones 
solamente para la administración 
ordinaria hasta la toma de pose-
sión de sus sucesores y, en ningún 
caso, podrán adoptar acuerdos 
para los que legalmente se requie-
ra una mayoría cualifi cada”.

Según esta misma norma, el día 
de la constitución de las corpora-
ciones locales se efectúa un ar-
queo y se actualizan los justifi can-
tes de las existencias en metálico 
o valores propios de la corpora-
ción, depositados en la caja muni-
cipal o en entidades bancarias, así 
como la documentación relativa 
al inventario del patrimonio de la 
corporación y de sus organismos 
autónomos. De manera previa a 
este pleno, los ediles electos de-
ben presentar sus credenciales 
ante la Secretaría General, a fi n 
de comprobar que, efectivamen-
te, se corresponde con el acta de 
proclamación de electos expedida 

Los concejales de la corpora-
ción saliente se reunieron en 
pleno extraordinario el pasado 
miércoles 12 a fi n de aprobar 
las actas de la sesión extraor-
dinaria de fecha 22 de abril de 
2019 y de la sesión ordinaria de 
fecha 30 de abril de 2019. Am-
bos puntos salieron adelante 
por unanimidad. El portavoz de 

Costa del Sol Sí Puede, Francis-
co Martínez Ávila, aprovechó 
la ocasión para hacer balance 
del mandato y dar las gracias 
tanto a su familia como a los 
trabajadores municipales. “Ha-
bitantes de Mijas, compañeros 
concejales, gracias y disfrutad 
lo votado en estos cuatro años”, 
concluyó.  

por la Junta Electoral de Zona. 
A continuación, se confi gura 

la Mesa de Edad, integrada por 
los concejales electos de mayor y 
menor edad presentes en la sala, 
a la que corresponde la tarea de 
acreditar la personalidad de los 25 
ediles. Tras este trámite, los con-
cejales tomarán posesión de su 
cargo, quedando así constituida la 
corporación municipal. 

Elección del alcalde
Los cabeza de lista de los parti-
dos que deseen presentarse como 
candidatos a la alcaldía deberán 
comunicarlo antes del desarrollo 
de la votación. Sometidas a vota-
ción las distintas candidaturas, la 
Mesa proclamará alcalde electo 
al concejal que haya obtenido la 
mayoría absoluta de los votos de 
los concejales, fi jada en 13 sufra-
gios. En caso de no existir mayo-
ría, será alcalde el candidato que 
encabece la lista más votada. El 
primer edil jurará o prometerá su 
cargo y será el encargado de ce-
rrar la sesión, tras la disolución de 
la Mesa de Edad.

El 5 de julio tomarán posesión de su cargo los 25 concejales que conforman 
la corporación municipal, con el alcalde a la cabeza. El proceso viene 
marcado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)

CONSTITUCIÓN DE CORPORACIONES LOCALES

EL PLENO DE CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL

HASTA QUE SE 
CONSTITUYA LA 
CORPORACIÓN, 
LOS EDILES ESTÁN 
EN FUNCIONES

**
El trámite previo a la sesión de 
investidura tuvo lugar el miércoles

un nuevo mandato
así arranca

ÚLTIMO PLENO DEL MANDATO

El pleno del miércoles 12 apenas tuvo un minuto de duración / J.Perea.

Isabel Merino

Podrán seguir el pleno 
en directo a través de 
Mijas 3.40 TV, Radio 
Mijas, Facebook Live y 
en la web

Información actualiza-
da en redes sociales

www.mijascomunicacion.com

LOS ALCALDES
DE LA MIJAS

ANTONIO 
MALDONADO

abril 1979 - marzo 1997

AGUSTÍN 
MORENO

MARZO 1997 - JULIO 2007

democrática

ANTONIO 
SÁNCHEZ

JULIO 2007 - MAYO 2011

ÁNGEL 
NOZAL

MAYO 2011 - MAYO 2015

JUAN 
CARLOS 

MALDONADO

MAYO 2015 - MAYO 2019

5 de julio:
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CONFIGURACIÓN DEL HEMICICLO LOCAL

PARTIDO POPULAR PARTIDO SOCIALISTA

CIUDADANOS PODEMOS

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

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

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

1. María Remedios Leiva

*A la espera de la resolución del juzgado, 
queda por determinar si Maya Escolar 
representará a Vox en el pleno o si será 
Carlos Rivero quien entre en la corpora-
ción como edil no adscrito

5 FUERZAS POLÍTICAS
en el hemiciclo mĳ eño

Viernes 5 de julio / 12 horas / Ayuntamiento de Mĳ as

PLENO DE CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL

Incógnita en l�  ayuntamient� mandato 2019-2023

MESA DE EDAD
La constituyen los concejales electos de 
mayor y menor edad presentes en el pleno, 
actuando como secretario el que lo sea de 
la corporación. 

COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES
La Mesa de Edad comprueba las 
acreditaciones de la personalidad de los 
electos, con base a las certifi caciones 
remitidas al Ayuntamiento por la Junta 
Electoral de zona. 

PRESENTACIÓN DE LOS 
CANDIDATOS A ALCALDE
Aunque pueden ser candidatos todos los 
cabeza de lista, aquellos que deseen presentar 
formalmente su candidatura a alcalde deben 
comunicarlo de manera expresa.

DECLARACIÓN DEL RESULTADO DE 
LA VOTACIÓN
La Mesa proclamará alcalde electo al concejal 
que obtenga la mayoría absoluta de los votos, 
fi jada en 13. Si no se llega a esta mayoría, será 
alcalde quien encabece la lista más votada. 
En caso de producirse un empate, se resolverá 
por sorteo.

TOMA DE POSESIÓN DEL ALCALDE
El primer edil será el encargado de proceder 
al cierre de la sesión, tras la disolución de la 
Mesa de Edad.

TOMA DE POSESIÓN DE LOS 
CONCEJALES
Los 25 ediles deberán tomar posesión de 
sus actas jurando o prometiendo su cargo. 
Tras este trámite, quedará constituida 
la corporación municipal (siempre que 
concurran la mayoría absoluta de los 
electos).

1

2

4

5

6

3

25 concejales

67.010 8.131 103
concejales, 321 menos 
que en 2015, tomarán 
posesión de su cargo

alcaldes, nueve más que en 
2015, estarán al frente de 
las nuevas corporaciones

alcaldes se nombrarán en 
los municipios de Concejo 
Abierto

Esta es la confi guración inicial de la corporación 
municipal de cara al mandato 2019-2023:

9

8

6

1

1

Y DESPUÉS,
¿QUÉ?

Dentro de los 30 días siguientes al pleno 
de constitución, se convocará una sesión 
extraordinaria para resolver los siguientes puntos:

Periodicidad de las sesiones de pleno.

Creación y composición de las comisiones 
informativas permanentes.

Nombramientos de representantes de la 
Corporación en toda clase de órganos cole-
giados en los que deba estar representada. 

Puesta en conocimiento de las resoluciones 
del alcalde en materia de nombramientos 
de tenientes de alcalde, miembros de la 
Comisión de Gobierno y presidentes de las 
comisiones informativas, así como de las 
delegaciones que estime oportuno conferir.

el pleno organizativo

Los resultados de las elecciones del pasado 26 de mayo dejaron 9 
concejales para el PP, 8 para el PSOE, 6 para Cs, uno para Podemos y 
otro para Vox.

Tras las elecciones del 26 de mayo, son, al cierre de esta edición, muchos los municipios 
malagueños en los que aún no está defi nida la alcaldía a solo pocas horas de que se celebren 

los plenos de constitución, previstos para el sábado 15

EN ESPAÑA, SE ELEGIRÁN:



de Las Lagunas es muy parecido. 
Linceci también contactó con ellos 
por teléfono “tras encontrarnos a 
través de nuestra web”, relata la res-
ponsable, Natalia González. “Me 
da mucho coraje que se juegue con 
nenes con cáncer”, expresa. En su 

caso, ellos vendieron pasapáginas el 
verano pasado. “La verdad que nos 
trataron siempre muy bien. Enci-
ma yo aproveché la entrega de los 
pasapáginas a los niños del cam-
pamentos del verano, solicitando 
la colaboración de los padres, para 
sensibilizar sobre la enfermedad. Es 

Hace dos años, Linceci (Liga Nacio-
nal Contra el Cáncer Infantil), una 
supuesta ONG que luchaba contra 
el cáncer infantil, se puso en con-
tacto con la directora de la academia 
de baile Expresión de Las Lagunas, 
María José Bueno, vía telefónica 
“explicando un poco la labor que, 
supuestamente, hacían”. Desde el 
centro de baile se compraron dos 
lotes de sacos térmicos que vendían 
a 14 euros la unidad. “Depende del 
negocio que fuera te vendían una 
cosa u otra, me imagino, ellos te los 
mandaban y luego les mandabas la 
recaudación por transferencia y te 
daban un diploma”, afi rmó Bueno.

Las conversaciones con los respon-
sables de esta organización, aseguró 
la directora de la academia, siempre 
fueron a través de mensajes electró-
nicos y “además nos solicitaban fotos 
del local para publicitarlas a través 
de las redes sociales; todo estaba tan 
bien organizado que no te imaginas 
que puedan jugar con la salud de los 
niños”. Bueno asegura que “se siente 
decepcionada”, pero que esta estafa 
no le va a impedir seguir colaborando 
con causas solidarias. “No van a pagar 
justos por pecadores”, fi nalizó.

El caso de la ludoteca Veo Veo 

Más colectivos mijeños 
estafados por la ong Linceci

Jacobo Perea / Micaela Fernández

La Academia de Baile Expresión y el centro infantil Veo Veo 
informan de que también han sido víctimas de este timo

afectados en Mijas

Todo apunta
a que pueda haber más

Redacción. Agentes de la Poli-
cía Nacional detuvieron el pasa-
do día 6 de junio en Mijas a un 
joven, de 23 años y nacionalidad 
española, dedicado presunta-
mente al cultivo de marihuana 
en su propio domicilio para pos-
terior comercialización al menu-
deo. El investigado fue arrestado 
en plena operación de venta de 
estupefacientes en la vía pública.

En un registro en la vivienda 
del arrestado, los agentes des-
mantelaron un cultivo compues-
to por 17 plantas de cannabis 
sativa y se incautaron de 1.700 
gramos de marihuana, 62 gr. 
de hachís, una balanza de pre-
cisión, una pistola simulada y 
6.735 euros. 

La investigación se inició a 

raíz de unas informaciones que 
apuntaban a la presencia de un 
joven que estaría dedicándose 
a la venta y menudeo de hachís 
y marihuana, en las localidades 
de Fuengirola y Mijas. Según las 
pesquisas, mediante una llamada 
de teléfono, vendedor y cliente 
se citaban en un punto deter-
minado para la compraventa de 
estupefacientes.

Fruto de las diligencias prac-
ticadas, los agentes identifi-
caron al sospechoso, que era 
sorprendido in fraganti este 
pasado día 6 de junio en la vía 
pública cuando presuntamente 
realizaba ‘un pase’ a un cliente. 
Portaba seis bolsitas de mari-
huana, un trozo de hachís y 85 
euros en efectivo. 

Detenido un joven 
en Mijas acusado de 
cultivar marihuana en su 
domicilio para su venta

POLICÍA NACIONAL

Se trata de una iniciativa de 
la Peña Caballista de Mijas 
que reunirá a un centenar de 
animales en exposición

+ACTUALIDAD

Un incendio en la urbanización Riviera que-
ma media hectárea y obliga a un desalojo.-

Sobre las 16:00 horas del martes 11 se declaraba en la zona de calle 
Zeus de Riviera un incendio en el que actuaron los bomberos de 
Mijas y el Infoca. Trabajaron en las labores de extinción dos camio-
nes de Bomberos Mijas, una autobomba y un retén del Infoca, una 
cuba del Ayuntamiento, Policía Local y Guardia Civil. Por seguridad, 
fue desalojado el edifi cio Coral, de hecho, una vivienda se vio afecta-
da por las llamas. La superfi cie quemada fue principalmente monte 
bajo, cañaveral y arboleda. El fuerte viento difi cultó las labores de 
los bomberos.  El dispositivo antiincendios andaluz ya advirtió esa 
misma mañana de que muchos puntos de Andalucía, entre ellos 
nuestra provincia, se encontraban en alto riesgo de incendios. Por 
ello, pedía que se extremasen las precauciones.

AFAM organiza un taller de primeros auxilios 
abierto a toda la población el lunes 17.-

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras 
Demencias de Mijas (AFAM) organiza un taller de primeros auxilios 
el lunes 17 de junio, a las 10:30 horas, en su centro ubicado en avenida 
de Méjico. La actividad se organiza en colaboración con las enfer-
meras gestoras de casos del Servicio Andaluz de Salud. Se trata de 
una formación gratuita y abierta a toda la población, dentro del ciclo 
de talleres que AFAM organiza con el fi n de facilitar los cuidados 
de personas dependientes. Dado que el taller trata una temática de 
interés general, la organización ha abierto la participación a toda la 
población mijeña para que acudan todas las personas interesadas. 
Pueden inscribirse en los teléfonos 952590810 o 661867951, o en el 
email afamijas@alzheimerdemalaga.org

M.F. Lo que este año se presenta 
como la I Exposición Caballar y 
de Mulos de Mijas pretende con-
vertirse para el próximo año en 
una auténtica feria de ganado. Así 
lo explican desde la Peña Caballis-
ta de Mijas que preside José Sede-
ño, organizadora del evento, en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Mijas y el Centro Ecuestre Fin-
ca La Peseta. 

El  evento tendrá lugar el 
próximo sábado 29 de junio en 
la explanada situada junto al 
Lagar Don Elías, en Las Lagunas, 
a partir de las doce de la mañana. 
Además de la muestra, se con-
templa un paseo a caballo por 
la zona del cortijo. La entrada es 
gratuita y la organización prevé 
que haya en exposición en torno 

Presentan la I � p� ición Caballar y de 
Mul�  de Mĳ as con motivo de la Feria 
de Las Lagunas

EVENTOS

a un centenar de equinos. “Pre-
tendemos darle un poco más de 
realce al mundo del caballo en 
Mijas, que cuenta con mucha afi -
ción”, comentó el coordinador 

del evento, Juan Carlos Rodrí-
guez. Para la ocasión, Pedro Luis 
Moreno Extremera también 
hará una exhibición de pelado y 
dibujo artístico. 

Diploma que recibió la ludoteca Veo 
Veo de parte de Linceci / Veo Veo.

Bueno (a la dcha.) aún conserva material que no se llegó a vender / J.P.

increíble lo que ha pasado”, concluyó 
González. En Mijas, también se han 
visto afectadas, y no se descartan 
más casos, la Asociación Sociocul-
tural de Mujeres Mijitas y el Ampa 
Monte Mijas del colegio San Sebas-
tián. Hay varios detenidos en Zara-
goza relacionados con esta estafa 
que se cifra en 5 millones de euros. 

a un centenar de equinos. “Pre-a un centenar de equinos. “Pre-

29 junio
a partir de las 12 h 

explanada
junto al lagar
don elías
entrada gratuita
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grupo de voluntarios que par-
ticipan en el proyecto ‘I speak 
English’. “Desde el Departamen-
to de Extranjeros colaboramos 
en este proyecto como mediado-
res y en la difusión con los me-
dios de comunicación española 
y extranjera para captar más vo-
luntarios en general”, explicó  la 
coordinadora del departamento, 
Ana Skou. 

Hasta la fecha se ha llevado a 
cabo este proyecto de ‘I Speak 
English’ en el IES Villa de Mijas, 
CEIP Virgen de la Peña e IES 
Vega de Mijas. En octubre está 
previsto el inicio en los centros 

educativos en  la zona de La Cala 
de Mijas, siendo el primero el 
colegio El Chaparral. “Necesita-
mos voluntarios y si te gustaría 
colaborar en este proyecto, con-
táctanos, no hace falta hablar 
español, solo un buen nivel de 
inglés, también nos interesan vo-
luntarios de habla francesa”,  co-
mentó el presidente de AIVOMI, 
Juan Vicente. Así que ya sabe, 
si habla inglés o francés, tiene 
tiempo libre y le gusta la ense-
ñanza, ‘I Speak English’ puede 
ser una buena oportunidad. 

nicos, asociados a la asociación 
AIVOMI, acude a los centros dos 
veces por la mañana y duran-
te dos horas aproximadamente 
conversan, juegan y organizan 
talleres con  los alumnos. 

Tanto el profesorado como los 
alumnos de los centros están en-
cantados con esta iniciativa y los 
voluntarios, muy contentos de 
participar. “Es una manera de de-

grupo de voluntarios que par-
ticipan en el proyecto ‘I speak 
English’. “Desde el Departamen-
to de Extranjeros colaboramos 
en este proyecto como mediado-
res y en la difusión con los me-
dios de comunicación española 
y extranjera para captar más vo-

El proyecto ‘I Speak English’, 
iniciado hace 15 años por el De-
partamento de Extranjeros del 
Ayuntamiento de Mijas, tiene 
por fi nalidad ayudar a los jóve-
nes de los colegios e institutos 
de Mijas a desarrollar y mejorar 
el habla inglesa. Un grupo de vo-
luntarios, principalmente britá-

Micaela Fernández volver algo a la comunidad donde 
vivimos y estamos muy contentos 
en colaborar”, aseguran desde el 
colectivo. 

AIVOMI es una asociación 
ubicada en Mijas desde hace tres 
años y que presta servicios de in-
térpretes voluntarios a diario en 
los centros de salud, el CARE de 
Las Lagunas y la Guardia Civil de 
Mijas. También organiza ahora el 

tiene ya 15 años de 
experiencia en Mijas en 

colegios e institutos

El programa

En la foto, de izq. a dcha., Ana Skou  y Paloma Fortes, del Dpto. de Extranjeros; Alicia Aguilar Vera, coordinadora  bilingüe 
del colegio El Chaparral de La Cala de Mijas, y Juan Vicente, presidente de AIVOMI / Dpto. Extranjeros.

¿Le gustaría dar clases de conversación en inglés con niños en los 
colegios e institutos del municipio? Conoce la labor del colectivo AIVOMI

Los miembros del 
programa I Speak English 
necesitan más voluntarios

Ayudar a los escolares y estudiantes a de-
sarrollar y mejorar el habla inglesa con la 
ayuda de voluntarios nativos.

OBJETIVOS

PROGRAMA
I Speak English

El programa ‘I Speak English’, coordinado 
por el Departamento de Extranjeros de Mi-
jas, comenzó hace ya 15 años y se desa-
rrolla en varios colegios e institutos.

15 AÑOS DE EXPERIENCIA

El colectivo se creó hace tres años y presta 
servicios de intérpretes voluntarios a dia-
rio en los centros de salud del municipio, 
el CARE y en dependencias de la Guardia 
Civil de Mijas. Ahora también organiza el 
programa ‘I Speak English’.

ASOCIACIÓN AIVOMI

Para formar parte del programa ‘I Speak 
English’ solo hace falta tener un nivel alto 
y fl uido de inglés. No es necesario hablar 
español. Ahora también se solicitan volun-
tarios de habla francesa. 

REQUISITOS

Los voluntarios van a los centros escolares 
dos veces por semana, dos horas por la 
mañana. 

HORARIOS

Al email: aivomi.mijas@gmail.com
CONTACTO
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La Asociación de Empresarios y Comerciantes de La Cala de Mijas, fundada en 
2011, está abierta a todos los emprendedores de Mijas. Este año la asociación ha 
impulsado eventos novedosos como el I Festival de Espeteros Andaluces o la I Ruta 
de la Tapa Sexy. Además del mapa turístico que se ha presentado esta semana, la 
asociación tiene previsto poner en marcha un tren turístico. Actualmente son 70 
socios de todo el municipio los que forman parte del colectivo.

Carmen Martín / 
Datos: Carmen Jiménez

Plano turístico de La Cala de Mijas

Re� auración

Alimentación
Ocio

Alojamiento

Compras

Servicios

Be� eza

9

En esta primera edición la Asociación de Empresarios y 
Comerciantes de La Cala ha impreso 10.000 unidades 
en colaboración con el departamento de Turismo

Un mapa turistico 
para promocionar 
los negocios caleños

Alimentación

COMERCIANTES SITUADOS FUERA
DEL NÚCLEO URBANO DE LA CALA

2 EL CAPRICHO CHIRINGUITO CALAHONDA

4 BEACH CLUB LA FAMILIA

12 RESTAURANTE OLÉ

30 SUPERMERCADO TORRENUEVA I

32 BAKER’S BREWING COMPANY

33 BODEGAS HERMANAS LÓPEZ LAVADO

34 BIRRA & ART

26 RIVIERA FLOWERS CALYPSO

37 KAIZEN BARBER

La Cala, motor empresarial y económico.- El núcleo 
urbano caleño concentra numerosos negocios y comercios, 
en los que vecinos y turistas pueden encontrar todo lo que 
necesitan. Muchos de ellos forman parte de la Asociación de 
Empresarios y Comerciantes de La Cala de Mijas / Archivo.

La primera edición.- El vocal Salvador Gallardo; el presidente de la Asociación 
de Empresarios y Comerciantes de La Cala de Mijas, José María Mariscal, y el vice-
presidente, José Miguel Macías, muestran la edición del plano, del que se han impre-
so 10.000 ejemplares en colaboración con el Ayuntamiento / Carmen Jiménez.

Una asociación para toda Mijas

Más información: 
Bulevar de La Cala 
Edifi . Calamar III 1º D. 
Tlf: 952 494 515

José María Mariscal, 
presidente: 
Tlf: 629 53 45 69 I Festival de Espeteros Andaluces / Archivo.

La Asociación de Empresarios y Co-
merciantes de La Cala de Mijas ha 
presentado esta seman un mapa tu-
rístico con el objetivo de promocio-
nar sus establecimientos asociados. 
En principio se han impreso 10.000 
unidades en colaboración con el De-
partamento de Turismo del Ayun-
tamiento. “Se pueden adquirir en 
diversos establecimientos y la Ofi ci-
na de Turismo de La Cala”, anunció 
el presidente de la asociación, José 
María Mariscal, el martes 11 en la 
presentación de la iniciativa. 

“El mapa contiene los estableci-
mientos asociados de restauración, 
alimentación, ocio, alojamiento, 
compras, servicios y belleza para 
que el turista los pueda localizar 
fácilmente”, señaló Mariscal, que 
quiso aclarar que en esta edición no 
están refl ejados todos los estableci-
mientos asociados porque no tenían 
cabida en el mapa del Ayuntamien-
to, que es solo del núcleo urbano. 
“En la próxima edición estarán, sin 
duda, todos. Eso nos importa mu-
cho… Para la próxima vez intenta-
remos que el mapa sea más grande 
y que entren todos los asociados de 
Riviera del Sol, Calahonda, La Maja-
dilla o Los Claveles”, matizó.

Este plano será muy útil para to-
dos los turistas que se esperan este 
verano en La Cala. La previsión de 
Turismo Andaluz, según avanzó Ma-
riscal, es que el número de visitantes 
aumente con respecto a 2018.
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RESTAURANTE ALBAHACA14
C/ Butibamba, 2 · Telf.: 607 80 25 57 ·
Horario: de 11:00 a 23:00h. Lunes cerrado

EL CAPRICHO CHIRINGUITO CALAHONDA2
Playa de Calahonda, Complejo ‘Mi Capricho’ Calahonda. Telf.: 
672 220 671 · Horario: 11:00 a 22:30h. Siempre abierto
RESTAURANTE EL TORREÓN3
C/ Reina Fabiola, 1. Telf.: 952 494 050 · Horario: 11:00 a 
23:00h. Siempre abierto
BEACH CLUB LA FAMILIA4
Urb. Torrenueva, Playa del Bombo. Telf.: 687 893 608 · 
Horario: 11:00 a 22:00h. Siempre abierto
CAFÉ PINO5
C/ Cártama s/n. (frente colegio García del Olmo) · Horario: 
de 7:00 a 16:00h. Domingo cerrado 
VENTA SORROCHE6
Bulevar de La Cala, 31. Telf.: 952 493 148 · Horario: 13:00h. a 
16:00h. / 18:30h. a 21:30h. Cerrado jueves y viernes
RESTAURANTE PURASANGRE7
Bulevar de la Cala, 31. Edf. Cala del Mar Bl. 1, loc. 1. 
Telf.: 952 493 181 · Horario: 12:00 a 23:30h
CAFÉ RESTAURANTE CONRISA8
Bulevar de la Cala, Local B-19. La Cala de Mijas. Telf.: 902 
027 178 · Horario: 9:00 a 23:00h. Domingo cerrado
RESTAURANTE 4 ELEMENTOS9
C/ Cómpeta, 5. Urb. Butiplaya. Telf.: 672 543 624 ·
Horario: 12:00 a 00:00h. Todos los días
CERVECERÍA EL PIKOTEO!10
C/ Marbella, 6. Telf.: 600 255 669 · Horario: de 12:00 a 
00:00h. Todos los días
RESTAURANTE OLIVIA’S11
C/ Benarrabá, 13 · Telf.: 952 494 935 · Horario: de lunes a 
viernes de 10:00 a 02:00h
RESTAURANTE OLÉ12
Urb. Los Claveles. Edf. Ecuador, 202. · Telf.: 952 492 162 · 
Horario: lunes a sábado 14:00 a 23:00h. Domingo cerrado
CAFETERÍA LA CANASTA13
C/ Butibamba. Local 9. Telf.: 952 493 085 · 
www.lacanastacalamijas.com

GRANIER BAKERY & COFFEE1
C/ Marbella, 9. Telf.: 952 599 039 · Horario: lun-dom. 8:00 a 
22:00h. Abierto todo el año

SALÓN DE JUEGOS 200222
C/ Sedella. Edf. Butibamba IV. Local 1. Mijas Costa

SALÓN DE JUEGOS PACO Y CRISTÓBAL23
Bulevar de La Cala. Edf. Calavega 47. Local 2 y 3.
La Cala de Mijas

SALÓN DE JUEGOS LA CALA24
Bulevar de La Cala. Edif. Cala del Mar, 25.
Telf.: 952 494 598 · Horario: 9:00h. a 2:00h.

HOTEL CARMEN25
Bulevar de La Cala, 7. Telf.: 952 494 014 · Abierto 24h. 
Todo el año

RIVIERA FLOWERS CALYPSO26
Entrada a Gasolinera CEPSA (Urb. Calypso). Telf.: 951 661 301 · 
Horario: lun. a sáb. 9:30h. a 17:00h. y dom. 9:30h. a 17:00h
FERRETERÍA EL BULEVAR27
Plaza del Bulevar. Edif. B. Local 12 (detrás de Supersol).Telf.: 
952 494 937 · Horario: lunes-viernes 9:30h. a 14:00 / 15:00 
a 19:00h. y sáb. 10:00h. a 14:00h

EL TORREÓN BEACH WEAR28
C/ Reina Fabiola. Edif. La Chumbera. Local 8.
Telf.: 636 868 212 · Abierto todo el año

BODEGAS HERMANAS LÓPEZ LAVADO33
C/ Tamisa, 29. Mijas Pueblo. Telf.: 605 905 519

DIEGO Y MARIANA29
Mercadillo miércoles y sábado. La Cala de Mijas.
Telf.: 696 870 778 · Horario: de 9:00 a 14:00h.

BIRRA&ART34
Proveedor de cerveza artesana. Telf.: 600 528 962

GASOLINERA - AUTOLAVADO EL PASO21
Avda. Mare Nostrum s/n. 29649 Mijas Costa. 
Telf.: 952 493 420

NS PELUQUEROS36
C/. Marbella, 5 · Telf.: 952 917 845 · Horario: lun/vie de 9:30 
a 20:00h. y sábados de 9:30 a 18:30h
KAIZEN BARBER37
C/ Vientos del Sur. C.C. Atalayas de Riviera. Local 3. Telf.: 
685 263 505 Horario: lun/mie. de 9 a 18h. - jue/vie. de 9h. a 
14h./16h. a 20h. y sábados. de 9h. a 15h

SALÓN DE BELLEZA SUSANA39
Bulevar de la Cala, 19 · Telf.: 951 919 138. Horario: lun/vie de 
9:30 a 14:00h. y de 16:30 a 20:00h. y sábados de 10:00 a 
14:00h. Domingo cerrado

PAULA’ STILE38
C/. Butiplaya. Local 7A. Telf.: 952 494 206 · 
Horario: 9:00h. a 20:00h

CHICLE TIENDA DE GOLOSINAS35
C/ Cártama, 49 · Telf.: 639 850 756 · Horario: lun/dom de 
10:00 a 20:00h. Todo el año

BAKER’S BREWING COMPANY32
Proveedor de cervezas. Telf.: 600 109 907 · 
www.bakersbeer.com 

SUPERMERCADO TORRENUEVA I30
Urb. Torrenueva. Av. de Rota. · Telf.: 952 494 290 Horario: 
verano 9:00 a 21:00 / invierno: 9:00 a 20:00h. Domingos y 
festivos: 9:30 a 13:30h

SUPERMERCADO TORRENUEVA II31
Colonia de San Pablo · Telf.: 952 493 494 Horario: verano 
9:00h. a 22:00 / invierno: 9:00h. a 20:00h

REAL ESTATE BONA FIDE COSTA18
C/ Cártama, 25.
Telf.: 952 587 704 · Horario: lun-vie 9:00h. a 17:00h.

RESTAURANTE THE TERRACE15
C/ Reina Fabiola (junto al Torreón). Telf.: 605 616 256  

ABOGADA DOLORES PERUJO PALOMO19
C/ Cártama, 25. Telf.: 952 587 704 · Horario: lun-vie 9:00h. 
a 17:00h.
LAVANDERÍA AUTOSERVICIO CA&LA20
Urb. Jardines de la Butibamba, local 5. Telf.: 608 415 646 ·
Horario: de 7:30h. a 23:00h. Abierto todos los días

THE LITTLE GERANIUM16
C/ Ronda, 34. Telf.: 952 493 602 · Horario: mar/sáb de 13:00 
a 16:00 y de 18:30 a 22:30. Cerrado domingos y lunes

RESTAURANTE THAI ROYAL ORCHID17
Bulevar de la Cala, 27. Telf.: 952 493 799 · Horario: de 13:00 
a 16:00h. y de 18:00 a 23:00h. Todos los días



Más de 640 niños del municipio de 
entre 4 y 15 años pasarán sus vaca-
ciones de verano en el Albergue de 
Entrerríos. El primer turno, diurno, 
tendrá lugar del 24 al 28 de junio. 
Está dirigido a los más pequeños, 
niños con edades comprendidas 
entre los 4 y los 10 años. “La pri-
mera semana se hacen actividades 
adaptadas a su edad como manua-
lidades, teatro, y otras más novedo-
sas como la tirolina o el rocódro-
mo”, declaró la edil en funciones de 
Albergues, Mari Carmen Carmo-
na (C’s).  

A este turno inicial, se le suma-
rán otros cinco de estancia comple-
ta. Dependiendo de la fecha serán 
semanales o por quincena. Todos 
podrán pasarlo en grande gracias 

al amplio programa de actividades 
confeccionado por el departamen-
to. “Siempre buscamos actividades 
novedosas, pero las más demandas 
son las acampadas y la piscina. 
Haremos yincanas acuáticas para 
que no sea simplemente tiempo de 
baño, tendremos itinerarios ecoló-
gicos y meriendas en el campo”, 
señaló la coordinadora del depar-
tamento de Albergues, Toñi Ruiz. 

La oferta de ocio vendrá com-
plementada con una educación en 
valores, apuntó Carmona: “Apren-
derán a tener más autonomía… re-
cogerán la mesa, harán la cama y, 
sobre todo, trabajarán valores de 
respeto con los monitores”. 

La edil de Albergues resalta que 
se han aumentado las plazas para 
los niños que pertenecen a colec-
tivos de inclusión: “Los padres han 
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Jacobo Perea

La Dorada invita a participar en la 
cuarta edición de Playas Abiertas

J.Perea. Se llama Juan Pérez y  
ha estado durante 12 días reco-
rriendo la geografía española por 
una buena causa; la lucha contra 
el cáncer. Al volante de su Pegaso 
Europa clásico, restaurado con la 
ayuda de su padre, ha pasado por 
Iznájar, Murcia, Valencia, Santa 
Margarita de Montbuy, Huesca, 
Bilbao, Santander, Gijón, Santia-
go de Compostela, Salamanca, 
Almendralejo, Córdoba, Cádiz y 
Málaga.“Gané varios concursos 
en mi pueblo y todo el dinero lo 
destiné a la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer. Fue cuando 
comprobé qué signifi ca poner 
un grano de arena para ayudar a 
alguien y la satisfacción que pro-
duce y sabía que podía hacer algo 
más importante, hasta que surgió 
esta vuelta a España en 12 días”, 
explica este transportista cordo-
bés de Iznájar. 

La iniciativa, que lleva por 
nombre ‘Camioneros contra el 
cáncer’, tuvo desde el primer 
momento el apoyo de sus compa-
ñeros de profesión. “Quiero apro-

vechar para agradecerles a todos 
este apoyo durante este año que 
llevamos preparando el proyecto, 
declaró Pérez. 

En su Pegaso azul y blanco luce 
una lona con todos los patrocina-
dores del proyecto, espacios pu-
blicitarios que han servido para 
colaborar con esta noble causa. 
“Hará un mes aproximadamen-
te llevábamos recaudados unos 
40.000 euros, pero me planteé el 
reto de intentar doblar esa canti-
dad y estamos en ello hasta el 30 
de junio”. 

El pasado martes 11 de junio 
Juan, acompañado de su mujer, 
llegó a Málaga y visitó nuestro 
municipio. “Ha sido muy emo-
cionante, ha habido momentos 
muy emotivos. Es una experien-
cia que hay que vivirla para saber 
lo que es esto”. 

Todas las donaciones se han 
hecho a través de transferencia 
bancaria a la cuenta de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer. 
Esta iniciativa ha recaudado a día 
de hoy más de 55.000 euros. 

La iniciativa ‘Camioneros 
contra el cáncer’ llega a Mijas

SOLIDARIDAD

Juan Pérez es el promotor de este proyecto solidario / J.P.

Disfrutarán de una amplia oferta de ocio, 
centrada en una educación en valores

COLECTIVOS

Más de 640 niños pasarán 
sus vacaciones de verano en 
el Albergue de Entrerríos el Albergue de Entrerríos

“La primera semana se hacen acti-
vidades adaptadas a su edad como 
manualidades, teatro, y otras más 
novedosas como la tirolina o el ro-
códromo”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Albergues en funciones (C’s)

elegido los turnos donde van a ir 
estos niños y se han ampliado con-
siderablemente las plazas. Contarán 
con monitores especiales”. 

Un equipo de 30 personas, entre 
monitores y personal de cocina, 
limpieza, mantenimiento y salud, 
se encargará de hacer pasar unas 
vacaciones inolvidables a todos los 
niños que pasen por estas instala-
ciones.

campaña de verano

J.Perea. Playas Abiertas cumpli-
rá su cuarta edición el próximo 22 
de junio. El Club Deportivo La Do-
rada convoca a los afi cionados a 
la pesca a esta jornada que tendrá 
lugar en la playa del Torreón. “Lo 
que queremos es concienciar a la 
gente de que es necesario mante-
ner las playas limpias y que hay 
que mirar un poco por nuestro 
medio ambiente”, declaró Gabriel 
Tovar, socio del club de pesca. 

Además de ser una actividad de 
concienciación medioambiental, 
también tendrá una parte formati-
va, con charlas sobre la pesca de-
portiva. “Vamos a tener una mesa 
informativa para enseñar a la gen-
te cómo se pone un anzuelo, un 
plomo o cómo se hace un puente. 
También hablaremos de las tallas 
que están permitidas pescar y 
cuáles no”, apuntó Tovar. 

Aseguran que a día de hoy se 

cometen muchas irregularidades 
cuando se practica la pesca: “Los 
que van por libre suelen dejarse 
basura, las cajas, anzuelos y es 
por ello que hacemos estas jorna-
das, tenemos que dejar las playas 
limpias”, apuntó el presidente del 
club, José Alarcón. 

Es por ello que se va a organizar 
un grupo de trabajo para limpiar 
los residuos de la playa. “Nosotros 
vamos a proporcionar todas las 
herramientas para llevar a cabo 
esta acción”, apuntó Tovar.  

La actividad se desarrollará en-
tre las 8 y las 13 horas, el punto de 
encuentro será en el Torreón de 
La Cala. 

El club, además, ya está prepa-
rando el XXI Certamen de Pesca 
con motivo de la feria de Las La-
gunas, que tendrá lugar el 29 de 
junio a las 20:00 horas.

Además de ser una actividad de 

un grupo de trabajo para limpiar 
los residuos de la playa. “Nosotros 
vamos a proporcionar todas las 

Gabriel Tovar y José Alarcón 
del club La Dorada / J.P.
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Tras el éxito de la primera oleada 
del Eco Road Show: ‘Hyundai conec-
ta con tu ciudad’, que se lanzó a 
fi nales del año pasado en Madrid 
y Barcelona, Hyundai amplía esta 
acción a toda su red de concesio-
narios en España.

Esta acción se compone de una 
presentación estática del produc-

to y un test drive, con el objetivo 
de dar a conocer y transmitir los 
benefi cios de la gama ECO de Hyun-
dai y así reforzar el concepto de 
efi ciencia energética y el consumo 
eficiente. Los asistentes podrán 
conocer de cerca las característi-
cas y ventajas del KONA y el IONIQ 
eléctrico, realizando una prueba de 
entre 45 minutos y una de hora de 
duración.

Hyundmar, Concesionario Ofi-
cial Hyundai en Marbella (día 26 

Hyundai reactiva el Eco Road Show
PUBLIRREPORTAJE

Conecta con tu ciudadHyunday Hyundmar acogerá 
una presentación estática 
del producto y un test drive 
del 24 al 26 de junio en 
Marbella y Fuengirola

en calle José Manuel Valles s/n) y 
Fuengirola (días 24 y 25 en Avda. 
Miramar, 17), acogerán el even-
to del 24 al 26 de junio. Además, 
por realizar la prueba de alguno de 
nuestros Hyundai, los asistentes 
entrarán en el sorteo de una expe-
riencia Hyundmar que consiste en 
una escapada de fin de semana 
con alojamiento y desayuno en uno 
de nuestros coches HYUNDAI.

RESERVA 
TU TEST DRIVE 
ESCANEANDO 
EL CÓDIGOQR

El Centro de Mayores de La Cala de Mijas acogerá el próximo lunes  
15 de julio una fi esta ibicenca, una cita que ya se ha convertido en 
todo un clásico de la asociación cuando llega el verano. En esta 
ocasión, el evento comenzará a las 20 horas y los asistentes, que 
deberán acudir vestidos de blanco, disfrutarán de una merienda 
-cena, además de música en vivo. Los interesados en asistir ya 
pueden recoger sus tickets por el Centro de Mayores caleño en 
horario de ofi cina, los martes y jueves de 16:30 a 19 horas.

+ACTUALIDAD

El departamento de Mayores del 
Ayuntamiento de Mijas impulsa 
un taller de memoria y estimu-
lación cognitiva que lleva por 
título ‘Paseando por el jardín de 
la memoria’. Una psicóloga y un 
profesor de Primaria, que forman 
parte del Plan Emplea Joven, se 

han encargado de confeccionar 
el programa. “Cuando hicimos 
la selección de los Emplea, para 
nosotros era muy importante 
contar con profesionales para 
hacer estos talleres y queríamos 
que fuesen demandados por 
nuestros mayores. Vamos a tra-
bajar las habilidades sociales, la 
educación emocional y la creati-
vidad”, declaró la edil en funcio-
nes de Mayores, Mari Carmen 

Ejercitando la memoria 
durante julio y agosto

Jacobo Perea

Mayores pone en marcha un taller de habilidades sociales 
en colaboración con usuarios del Plan Emplea Joven

La edil de Mayores, Mari Carmen Carmona, presentó la iniciativa el miércoles 
12 junto a los trabajadores del Plan Emplea Joven / J.P.

C.Gallego. La empresa pública 
de aguas Acosol ha anunciado 
esta semana que suministra-
rá agua de forma provisional 
a Mijas Golf para paliar los 
problemas de abastecimiento 
que sufre esta urbanización en 
época estival. Las obras de la 
acometida han sido realizadas 
por la empresa mancomunada 
y la propia urbanización.

Según la propia presidenta 
de la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Costa del Sol Occi-
dental, Margarita del Cid, y de 
Acosol, la actuación se ha lleva-
do a cabo “pese a las difi cultades 

jurídicas de la situación de esta 
urbanización, que no está recep-
cionada por el Ayuntamiento, 
con el objetivo de garantizar el 
buen servicio y efectividad de 
lo público”. 

Asimismo, desde Manco-
munidad señalan que se ase-
gura así, de forma provisional, 
el suministro de agua en baja 
a Mijas Golf, garantizando el 
abastecimiento de agua potable 
y dando respuesta a los conti-
nuos cortes de suministro que 
ha ido padeciendo esta zona, 
hasta ahora abastecida de pozos 
propios. 

I.M. Monólogos al más puro estilo gaditano amenizarán la 
noche del viernes 14 en el Teatro Las Lagunas. El espectá-

culo, que comenzará a las 21 horas, tendrá como protagonista 
a Luis Lara, más conocido como Comandante Lara, que vendrá 

acompañado de Vicente Ruidos y Jesús Tapia. En el show, 
el Comandante, haciendo gala del humor más arriesgado, 
hablará al público de su relación con su cuñado Ramiro, de 
su situación tras dejarle su novia y de los problemas para 
entablar una nueva relación con otra chica. El precio de las 
entradas es de 15 euros y pueden adquirirse en el Estanco 

Alonso y la Cervecería Rogé, en Camino de Coín. 

Acosol comienza a 
suministrar agua a la 
zona de Mijas Golf

SUMINISTROS

Esta medida provisional viene a paliar 
los cortes continuos en época estival

De esta forma también se garantiza el abastecimiento de agua potable 
a la urbanización / Carmen Jiménez.

La coalición de izquierdas asegura que en estas instalaciones se 
encuentran grandes montículos de lodos, que se mezclan, según 
apuntan, con los restos de poda. A través de una nota de prensa, 
también denuncian movimientos de terrenos para cubrir cañadas 
y arroyos y cuestionan si estas obras cuentan con licencia. La coa-
lición anuncia que pedirá al Ayuntamiento el acceso al expediente 
de apertura y licencia de obras de la planta de tratamiento para 
despejar estas dudas y que comprobará si la planta está cumpliendo 
con su función.

+ACTUALIDAD

IU, Equo e Iniciativa denuncian presuntas 
irregularidades en la planta de tratamiento de 
residuos de obras y poda de La Cala.-

La Asociación de 
Mayores de La 
Cala organiza una 
fi esta ibicenca 
para el 15 de julio.-  

Carmona (C’s).
“El objetivo de nuestro proyecto 

es realizar actividades lúdicas, 
dinámicas e innovadoras para que 
nuestros mayores participen de 
forma activa y se sientan acom-
pañados en todo momento. Pre-
tendemos fomentar la autonomía 
y prevenir el deterioro cogniti-
vo”, explicó la psicóloga del taller, 
Judith Aguilera. 

Se trabajará en grupos en cada 
núcleo: uno en Mijas Pueblo, otro 
en La Cala y dos en Las Lagunas. 

“Nuestros mayores tendrán acti-
vidades personalizadas, que se 
adaptarán en función al núcleo al 
que pertenezcan. Por ejemplo, en 
Mijas Pueblo deberán recompo-
ner un rompecabezas del callejón 
de los gitanos”, expuso el profesor 
de Primaria y monitor del taller, 
Juan Montiel. 

Estos talleres están abierto 
a todos nuestros mayores, que 
deberán dirigirse a los técnicos 
del departamento para solicitar 
más información e inscribirse. 

se trabajará la 
educación emocional y 

la creatividad

En el taller

JUVENTUD

a Luis Lara
acompañado de 

en Las Lagunas
viernes 14,



N.Luque / Datos y foto: J.Perea

El 11 de septiembre del año pasado 
el capitán de navío Ignacio Gar-
cía era nombrado Comandante 
Naval de Málaga, sustituyendo 

al saliente Javier Gutiérrez de 
Rubalcaba. El alcalde de Mijas en 
funciones, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), lo recibió el miércoles 
12 con la intención de mostrarle 
el municipio. El encuentro giró 
sobre seguridad marítima, ya que 
la Armada Española trabaja codo a 

codo con la Guardia Civil, la Poli-
cía Nacional y resto de Fuerzas de 
Seguridad del Estado. 

La Armada Española juega un 
importante papel en el control 
del tráfico de inmigrantes en el 
Mediterráneo, terrorismo, tráfi co 
de armas de destrucción masiva, 
tráfi co de drogas y vigilancia de 
la explotación incontrolada de los 
recursos. “Somos un municipio 
enclavado en la Costa del Sol y 
la amenaza en materia de seguri-
dad existe y no solo en Mijas, en 
toda la costa”, destacó Maldonado. 
“Mijas se merece la fama que la 
precede, es una ciudad que man-
tiene la tradición aunque sigue 
apostando por el futuro y eso es 
de admirar”, apostilló por su parte 
García.

Ignacio García destaca que la Armada 
Española “juega un importante papel en 
la vigilancia de nuestras costas”

El grupo, al que se unió el exsecretario municipal José Rosa 
y el intendente de la Policía Local, Juan Manuel Rosas, 
visitó las instalaciones de Aquamijas / J.P.

Comienzan dos nuevos itinerarios 
del programa Mijas Impulsa

centra la visita del 
nuevo comandante 
naval de Málaga

FORMACIÓN

J.Perea. Los primeros tres cursos 
del programa Mijas Impulsa ya 
han comenzado: Auxiliar Adminis-
trativo, Dinamización de Tiempo 
Libre, y Limpieza de Superficie. 
“Los cursos están hasta septiem-
bre u octubre, dependiendo de 
cada uno y cuentan con certifi ca-
dos de profesionalidad. Además de 
conocer a cada uno de los grupos 
y darles la bienvenida también 
hemos conocido cuáles son sus 
necesidades”, declaró la  conce-

jala en funciones de Fomento del 
Empleo, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), que añadió que todos 
los alumnos van a contar con un 
orientador que los va a acompañar 
durante toda la formación, tanto 
en la parte teórica como cuando 
realicen prácticas en empresas. 

Todas las plazas, un total de 15, 
se han ocupado. “Los tres cursos 
que se han puesto en marcha han 
tenido muy buena acogida y esta-
mos muy satisfechos”, declaró la 

coordinadora del departamento 
de Fomento del Empleo de Mijas, 
Margarita Izcue. 

Los alumnos cuentan con remu-
neración económica, que será 
abonada al fi nalizar el curso y se 
cobrará por día asistido. 

Programación
Mijas Impulsa cuenta con una 
inversión de casi 2 millones de 
euros, de los cuales el 80% está 
financiado por el Fondo Social 

Hasta 2021 se ofertarán a través de esta iniciativa un total de 
19 cursos, de los que se benefi ciarán hasta 285 mijeños

La edil en funciones y la coordinadora del departamento de Fomento del 
Empleo posan junto con los técnicos del programa Mijas Impulsa  / Fomento.

La seguridad marítima

“La seguridad es lo que nos defi ne 
como municipio turístico; gracias a 
ella, se consigue la fi delización. Otros 
destinos, por no gozar de esa seguri-
dad, se resienten”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde en funciones de Mijas (C’s)

OPINIÓN

“Agradezco la invitación para conocer 
la problemática de Mijas y su desarro-
llo de futuro. Estamos comprometidos 
con todas las localidades costeras y 
teníamos pendiente esta visita”

IGNACIO GARCÍA
Comandante naval de Málaga

trabaja estrechamente 
con el resto de Fuerzas de 

Seguridad del Estado

La Armada

Europeo. Hasta 2021 se ofertarán 
un total de 19 cursos de los que se 
benefi ciarán 285 mijeños. “Todos 
estos proyectos no se hacen  con 
una sola persona, sino que detrás 
hay un equipo formado por seis 
personas más: dos gestores de 
formación, dos técnicos de orien-
tación y dos administrativos”, 

apuntó Izcue. 
Estos son los primeros tres 

cursos de un total de siete que se 
pondrán en marcha este año; Jar-
dinero en Zona Turística, Limpieza 
de Establecimientos Turísticos, 
Operaciones Básicas de Catering 
o Atención Sociosanitaria comple-
tan la oferta. 
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El colectivo Mi MOana, en cola-
boración con el Ayuntamiento de 
Mijas y la empresa Diving with Nic, 
organizó el pasado sábado 8 de ju-
nio una jornada de recogida de re-
siduos en la zona de El Chaparral 
con motivo del Día Mundial de los 
Océanos. “Organizamos esta ini-
ciativa para concienciar a todas las 
personas. Algunos se piensan que 
las playas están muy limpias, pero 
cuando observan detenidamente 
se dan cuenta de que están muy su-
cias”, señaló la vicepresidenta de Mi 
MOana, Nikky Wegloop.

Los departamentos de Extranje-
ros y Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Mijas se sumaron a la 
iniciativa del colectivo. “La playa de 
El Chaparral es una zona que Mi 
MOana conoce y donde considera 
que esta labor puede ser realmente 

útil. Los plásticos se quedan espe-
cialmente entre la vegetación y las 
rocas, porque es una playa más difí-
cil de limpiar que una urbana, como 
puede ser la de El Bombo”, declaró 
el técnico del departamento de Me-
dio Ambiente, Juan Luis Vega. 

Voluntarios en la arena y en el mar
Además de los casi 60 voluntarios 
que estuvieron recogiendo residuos 
de la arena, Diving with Nic, con 
4 buceadores, estuvo recogiendo 
plásticos del fondo del mar. “Vamos 
a bucear por las rocas para ver si 
encontramos algo. Es en esta zona 
donde normalmente acaba toda la 
basura y al terminar recogeremos 
muestras de agua para saber cuán-
tos microplásticos hay, enviarlas a 
un laboratorio y ver qué se puede 
hacer para cambiar esto”, declaró 
Gonzalo Falcón, copropietario de 
la empresa local. 

Mi MOana, en colaboración con el Ayuntamiento y la escuela de 
buceo Diving with Nic, organizaron el día 8 una jornada de limpieza 
de la playa y el fondo marino por el Día Mundial de los Océanos

J. Perea / C. Martín / Diseño: C.M.

El Chapa� al, una playa
la mar de limpia

“Organizamos esta iniciativa para 
concienciar a todas las personas. 
Algunos se piensan que las playas 
están muy limpias, pero cuando ob-
servan detenidamente se dan cuen-
ta de que están muy sucias”

NIKKY WEGLOOP
Vicepresidenta de Mi MOana

“En la playa de El Chaparral los 
plásticos se quedan especialmen-
te entre la vegetación y las rocas, 
porque es una playa más difícil de 
limpiar que una urbana, como pue-
de ser la de El Bombo”

JUAN LUIS VEGA
Técnico Dpto. de Medio Ambiente

“Es en esta zona donde normal-
mente acaba toda la basura. Re-
cogeremos muestras de agua para 
saber cuántos microplásticos hay, 
enviarlas a un laboratorio y ver qué 
se puede hacer para cambiar esto”

GONZALO FALCÓN
Copropietario Diving with Nic

“Una madre de la clase de mi hijo 
compartió la jornada. Siempre he 
querido hacer algo de voluntariado 
y justo vi este mensaje y me dije 
‘voy a ayudar a limpiar la playa’. 
Está increíble de plásticos”

IEVA KINTIENE
Voluntaria

“Me ha sorprendido gratamente ver 
a tanta gente. No sabía que se hacía 
esto con voluntarios un sábado por la 
mañana. La iniciativa me parece bas-
tante buena porque cada uno tiene 
que poner un poco más de su parte”

DANIEL GUTIÉRREZ
Usuario de la playa El Chaparral

OPINIONES

El Día Mundial de los Océanos 
sirve para recordar el papel tan impor-

tante de los mares en la vida del ser humano, 
ya que son los pulmones del planeta generando 
la mayoría del oxígeno que se respira. Según las 
Naciones Unidas, actualmente, 13 millones de 
toneladas de plástico se fi ltran en el océano 

cada año, ocasionando la muerte de 
100.000 especies marinas

Fotos: Laura Benavides.



Campaña ‘Disfruta del sol sin dejarte la piel’

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

El Ayuntamiento y el Hospital Costa del Sol trazan 
las líneas de actuación en Mijas de la campaña 
de este año, que se inauguró en abril

Unidos para trabajar por
la fotoproteccion

Un equipo en la lucha contra el cáncer de piel.- De izquierda a derecha, la publicista y 
socialmedia de la campaña Marian Castán; la coordinadora del Departamento de Extranjeros, Ana Skou; la 
jefa del Departamento de Dermatología del Hospital Costa del Sol, Magdalena de Troya; el técnico de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Mijas, Juan Luis Vega; y la coordinadora general de Socorrismo Málaga, Maica 
Alarcón, celebraron el martes 11 una reunión de trabajo para defi nir las líneas de actuación en Mijas enmarcadas 
en la campaña ‘Disfruta del sol sin dejarte la piel’, que se inauguró el pasado mes de abril.

la campaña de 2019
objetivos

más información

población de riesgo

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

eslogan y marca

Fomentar hábitos saludables de fotoprotección
Impulsar el diagnóstico precoz del cáncer de piel
Reducir la incidencia, mortalidad y costes del cáncer de piel

El eslogan ‘Disfruta del sol sin dejarte la piel’ invita a la 
exposición solar moderada y equilibrada, sustentada en un con-
junto de medidas de protección solar
La marca ‘Soludable’ hace alusión a un conjunto de atributos 
positivos relativos al entorno físico y normativo que identifi can 
aquellas instituciones, organizaciones o empresas que promue-
ven activamente la fotoprotección

Bañistas de playas y piscinas
Deportistas al aire libre
Trabajadores de exterior
Usuarios de lámpara UVA
Niños y adolescentes
Personas con fototipos cutáneos I y II
Personas con más de 50 lunares en su superfi cie cutánea
Historial familiar de melanoma
Padecer ciertas enfermedades genéticas
Estados crónicos de inmunosupresión

Educativo
Sanitario
Turístico
Deportivo 
Laboral

Fb.com/disfrutadelsol

@disfrutadelsol

@disfrutadelsol

Youtube.com/disfruta del soldisfrutadelsol.hcs.es/disfruta-del-sol/

Campaña ‘Disfruta del sol sin dejarte la piel’

El Ayuntamiento y el Hospital Costa del Sol trazan 
las líneas de actuación en Mijas de la campaña 

Unidos para trabajar por
la fotoproteccion
El Ayuntamiento y el Hospital Costa del Sol trazan 

la fotoproteccion
El Ayuntamiento y el Hospital Costa del Sol trazan 

Unidos para trabajar por
la fotoproteccion
Unidos para trabajar por
la fotoproteccion

Mijas cada vez está más implica-
da en la prevención del cáncer 
de piel. El pasado martes 11 se 
reunieron miembros del Hospital 
Costa del Sol, del Ayuntamiento 
de Mijas y de Socorrismo Mála-
ga para trazar las líneas maestras 
en Mijas de la campaña ‘Disfruta 
del sol sin dejarte la piel’ de 2019, 
inaugurada en abril. Desde el 
centro sanitario consideran fun-
damental incidir en la concien-
ciación y prevención. “Uno de 
nuestros principales objetivos es 
reducir la tasa de quemaduras so-
lares que experimentan residen-
tes y turistas en las playas”, de-
claró la jefa del departamento de 
Dermatología del Hospital Costa 
del Sol, Magdalena de Troya.

Hace 11 años se puso en mar-
cha esta campaña en colabora-
ción con el Distrito Sanitario de 
la Costa del Sol y en ella participa 
de forma activa el Ayuntamiento 
de Mijas. “Mijas ha sido un actor 
clave de estas campañas desde 
sus inicios, realizando acciones 
dirigidas a todos los bañistas, 
pero muy en particular hacia los 
turistas extranjeros porque son 
estas personas las que vienen con 
la piel menos preparada y menos 
concienciada y son los que sufren 
las principales tasas de quemadu-
ra solar”, apuntó De Troya.  

Actuación necesaria
Desde los departamentos de 
Playas y Medio Ambiente ven 
imprescindible este tipo de cam-
pañas, como señaló el técnico 
de Medio Ambiente, Juan Luis 
Vega: “Toda información que 
vaya encaminada a la prevención 

y a la información sobre los ín-
dices de radiación solar para que 
la gente se cuide y procure evitar 
las quemaduras para no agravar 
su salud, no solo a corto pla-
zo sino también en el futuro, es 
buena. Nosotros haremos todo lo 
posible por colaborar con estas 
campañas”. 

Por su parte, Extranjeros con-
tinuará difundiendo la campaña 
de fotoprotección en cuatro idio-
mas, además de crear contenidos 
tan divertidos como el vídeo del 
pasado año. “Repartiremos estos 
folletos informativos por todo el 
municipio, dejándolos en hote-
les, chiringuitos, complejos tu-
rísticos, consulados y prensa ex-
tranjera”, indicó la coordinadora 
del departamento, Ana Skou. 

En esta campaña, que ha te-
nido una especial acogida en-
tre los bañistas más jóvenes, es 
fundamental la implicación de 
los socorristas, que se están en-
cargando ya de difundirla en las 
playas. “Uno de nuestros objeti-
vos para este verano es informar 
sobre qué signifi can los índices 
de radiación ultravioleta porque 
no es lo mismo que sea de grado 
6, 8 o 10. Muchos bañistas no sa-
ben qué signifi can y que, además, 
varían a lo largo del día”, expuso 
la coordinadora general de Soco-
rrismo Málaga, Maica Alarcón.  

Youtube.com/disfruta del sol
Visita la web:

No olvides el decálogo de fotoprotección Ni el uvi
Evita el uso de cabinas de bronceado artifi cial. Aumenta el riesgo de mela-
noma en un 75% y envejece la piel
Evita tomar el sol entre las 12.00 a las 16.00 horas
Cúbrete debajo de la sombra, usa sombrilla, sombrero, gafas de sol y ropa 
apropiada (manga larga, pantalón largo)
Utiliza cremas de alta protección (FPS>15) con fi ltros UVA y UVB. Aplícala 30 
minutos antes de la exposición y renuévala cada 2 horas y después del baño
Bebe abundante agua y zumos de frutas y verduras. Ayudan a compensar la 
pérdida de hidratación y el estrés oxidativo provocado por el sol
Conoce tu fototipo cutáneo. Si tienes un fototipo I o II deberás extremar tu 

protección. Hay seis distintos, del I al VI.
No exponer a los menores de 3 años directamente al sol. Protégelos con 
ropa, gorra, gafas y cremas de muy alta protección (30+)
Protégete cuando vayas a la playa o realices cualquier actividad al aire libre 
(laboral, deportiva, de ocio, etc.)
No bajes la guardia en días nubosos. Consulta el índice de radiación ultravio-
leta (UVI). Algunas circunstancias (altitud, viento, arena o nieve) comportan 
un mayor riesgo
Examina tu piel. Si adviertes cambios de color, tamaño, forma o algún sínto-
ma (picor, sangrado o cambio de tamaño) en un lunar, consulta a tu médico

1

2
3

4

5

6

 7 

 8

 9

10

ÍNDICE DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA (UVI)

1 y 2 No necesita protección
3, 4, 5, 6 y 7 Necesita protección. 
Manténgase a la sobra durante las horas 
centrales del día, póngase camisa, crema de 
protección solar y sombrero.
8, 9, 10 y 11 o más Necesita protec-
ción extra. Evite salir durante las horas 
centrales del día, busque sombra y use ca-
misa, crema de protección solar y sombrero.

Fotos: Jacobo Perea.

, celebraron el martes 11 una reunión de trabajo para defi nir las líneas de actuación en Mijas enmarcadas 
en la campaña ‘Disfruta del sol sin dejarte la piel’, que se inauguró el pasado mes de abril.

población de riesgo

“Yo me quedo en la sombra para 
evitar el sol. Solo me he quemado 
una vez. Es mejor prevenirlo”

LEONARDO COIDURAS

“Me echo crema, me meto debajo 
de la sombrilla y nunca tomo el sol 
porque como me queme al fi nal lo 
paso mal en verano”

CARLOS BAÑARES (hijo)

“Siempre que vengo me traigo el bote 
de protección solar para mí y mi hijo. 
También traemos sombrilla y gorra si 
estamos las horas centrales del día”

CARLOS BAÑARES
“La crema es lo mejor que hay. Yo uso 
el 15 o el 30 y para los niños un factor 
más alto. También uso gafas de sol”

ALBERTO COIDURAS

“Las primeras veces que voy a la 
playa me echo mucha protección... 
También traigo siempre sombrilla y 
la neverita con agua fresca y bebida”

ALBERTO LÓPEZ
“Antes de salir nos echamos protec-
ción solar y en la playa también. De 
50, por supuesto, y la gorrita y las 
gafi tas. La sombrilla la tenemos ce-
rrada porque hace viento. También 
venimos hidratados con bebidas”

ANA MARÍA PARRAS

“Me suelo cuidar poco, pero para 
mi hijo tengo un protector factor 50, 
pero solo venimos un rato a la pla-
ya y cuando el sol empieza a pegar 
fuerte nos vamos para la casa. En 
las horas fuertes no estamos aquí”

NURIA MARTÍNEZ

“Siempre que vengo a la playa suelo 
echarme crema. Ya me he quemado 
muchas veces y es cancerígeno. 
También suelo traer sombrilla, gorra 
y me doy baños de vez en cuando”

JAVIER MARTÍN

“Hay que evitar la exposición en-
tre las 12 y las 16 horas y si fuera 
necesario, siempre con protección 
del 30 o el 50 y ponérsela cada dos 
horas. Si nos bañamos, hay que vol-
verse a poner crema”

LAURA HERRERA

“Desde el primer día me pongo factor 
50. La gente piensa que por usar fac-
tor 50 no se pone moreno y no es así”

JOSÉ MARÍA BERMEJO

Opiniones
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Los vecinos de 
Mijas Pueblo y La 
Cala han sido los 
primeros en disfrutar 
del tradicional Viaje 
Homenaje a la Tercera 
Edad. Con cuatro 
días de escapada, un 
precio muy reducido 
y un programa de 
actividades muy 
completo, los mayores 
han tenido una 
experiencia inolvidable
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Viaje homenaje a la Tercera Edad (Primer turno)

Umbria

DESTINO

,
Diseño y maquetación: Micaela Fernández / Datos y fotos: Lucas Vela

una escapada

muy merecida en unas 
instalaciones de lujo

conociendo

los encantos
onubenses

un brindis

por los
 mayores

Imposible resumir en tan pocas 
líneas todos los detalles de la mere-
cida escapada de cuatro días a Pun-
ta Umbría que han disfrutado los 
mayores del primer turno del viaje 
organizado por el área de Tercera 
Edad, formado por casi 400 veci-
nos de La Cala y Mijas Pueblo. Los 
mijeños han tenido la oportunidad 
de conocer muchos bellos rincones 
y monumentos históricos de tie-
rras onubenses, como El Condado, 
Ayamonte, Moguer o el casco his-
tórico de Huelva capital, así como 
una breve visita a Sevilla capital a 
la vuelta del viaje. Los viajeros tan 
tenido tiempo para el ocio y el des-
canso, los bailes por las noches en 
el hotel tampoco han faltado, junto a 
un amplio programa de espectáculos 
para todos los gustos. Y un sinfín 
de anécdotas que se traen para el 
recuerdo. 
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Viaje homenaje a la Tercera Edad (Primer turno)

tiempo para

el disfrute y 
la convivencia regreso por

la bella Sevilla

acompañados por

profesionales

un sinfín de

y unas noches

muy marchosas

un equipo de mijas comunicación

acompana a los mayores captando 
estas fotos para el recuerdo

anecdotas

no te pierdas las

en nuestro facebook
de mijas comunicación

mejores fotos del viaje

FOTOS DE TODOS LOS GRUPOS

para el recuerdo



Quinientos vecinos de Las Lagunas viajaron 
a Huelva en el segundo turno del Viaje 
Homenaje a la Tercera Edad. Del 8 al 11 de 
junio, los mayores han disfrutado de cuatro 
intensos días de excursiones, paseos, 
descanso en el hotel, baile, risas y más risas
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Viaje homenaje a la Tercera Edad (Segundo turno)

Diseño y maquetación: Micaela Fernández / Datos y fotos: Irene Pérez

Un hotel de lujo, buena comida, 
interesantes excursiones, excelentes 
profesionales pendientes de todo en 
todo momento y muchas anécdotas 
para el recuerdo. Así se podría resu-
mir el viaje homenaje a la Tercera 
Edad para quienes han integrado el 
segundo turno, 500 mayores de Las 
Lagunas. Cuatro días de merecido 
descanso, en los que los laguneros 
han tenido la oportunidad de des-
cubrir los encantos de Huelva, esta 
tierra colombina cargada de historia. 

“Debería haber durado el viaje una 
semana”, decían muchos mayores 
de regreso a casa. Y es que, aunque 
este año el viaje a Punta Umbría ha 
tenido cuatro días de duración, “lo 
bueno siempre se acaba pronto”, 
comentó otra vecina. Muchos lagu-
neros ya han estado en Huelva en 
anteriores ediciones, pero coinciden 
en que cada experiencia es diferente. 
Así que “seguiremos disfrutando de 
este viaje mientras el cuerpo aguan-
te”, aseguró otro viajero. 

escapadaUna

este año el viaje a Punta Umbría ha 
tenido cuatro días de duración, “lo 
bueno siempre se acaba pronto”, 
comentó otra vecina. Muchos lagu-
neros ya han estado en Huelva en 
anteriores ediciones, pero coinciden 
en que cada experiencia es diferente. 

sí que “seguiremos disfrutando de 
este viaje mientras el cuerpo aguan-

ó otro viajeroó otro viajero. . 

visitas guiadas

para todos los gustos

siempre acompañados de

profesionales

de lujo

un viaje con

muchos detalles
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FOTOS DE TODOS LOS GRUPOS

para el recuerdo

mijeños con

mucha 
energiaenergiaenergiaenergiaenergiaenergiaenergia,

tiempo para

el disfrute, 
el descanso y 
la convivencia

no te pierdas las

en nuestro facebook
de mijas comunicación

mejores fotos del viaje

última parada,

en Sevilla

HUELVA
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Viaje homenaje a la Tercera Edad (Tercer turno)

Diseño y maquetación: M.Fernández / Datos y fotos: Beatriz Martín

“Siempre que podemos, vamos”, ase-
guraban dos vecinos de Las Lagunas, 
Cristóbal y Pepi, antes de subirse al 
autobús el día 11. En total, más de 400 
mayores integran el tercer y último 
turno del tradicional viaje homenaje 
a la Tercera Edad organizado un año 
más por el Ayuntamiento. “Los veci-
nos hablan maravillas de este viaje. 
Sobre todo, es un merecido descan-
so que nuestros mayores se mere-
cen”, señaló el alcalde de Mijas en 
funciones, Juan Carlos Maldonado 

(C’s) que se acercó a desearles una 
buena experiencia antes de partir.

En total, unos 1.300 mayores y pen-
sionistas han participado este año 
en esta actividad programada por 
Tercera Edad. Además, en esta edi-
ción a un precio muy asequible. “Para 
muchas personas ha sido su primer 
viaje, porque el precio también ha 
hecho que se popularice”, comentó 
la edil en funciones, Mari Carmen 
Carmona (C’s), quien también fue 
a desear un feliz viaje a los mijeños 

lo bueno

homenaje a

Cristobal Colon
en huelva capital

el equipo de mijas
comunicación

ha captado los mejores 
momentos

un viaje de

sobresaliente

tiempo para

el disfrute, el 
descanso y la 
convivencia en unas 
instalaciones de lujo

El alcalde en funciones, Juan Carlos Maldonado, 
despidió a los laguneros en su partida: B.M.

Se acabo

antes de partir. Las visitas a tierras 
onubenses y una pequeña parada en 
Sevilla; las comidas, los bailes y los 
profesionales que le acompañaban.... 
Todo ha salido de diez. “Pero ya se 
acabó lo bueno”, decían algunos en el 
viaje de regreso, con ganas de repe-
tir el próximo año. “Si Dios quiere”, 
como dicen ellos siempre. 

Como ya les habían contado los mayores de 
los dos primeros turnos, los últimos viajeros 
también disfrutaron de una magnífi ca 
escapada por Huelva. ¿Lo mejor? Las risas
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FOTOS DE TODOS LOS GRUPOS

para el recuerdo

no te pierdas las

en nuestro facebook
de mijas comunicación

mejores fotos del viaje

Punta
 Umbría

ha captado los mejores 
momentos

conociendo los

encantos de
tierras onubenses 
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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

Montaje farola tipo globo 
en calle Granada Sustitución de luminarias a ledes en 

parque María Zambrano

Montaje farola tipo globo 
Sustitución de luminarias a ledes en 

limpieza viaria

Calle Geranio en Las Lagunas

Calle Santa Gema en Las Lagunas

Calle Río Andarax en 
Las Lagunas

Avenida la Sierrezuela en Las Lagunas

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

 Desbroce de Fuente Cabañil y Fuente María Rosa

Desbroce de solar junto al colegio San Francisco de Asís 

Desbroce de calle Carreras en la 
urbanización El HIpódromo

Retirada de hierbas del acerado y los alcorques 
de la avenida de Mijas
Retirada de hierbas del acerado y los alcorques 
de la avenida de Mijas

La Renta Básica continúa 
trabajando en riego de los 
garsy en los tres núcleos. 
Además, los equipos de-
sarrollan labores de lim-
pieza en las zonas de El 
Hipódromo, Cortijo Chico 
y Puebla Tranquila

Sustitución de farola en 
avenida Gran BretañaSustitución de luminarias a 

ledes en avenida de Mijas
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servicios operativos

parques y jardinesparques y jardines

Construcción de vado en 
Río Las Pasadas

Señalización viariaSeñalización viaria

Cambio de puertas del 
Archivo Histórico

Construcción de vado en 

Plantación de césped en calle Verónica

Reparación accesos Casa de la 
Cultura de las Lagunas
Reparación accesos Casa de la 

Remodelación acerado 
calle San Valentín

Construcción zona de calistenia 
en parque María Zambrano

Trabajos de desbroce

Arreglo juegos infantiles

Plantación de césped en calle VerónicaPlantación de césped en calle Verónica
Labores de ornato

Reparación accesos Casa de la 

Extendido de tierra en 
parque canino

Extendido de tierra en 

Trabajos de desbroce

Cambio de puertas del 

Construcción zona de calistenia 

Reparación de aceradoReparación de aceradoReparación de acerado

Sustitución de barandilla 
en parque de Los Olivos
Sustitución de barandilla Trabajos de desbroce

Remodelación instalación 
eléctrica del auditorio 
municipal
eléctrica del auditorio 

Mantenimiento de zonas 
verdes en Osunillas

Construcción de 
muro de rocalla

Mantenimiento de zonas Construcción de 



C. Martín / Datos: N.Luque. 
Ecologistas en Acción inauguró 
el pasado viernes 7 la muestra  
itinerante ‘Cuentas ecológicas 
del transporte’, que recala en la 
Casa Museo procedente de Ma-
drid. Con ella el colectivo abrió 
sus XXXIII Jornadas de Medio 
Ambiente.

La muestra, “sobre todo denun-
cia el coste real del transporte a 
todos los niveles. Por ejemplo, 
¿cuántos kilómetros han sido ne-
cesarios para que un coche salga 
de la fábrica?”, apuntó el miem-
bro de la Comisión de Energía y 
Residuos de Ecologistas en Ac-
ción, Juan  Carlos Pérez.

Los días 21 y 28 de junio conti-
nuarán las jornadas con dos inte-
resantes charlas sobre economía 
y cambio climático en la Casa 
Museo y la biblioteca de Mijas 
Pueblo, respectivamente, explicó 
el coordinador de Ecologistas en 
Acción, Juan Alarcón.

Cultura24

comienza

La cantautora Mireille Yaich y el guitarrista 
Javier Gómez abren este ciclo musical que 
continuará este mes en la Casa Museo

La cantautora Mireille Yaich y el 
guitarrista Javier Gómez abrieron 
el pasado viernes 7 el ciclo Música 
en el Patio con un concierto basado 
en el disco ‘Recapitulación’, que ha 
estado precedido de una pequeña 
gira por la provincia: “Hemos toca-
do en unos cuantos sitios y la ver-
dad es que ha ido bien. En todos los 
sitios se ha llenado y a la gente le ha 
gustado”, explicó Gómez, que tam-
bién es productor del álbum. 

En el concierto del viernes inter-

Carmen Martín / Datos: Nuria Luque

Música 
en el Patio

maritza ruppmaNn Y matt mcgurk
La mezzosoprano Maritza Ruppmann se formó como 
cantante de música clásica en Alemania y continuó sus 
estudios en España. Reside en la Costa del Sol desde 
hace bastante tiempo y ha actuado en diferentes luga-
res de la provincia y el extranjero. Por su parte, Matt 
McGurk estudió guitarra clásica en conservatorios de 
renombre y con grandes maestros de guitarra fl amen-
ca; además, domina diferentes estilos musicales. Am-
bos, interpretarán canciones compuestas por Manuel 
de Falla y Federico García Lorca.

Viernes 14.- 20 h

Viernes 28.- 20 hEl ciclo 
continúa

Las jornadas

Las cuentas que suman
contaminacióncontaminación
Las cuentas que suman
contaminación
Las cuentas que suman
contaminación

EXPOSICIÓNEXPOSICIÓN

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

pretaron tres temas, además de los 
nueve que se incluyen en el cedé, 
el primero en solitario de Mireille 
Yaich:  “Este disco es un poco la ban-
da sonora de mi vida, que ha sido 
muy larga y densa, pero más que 
la música, me gustaría recalcar las 
letras: todas son textos muy fuertes, 
son realmente poemas puestos en 
música”, explicó la cantautora, que 
interpretó el viernes canciones en 
español, francés y a dúo con Gómez. 

El ciclo continuará el 14 con la 
mezzosoprano Maritza Ruppmann 
y el guitarrista Matt McGurk.

1. La muestra que se inauguró el viernes 7 en la Casa Museo explica también la contaminación del transporte 
marítimo 2. La exposición puede visitarse hasta el 21 de junio  3. ‘Las cuentas ecológicas del transporte’ es el título 
de esta muestra incluida en las XXXIII Jornadas de Medio Ambiente. / Fotos: Nuria Luque.

1

2 3

Fotos: N. Luque.

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

la camiseta
Como cada año, Ecologistas en Ac-
ción presentó una camiseta basada 
en su campaña medioambiental

Ecologistas en Acción abre sus XXXIII 
Jornadas de Medio Ambiente con la 
muestra ‘Las cuentas 
ecológicas del transporte’



Un grupo de artistas locales participa en la 
I Feria de Arte del municipio vecino, que se 
celebrará del 20 al 23 de este mes de junio

Cuatro artistas de Mijas, Mi-
chèle Lehmann, Mary Eisman, 
Eduardo Query y Salvador Ma-
dueño, participarán del 20 al 23 
de junio en la I Feria de Arte de 
Marbella, denominada Festiarte, 
según anunció Lehmann, que 
explicó que tanto ella como sus 
compañeros ocuparán dos car-
pas de las 60 que se desplegarán 
en la avenida del Mar.

Se trata de una antigua inicia-
tiva artística que han retomado 
el Ayuntamiento de Marbella y 
Marco Eventos Culturales que 
se inaugurará el día 20 a las 19:30 
horas con una performance sobre 
Marbella titulada ‘Una noche en 
Marbella’. Además de esta y otras 

Carmen Martín 

en el Festiarte 
de Marbella

Cuatro mijeños

eduardo query

SALVADOR MADUEÑO

MICHÈLE LEHMANN

mary eisman

performance sobre grafi ti y acua-
relas, la feria de arte marbellí ex-
hibirá el trabajo de una selección 
de pintores, escultores y fotógra-
fos. En total participarán en esta 
exhibición más de un centenar de 
artistas internacionales, aunque 
un importante número reside en 
Marbella y otras localidades cer-
canas. También estará presente 
una escuela de cerámica.

Festiarte - Avda. del Mar - Marbella
INAUGURACIÓN JUEVES 20, 19:30 HORAS

HORARIO
Del jueves 20 al sábado 22
De 16:30 a 23:00 horas
Domingo 23
De 16:30 a 21:00 horas

Más de 100 artistas 
locales

Performance, pintura, escultura, 

fotografía, cerámica...
MÁS INFORMACIÓN
www.festiarte.art

INAUGURACIÓN JUEVES 20, 19:30 HORAS

LECTURA

este verano
lee y adéntrate 
en las playas de Mĳ as
Las bibliotecas municipales ponen en marcha la 
17ª edición de la campaña de dinamización lectora
C. Martín. La Concejalía de Cul-
tura, a través de las bibliotecas mu-
nicipales, ha puesto en marcha un 
año más la campaña de dinamiza-
ción lectora ‘En verano no pases de 
la lectura’, que cumple 17 ediciones 
y que en esta ocasión va unida a 
otro eslogan para dar a conocer las 
playas del litoral mijeño.

La iniciativa, que se extenderá 
del 24 de junio al 15 de septiem-
bre, está destinada a todos los ni-
ños del municipio y tiene como 
objetivo “contagiar el entusias-
mo por la lectura y proporcio-
nar los medios para satisfacerlo”, 
explicaron desde el consistorio 
para añadir que la campaña tam-

bién pretende afi anzar el hábito 
de la lectura y darle a este sector 
de la población un acceso direc-
to a la oferta de lecturas infan-
tiles y juveniles que tienen las 
bibliotecas.

Bajo el eslogan ‘Conoce nues-
tro municipio: playas de Mijas’, 
los niños que participen en esta 
campaña podrán recoger en las 
bibliotecas un cuaderno de lectu-
ras y un álbum de cromos con el 
mapa del litoral mijeño. Además, 
tendrán a su alcance una guía de 

lectura que facilita a los usuarios 
infantiles los fondos bibliográfi -
cos seleccionados por edad dis-
ponibles en las cuatro bibliotecas 
públicas mijeñas: Teatro Las La-
gunas, Entreculturas, Mijas Pue-
blo y La Cala, donde informarán 
también de todos los detalles de 
esta campaña. Esta consiste en 
que, con cada libro que el niño lea 
y rellene su cuadernillo, se le en-
tregará un cromo de las playas de 
Mijas para que vaya completando 
su álbum, recibiendo al fi nal un 
diploma de reconocimiento.

La iniciativa pretende que al 
mismo tiempo que disfrutan de 
la lectura, los niños conozcan el 
entorno  de su municipio, en este 
caso las playas mijeñas a través 
de este álbum de cromos. Los  
participantes deberán tener la 
tarjeta de lector.
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próximas citas culturales
Textos y maquetación: Amanda Gijón/Isabel Merino

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.

Musica en el patio

clásicas españolas
Mezzosoprano y guitarra: 

maritza ruppmaNn Y matt mcgurk

Maritza Ruppmann se formó como cantante de 
música clásica en Alemania y continuó sus estudios 
en España. Reside en la Costa del Sol desde hace 
bastante tiempo y ha actuado en diferentes lugares 
de la provincia y el extranjero. Por su parte, Matt 
McGurk estudió guitarra clásica en conservatorios 
de renombre y con grandes maestros de guitarra fl a-
menca; además, domina diferentes estilos musicales. 
Ambos, interpretarán canciones compuestas por Ma-
nuel de Falla y Federico García Lorca.Viernes 14.- 20 h

Casa Museo
(Plaza de la Libertad, 2)

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

sobrecubierta o mayolica
Sábado 22 de junio

De 11 a 14 horas

GRATIS
15 plazas

Tlf: 620 162 354 / social@ceramicpostal.com

Taller Ceramic Postal

La Casa Museo de Mijas acogerá el 
próximo sábado 22 de junio un ta-
ller de decoración cerámica en el que 
poder crear un diseño propio. 

Con entrada gratuita y 15 pla-
zas, el taller, que se celebrará de 
once de la mañana a una de la 
tarde, ha sido organizado por el 
Ayuntamiento de Mijas y Ceramic 
Postal con el objetivo de enseñar la 
técnica de decoración cerámica 
sobrecubierta o mayólica.

Para participar en esta iniciativa 
no es necesario tener experiencia en 
cerámica; además, podrán hacerlo 
niños a partir de nueve años siem-
pre que estén acompañados por un 
adulto.

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

Colaboran:

El Raku es una técnica de decoración 
y cocción de cerámica de origen ja-
ponés del siglo XVI para crear las vasijas 
empleadas en la ceremonia del té. Su pe-
culiaridad es la imposibilidad de realizar 
dos piezas exactamente iguales. El taller 
mostrará el cambio espectacular que su-
fren las piezas bajo la acción del fuego.

Taller de

empleadas en la ceremonia del té. Su pe-
culiaridad es la imposibilidad de realizar 
dos piezas exactamente iguales. El taller 
mostrará el cambio espectacular que su-
fren las piezas bajo la acción del fuego.

TALLER MUNICIPAL DE 
CERÁMICA MIJAS

PUERTA DEL ÁGORA

ART CENTER MIJAS

esmaltada y decorada a mano utili-
zando diferentes técnicas”.

DOMINGO 23, DE 21:30 a 23:30 h.
patio de la casa museo 

entrada libre

ceramica raku

Un ratito flamenco con
los tarantos

El Aula de Flamenco invita a los amantes 
de este género a pasar un ratito con ‘Los 
tarantos’, un grupo de sevillanas de Fuengi-
rola-Mijas que nació en la década de los 70, 
siendo uno de los principales exponentes 
de este palo. Aunque actualmente el gru-
po está disuelto, siguen reuniéndose cada 
viernes en la Peña Unión del Cante.

viernes 14
20 horas 

casa de la cultura de 

las lagunas
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Desde 1925 rinde culto este diseminado 
a la Virgen de la Inmaculada Concepcióna la Virgen de la Inmaculada Concepción

1

1.- Los romeros, en pleno camino hacia la ermita. 2.- En el trayecto, no faltó 
la música ni el baile. 3.- En la sede del colectivo, los asistentes disfrutaron 
de una gran paella. 4.- El párroco de Mijas Pueblo ofi ció una misa en honor 
a la Virgen. 5.- La noche del sábado estuvo amenizada por el grupo de Víctor 
Rojas. 6 y 7. Concejales en funciones del PSOE y del Partido Popular junto a 
vecinos de Valtocado y miembros de la junta directiva de la asociación.

76

2 3

5

4

Valtocado, casi un siglo
de tradición
Abuelos, padres, hijos y nietos. 
En Valtocado, todos se implica-
ron el pasado fi n de semana para 
mantener viva una de las tradi-
ciones más antiguas de Mijas, la 
de las fi estas en honor a la Virgen 
de la Inmaculada Concepción. Y 
es que si por algo destaca esta 
celebración es por el ambiente 
familiar que se respira en todo lo 
que organizan sus vecinos. 

Las fi estas comenzaron el sá-
bado, con juegos populares para 
los más pequeños, pintacaras, la 
actuación del grupo de baile de 
Víctor Rojas y de la cantante 
Simona Piffari y una completa 
carta de comida y bebida elabo-
rada por los propios socios. Ya el 
domingo, llegó el día grande de la 

fi esta, con la romería que partió 
desde Los Condes acompañada 
por vecinos a caballo, trajes de 
faralaes y, por supuesto, una ima-
gen que despierta devoción hasta 
fuera de nuestras fronteras. “Mi 
amiga me contó que era la rome-
ría y me he quedado a verla. Le 
llevo a la Virgen un ramo de fl o-
res para pedirle que me deje venir 
otro año y conservar a estos ami-
gos que tengo aquí”, apuntó Jose-
fa Luque, que viajó desde Cádiz 
para conocer esta celebración. El 
camino se hizo duro por el inten-
so calor de mediodía, por lo que 
no vino nada mal la parada que 
los romeros hicieron en Los Bor-
botes para refrescarse con una 
limonada y, por qué no, echarse 
algún que otro baile. La ermita 
del diseminado acogió una misa 
rociera ofi ciada por el párroco 

Francisco Villasclaras. Y, para 
reponer fuerzas tras el camino, 
hubo paella para casi 250 perso-
nas en la sede del colectivo, que 
este año se ha ambientado como 
un antiguo taller de costura. 

Y aunque las fi estas hayan con-
cluido, en Valtocado aún queda 
mucho verano por delante. Para 
los próximos meses, la asocia-
ción ya prepara una sardinada y 
una fi esta de la espuma. 

OPINIONESI.Merino / Fotos: L. Benavides

“A la gente que ha venido le ha gusta-
do mucho el recorrido, les ha encanta-
do cómo iba adornada la carreta. Ha 
sido una comitiva pequeña, sin mu-
chas carrozas, pero muy bonita” 

JUAN QUERO
Presidente AV Valtocado

“Una vez al año, disfrutamos y nos ve-
mos, que no siempre hay tiempo. Para 
mí es muy emotivo, signifi ca volver 
después de un tiempo fuera, es de esas 
cosas que se llevan en el corazón”

ISABEL CRIADO
Vecina de Valtocado

“La gente me preguntaba si iba a se-
guir poniendo el quiosco con el refri-
gerio, todos contentísimos, ya se han 
acostumbrado al puesto, me lo piden 
y se lo tengo que dar”

INMACULADA JIMÉNEZ
Vecina Valtocado

La Virgen
estrenó trono este año y el 
escenario se ambientó en 

un taller de costura

En imágenes
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M.F. / Datos: N.L. Aunque es ha-
bitual que la Iglesia Danesa Mar-
grethekirken, ubicada en Las Lagu-
nas, abra sus puertas para todo tipo 
de eventos, lo cierto es que era la 
primera vez que su altar era esce-
nario para un concierto de rock and 
roll. El pasado día 6 actuó el grupo 
malagueño Nada Todavía, ante nu-

merosos residentes daneses de la 
zona. “Además de las misas, en la 
iglesia hacemos charlas, conciertos, 
proyecciones de películas, encuen-
tros sociales para cantar... De todo”, 
explicó la pastora Iben Snell. “No-
sotros siempre apoyamos las activi-
dades de los extranjeros, para darlas 
a conocer”, opinó la coordinadora 

COLECTIVOS

Rock and roll,
en la iglesia danesa
El jueves 6 actuó la banda Nada Todavía
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A la izq., la pastora de la Iglesia Danesa (izq.) Iben Snell, junto a la coordinadora 
del Dpto. de Extranjeros de Mijas, Ana Skou. Arriba, la banda Nada Todavía / N.L.

del Departamento de Extranjeros 
de Mijas, Ana Skou, que no quiso 
faltar a la cita. Ahora en verano la 
Iglesia Danesa hace un paréntesis 
en su programa de actividades, por-
que son muchos los daneses que 
se vuelven a su país. Regresarán en 
septiembre retomando su agenda 
de actos y seguir disfrutando de 
conciertos como este. 

CONCIERTO

Animación, sorteos, pintacaras, 
concursos caninos o venta bené-
fi ca de camisetas y artículos para 
las mascotas, entre las muchas 
actividades que el domingo 9 se 
concentraron en el parque María 
Zambrano de Las Lagunas, la ma-
yoría, con huella canina o felina, y 
es que se trataba de un evento para 
recaudar fondos dirigidos al cuida-
do y la adopción de estos animales. 
La jornada, además, contó con se-
siones de adiestramiento, dirigidas 
por Carlos Silva, adiestrador y vi-
cepresidente de El Rinconcito Ca-
nino, entidad organizadora de esta 

iniciativa. “Nuestra asociación se 
encarga de buscar familias adopti-
vas para los perros que encontra-
mos abandonados y de sufragar los 
gastos que tienen estos animales 
en los refugios a los que los lleva-
mos mientras aparecen esas fami-
lias que quieren cuidar de ellos”, 
manifestó Silva.

Esta asociación asegura que tie-
ne mucho trabajo y es que siguen 
siendo demasiados los perros que 
se abandonan a diario.

Otros colectivos 
En el evento también participaron 
otros colectivos como Aristochat, 
Mijas Felina, Huella Felina, la Pro-

J.Coronado. Es un instrumento 
sencillo que se ha convertido en 
una gran herramienta pedagógi-
ca. Su aprendizaje ayuda a que los 
escolares desarrollen hábitos de 
estudio, aprendan la cultura del es-
fuerzo, desarrollen su pensamien-
to creativo y adquieran autocon-
fi anza. Por ello, muchos centros 
de todo el mundo utilizan la fl auta 
para que estudiantes de todos los 
niveles aprendan música. 

Proyecto musical
En el IES Nº1 de Fuengirola han 
ido un paso más allá. De la mano 
de uno de los docentes, Antonio 
Luque, profesor de música de este 
centro de Secundaria, se creó hace 
varios años la Orquesta de Flau-

tas, un proyecto musical en el que 
participan más  de 50 estudiantes 
de Mijas y Fuengirola. El pasado 
martes 4 de junio, esta agrupación 
ofreció su concierto anual con mo-
tivo del fi nal del curso. 

En este recital el público pudo 
comprobar los progresos de los 
músicos a lo largo del curso. En 
esta ocasión, el repertorio fue muy 
variado. En el concierto se pudo 
escuchar desde música tradicio-
nal de Escocia, Cuba o Andalucía, 
hasta música pop de los sesenta, 
pasando por música ambiental, 
rock duro de los setenta o bandas 
sonoras de películas, dando bue-
na muestra del potencial de este 
instrumento y de lo que se puede 
conseguir con él.

“Nuestra asociación se encarga de 
buscar familias adoptivas para los pe-
rros que encontramos abandonados y 
de sufragar los gastos que tienen es-
tos animales en los refugios”

CARLOS SILVA
Vicepresidente El Rinconcito Canino

animales abandonados
Ayuda para los

El Rinconcito Canino organiza un 
evento para recaudar fondos para las 
protectoras de animales de Mijas

Beatriz Martín

tectora de Aves Exóticas El Nido, 
el Refugio de Cuqui o el de Mor-
ganna. Además, el bar El Abuelo, 
elaborando una paella, y todos 
los vecinos que quisieron poner 
su granito de arena y dar ejem-
plo, como Antonio y Paula, que 
cuentan con un miembro más en 
su familia, un perro que adop-
taron cuando se fueron a vivir 
juntos.

Ayuda para losAyuda para losAyuda para los
Fotos: A.Costa Gran recital

de la orquesta de flautas
Los más de 50 integrantes de este 
proyecto musical ofrecieron el 4 de 
junio su concierto de fi n de curso
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El Grupo Buceo Vip ha presentado en la iglesia de 
Santa Teresa la nueva talla de su Virgen del Carmen, 
que fue bendecida por el párroco Juan Baena

El Grupo Buceo Vip presentó el 
miércoles 12 en la iglesia de Santa 
Teresa la nueva talla de la Virgen 
del Carmen, que procesionará en 
julio detrás de la imagen del mis-
mo nombre en La Cala de Mijas. 
Lo hicieron con una misa, en la 
que el párroco Juan Baena la ben-
dijo y durante la que se recordó 
a Manuel Medina, miembro de 
este colectivo de amigos subma-
rinistas fallecido el pasado 22 de 
mayo mientras buceaba con sus 
compañeros. 

Desaparición de la antigua talla
La nueva imagen ha sido adquirida 
por el colectivo tras la desaparición 
el año pasado de su cueva, a 24 me-
tros de profundidad y milla y me-
dia de la costa, de una Virgen del 
Carmen que el ya inexistente club 
de buceo Mundo Atlántis sumer-
gió en 2006, después de que un jo-

La cala bendice a la

El Grupo Buceo Vip ha presentado en la iglesia de 
Santa Teresa la nueva talla de su Virgen del Carmen, 

Virgen de los buceadores

El párroco de la iglesia de Santa 
Teresa, Juan Baena, bendijo 

la imagen durante la misa, 
en la que también se recordó 
con una fotografía a Manuel 
Medina, miembro del Grupo 
Buceo Vip fallecido el pasado 

22 de mayo buceando. Fotos: Nuria Luque.

ven buceador la donara. La imagen 
estuvo desde entonces en el fondo 
del mar y solo era llevada a super-
fi cie una vez al año para restau-
rarla y procesionarla en julio tras 
la Virgen del Carmen de La Cala 
por su día. El mismo destino ten-
drá la nueva talla, que en mayo fue 
también bendecida en la iglesia de 
la Trinidad de Málaga. “La nueva 
imagen se quedará en la iglesia de 
Santa Teresa depositada hasta la 
procesión del día del Carmen, que 
la sacaremos junto a la de La Cala 
y luego la llevaremos por primera 
vez hasta el fondo del mar, donde 
se quedará hasta el año que viene”, 
explicó uno de los miembros del 
Grupo de Buceo Vip, José María 
Pérez. Cuando se sumerja, la talla 
estará en la cueva submarina que 
descubrió Manuel Medina, pro-
pietario del local El Piso de Fuen-
girola, que fue recordado durante 
la misa del pasado día 12 con una 
fotografía junto a la Virgen.



J.Coronado/Datos:N.Luque

Lleno total en el Teatro de Las 
Lagunas durante dos fechas y 
mucho talento en el escenario. 
Así fueron los espectáculos de 
fi n de curso de los talleres de 
ballet, baile fl amenco y coros 
y danzas de la Universidad Po-
pular en Las Lagunas y La Cala. 
Las hermanas Bernardi y Felisa 
Gabriel son las responsables de 
estas clases, en las que este cur-
so han participado más de 200 
alumnos de todas las edades. 
“Algunos de ellos ganaron en 
marzo el campeonato de España 
de danza española y fl amenco. 
Así que estoy muy orgullosa 
este año por doble partida, por 
un lado por el trabajo que he-
mos realizado, y por otro, por 
los reconocimientos que hemos 

recibido”, señalaba Bernardi. 
Para Felisa, ha sido un año muy 
productivo, “estoy muy satis-
fecha de cómo ha ido el curso. 
Las pequeñas se han esforzado 
mucho y el grupo de adultos de 
coros y danzas cada año lo hace 
mejor”, apuntó la profesora.

Dos grandes veladas
Son sin duda los talleres con ma-
yor demanda de plazas. El gran 
número de alumnos ha hecho 
que este año este festival se ce-
lebre en dos fechas. 

La primera cita fue el pasado 
jueves 6 de junio y la segunda el 
sábado 7. En las dos veladas, el 
teatro se llenó de público para 
disfrutar de las diferentes co-
reografías que se han preparado 
este año y que han llenado de 
color el escenario.

Más de 200 alumnos de todas las edades participan en 
los espectáculos de fi n de curso de los talleres de ballet, 
baile fl amenco y coros y danzas de la Universidad Popular

Más de 200 alumnos de todas las edades participan en 

una gran despedida
y mucho talento

Fotos: N.Luque.
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“Estoy muy orgullosa este año por 
doble partida, por un lado por el trabajo 
que hemos realizado y, por otro, por los 
reconocimientos que hemos recibido”

BERNARDI GABRIEL
Profesora taller de baile UP

“A mí me gusta mucho porque mi 
madre fue artista en su época y lo llevo 
en la sangre. Empecé el año pasado 
las clases y estoy encantada”

CAROLINA LARA
Alumna

“Yo llevo bailando cinco años. Mi sue-
ño es ser bailarina de ballet y de fl a-
menco. Me gusta que la gente vea en 
el escenario el esfuerzo que hacemos”

LAURA VARGAS
Alumna

“Llevo bailando en los talleres un año. 
Desde pequeña me gustaba mucho y 
de mayor quiero ser bailarina. Me lo 
paso muy  bien en las clases”

DHARA BLANCART
Alumna

“Estoy muy orgullosa este año por 
doble partida, por un lado por el trabajo 
que hemos realizado y, por otro, por los 
reconocimientos que hemos recibido”

BERNARDI GABRIEL
Profesora taller de baile UP

LAURA VARGAS

“Yo llevo bailando cinco años. Mi sue-
ño es ser bailarina de ballet y de fl a-
menco. Me gusta que la gente vea en 
el escenario el esfuerzo que hacemos”

LAURA VARGAS
Alumna
LAURA VARGAS

Fotos: L.Benavides
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“Para mí ha sido un año muy bueno. 
Cada día aprendemos más y tenemos 
una profesora extraordinaria. A mí 
cantar me ha gustado siempre”

CHELO PIQUERAS
Coro adultos Universidad Popular

“Marcos es como un amigo para noso-
tros. No es un profesor estricto, es muy 
bueno y en las clases nos lo pasamos 
muy bien”

HUGO GARCÍA
Alumno

J.Perea / J.Coronado

El concierto de fi n de curso del 
taller de canto de la Universi-
dad Popular se celebró el pasado 
viernes 7 de junio en la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala. El recital 
reunió sobre el escenario a can-
tantes de edades muy variadas 
que mostraron los conocimien-
tos aprendidos durante este pe-
riodo lectivo en estas clases, que 
imparte Anna Sorrentino.

Bajo el título ‘Música Munda-
na’, los alumnos que forman parte 
del taller de canto de la Universi-
dad Popular de Mijas ofrecieron 
un concierto con piezas profanas 
pertenecientes a los siglos XVI, 
XVII y XVIII. Para este recital, 
los alumnos contaron con la co-
laboración especial del violon-
chelista Juan Bellagamba. 

El público abarrotó el salón de 
actos de la tenencia para disfru-
tar de este evento.

Los alumnos ofrecieron un recital 
titulado ‘Música Mundana’ con piezas 
profanas de los siglos XVI, XVII y XVIII

Fotos: N.Luque

TEATRO CONCIERTO

N.Luque. Los alumnos del curso 
de violín y piano de la UP de Las 
Lagunas se despidieron del curso 
el pasado viernes 7 de junio con su 
tradicional concierto, una tarde 
en la que comprobamos lo que 
han aprendido durante el trans-
curso del mismo. 

Las profesoras Gloria Marín, 
del taller de piano, e Iryna Sei-
nova, del curso de violín, estu-
vieron atentas a los participan-
tes. “Vamos a escuchar a alumnos 
de todo tipo de niveles, tengo ni-
ños de conservatorio y otros que 
llevan muy poquito tiempo, hay de 

todo, pero el año ha sido muy bue-
no”, avanzó Marín antes del recital. 

Los alumnos afrontaron este 
reto con mucha ilusión y con algo 
de nervios. El motivo por el que se 
inscriben es distinto para todos. 
Cada alumno interpretó dos can-
ciones. Algunos llevan años en la 
UP y otros solo unos meses, pero 
“lo importante es que los alumnos 
salen con ganas de tocar”, señaló 
Seinova. 

Profesores y alumnos disfrutan 
juntos de la música, eligen sus pro-
pias canciones para que tengan la 
máxima conexión con ella. 

N.Luque. Los alumnos del curso todo, pero el año ha sido muy bue- Los alumnos del curso todo, pero el año ha sido muy bue-N.Luque. Los alumnos del curso todo, pero el año ha sido muy bue- Los alumnos del curso todo, pero el año ha sido muy bue-

fin de curso de los talleres
de piano y violín

“Tengo un buen grupo, son chicos res-
ponsables y muy buenos. Todos vienen 
a las clases con ilusión y disfrutan del 
teatro”

MARCOS MORALES
Profesor de Teatro de la UP

N.L/Datos: J.M.F. El pasado lunes 
10 de junio los alumnos del taller de 
teatro de la UP de las Lagunas, bajo 
la dirección de Marcos Morales, vi-
vieron una jornada irrepetible y de 
lo más divertida. Como espectáculo 
de fi n de curso protagonizaron una 
función en la que se entrelazaron 
varias historias cómicas que hicie-
ron las delicias del público asisten-
te. “Con esta función despedimos 

el curso hasta septiembre. Tengo 
un buen grupo, son chicos respon-
sables y muy buenos. Vienen a las 
clases con ilusión y disfrutan del 
teatro”, afi rmaba el profesor.

N.L/Datos: J.M.F. El pasado lunes 

UNA FUNCIÓN LLENA
de sonrisas

Alumno

Fotos: J.M.Fernández

“El curso ha sido muy interesante. He 
conseguido que canten a capella tanto 
los jóvenes como los adultos. Han 
crecido mucho como artistas”

ANNA SORRENTINO
Profesora Taller Canto Coral UP

“Para mí ha sido un año muy bueno. 
Cada día aprendemos más y tenemos 
una profesora extraordinaria. A mí 
cantar me ha gustado siempre”

CHELO PIQUERAS
Coro adultos Universidad Popular

CONCIERTO

Fotos: A.Costa

los talleres de canto
se despiden del curso
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CONCIERTO

J.Coronado. Constancia y sacri-
fi cio, pero también pasión por la 
guitarra y muchas horas de ensa-
yo. Ese es el secreto para lograr 
tocar bien este instrumento. Esto 
es lo que les enseña Carlos Haro 
a sus más de 100 alumnos. El gui-
tarrista fl amenco es el responsa-
ble del taller de guitarra de la UP 
en La Cala, en el que dan clases 
personas de todas las edades y de 
diferentes perfi les.

Los participantes en esta ac-
tividad se despidieron del curso 
ofreciendo un gran recital que 
tuvo lugar el pasado martes 11 de 

junio en la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala. 

Sobre el escenario se escucha-
ron los toques fl amencos, además 
de canciones tradicionales y otras 
piezas clásicas para guitarra. Los 
alumnos contaron con la colabo-
ración del cantaor José García 
Vilches ‘El Petro’, que acompañó 
con su voz a los alumnos en la 
parte fi nal del concierto.

Un año más, el salón de actos 
se quedó pequeño para acoger a 
la gran cantidad de público que 
acudió a disfrutar de este espec-
táculo. 

Fotos: M.Jiménez

J.Coronado. junio en la Tenencia de Alcaldía 

enamorados de
las seis cuerdas
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secretos
del

Los talleres de taichí de la Universidad Popular 
despiden el curso con una exhibición de esta 
disciplina marcial en el Teatro Las Lagunas

Más de 300 alumnos participan 
en las clases de taichí que Rosa 
Martín imparte en la Universidad 
Popular desde hace 15 años. El 
pasado miércoles 11 de junio ofre-
cieron una muestra de lo que han 
aprendido este año en un espectá-
culo muy elaborado, ‘La Puerta de 
Entrada al Ser’. 

Esta disciplina marcial milenaria 
se ha convertido en una actividad 
física que mejora la calidad de vida 
de sus practicantes. “El taichí es 
como el agua, que toma la forma 

del sitio donde lo viertes. Por eso 
se adapta a los alumnos y a su evo-
lución”, explica Martín.

Los alumnos están encantados 
con esta práctica que transmite 
serenidad, fl exibilidad y bienestar 
general a aquellos que participan 
en las clases. 

Para todos ellos y para su profe-
sora ha sido un año intenso y muy 
productivo, por ello prepararon un 
gran espectáculo de fi n de curso 
con varias sorpresas. Uno de los 
secretos de este ancestral arte 
marcial es que lo pueden practicar 
personas de todas las edades.

 J.Coronado/N.Luque

despiden el curso con una exhibición de esta despiden el curso con una exhibición de esta 
disciplina marcial en el Teatro Las Lagunas

del sitio donde lo viertes. Por eso 
se adapta a los alumnos y a su evo-

Los alumnos están encantados 
con esta práctica que transmite 
serenidad, fl exibilidad y bienestar 
general a aquellos que participan 

Para todos ellos y para su profe-
sora ha sido un año intenso y muy 
productivo, por ello prepararon un 
gran espectáculo de fi n de curso 
con varias sorpresas. Uno de los 
secretos de este ancestral arte 
marcial es que lo pueden practicar 
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Una familia con 1.000 alegrías
Cierre de temporada del 

CP Mijas Atletismo: Un equipo que es 
una referencia a nivel nacional, la marea verde.

CP Mijas Baloncesto: Representantes 
del sénior, que ha ascendido, en la entrega.

CP Mijas Baloncesto: Sin duda, un 
año inolvidable, con ascenso a liga EBA incluido.

CP Mijas-Las Lagunas: 22 equipos 
del CP Mijas-Las Lagunas de fútbol, sigue creciendo.

CP Mijas Gimnasia Rítmica: Un 
valor siempre en alza del CP Mijas con resultados.

CP Mijas Judo: Con campeones de 
Andalucía en sus fi las siguen creciendo.

CP Mijas kárate: Una de las secciones  
pioneras del deporte en la localidad.

CP Mijas Patinaje: A punto de participar 
con muchas opciones en el Campeonato de Andalucía.

CP Mijas-Las Lagunas: Fueron hasta 
un total de 22 equipos los que pasaron por la zona.

ristóbal Galle o / 
otos: os  Mi uel ern nde
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Mil deportistas federados se 
dieron cita el miércoles 12 en 
la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández para festejar el cie-
rre de temporada del Club Po-
lideportivo Mijas. Es la primera 
vez que se hace conjuntamente 
con las doce secciones federa-
das del club deportivo más im-
portante de Mijas. Poco a poco 
se fue llenando la grada de la 
ciudad deportiva en una noche 
muy importante para el club, ya 
que por primera vez se decidía 
desde la directiva celebrar con-
juntamente con la gran familia 
del Club Polideportivo Mijas, 
12 secciones federadas y 1.000 
deportistas bajo un mismo club, 
todo un acierto.

El acto comenzó con la entre-
ga de placas de agradecimiento 
al área de Deportes del Ayunta-
miento de Mijas, que ha colabo-

FOTOS: 1. Familia, unión, resultados 2. Un grupo de amigas fuera 
del tapiz 3. Roali Alonso se volcó con la merienda de los más de 1.000 
deportistas 4. Los patrocinadores como Rafael González de Quabit son 
fundamentales para el club 5. El público abarrotó la grada de la ciudad 
deportiva 6. Bocadillos para todos, incluso para el público 7. Atlantis PMR, 
otra de las empresas que colaboran con el club / Fotos: J.M. Fernández.
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“Bueno, esta fi esta está muy bien 
porque todos estamos unidos, el año 
que viene vamos a intentar hacerlo 
mejor, queremos lo más”

SAMUEL Y GONZALO
Jugadores del CP Mijas-Las Lagunas

“El sector vive un momento dulce y 
nuestra estrategia está dirigida a te-
ner presencia en la Costa del Sol y 
Mijas es muy importante”

RAFAEL GONZÁLEZ
Director Negocio de Quabit

“Era una asignatura pendiente, reu-
nir en una misma fi esta de cierre de 
temporda a todas las secciones del 
club y lo hemos conseguido”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente CP Mijas

“Independientemente del compone-
nete competitivo del deporte fede-
rado, me quedo con la formación en 
valores del CP Mijas”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de Deportes en funciones (C´s)
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CP Mijas Tenis de Mesa: Un año 
lleno de triunfos con ascenso incluido.

CP Mijas Triatlón: Una de las secciones 
que sigue creciendo, más de 40 licencias.

CP Mijas Vóley: Una temporada cargada 
de alegrías, con participación en los CADEBA.

Como las grandes familias, tarde para compartir las 
experiencias de toda la temporada con 1.000 historias

7

rado toda la temporada. A con-
tinuación, la directiva entregó 
una placa a los patrocinadores 
principales del club, una parte 
fundamental para el funciona-
miento del mismo. Quabit, CLC 
World, Atlatis PMR, Policlínica 
Alen, Paquiros Motos, Realista 
Casa, Roali Alonso, Fundación 

Unicaja, Sando, Calanova Golf, 
Mijas Golf, Ford Garage Victo-
ria e IPV Hoteles.  A continua-
ción, y entre el aplauso de un 
público entregado, comenzó a 
pasear por el paseo de la fama 
cada una de las secciones del 
club. Abría la entrega el tenis 
de mesa. Seguido de la sección 
de vóley que tan buenos resul-
tados ha cosechado esta tempo-
rada. Y turno para el judo, una 
de las secciones pionera en el 
deporte de la localidad. Y en 

las mismas circunstancias, el 
kárate, con una cantera prolífi ca 
en Mijas. Una de las secciones 
más recientes del club que si-
gue creciendo en el número de 
licencias es el triatlón. Entre las 
más numerosas, la gimnasia rít-
mica, que todavía está en com-
petición. Las gradas a tope, una 
tarde muy agradable y novedo-
sa. Uno de los referentes del 
deporte en Mijas desde hace 
muchos años y con un nombre 
a nivel nacional, el Club Atletis-
mo. Otra es la sección de pati-
naje, que participa este fi n de 
semana en el campeonato de 
Andalucía con muchas posibi-
lidades. Para el fi nal, se fueron 
presentando cada uno de los 16 
equipos del Club Polideportivo 
Mijas Baloncesto, cuyo primer 
equipo ha ascendido histórica-
mente a la Liga EBA. Y cerró el 
acto, con 22 equipos, una marea 
fuorescente del Club Polidepor-
tivo Mijas-Las Lagunas, conjun-
tos que han conseguido varios 
campeonatos y ascensos en la 
temporada. Una experiencia 
muy grata, para repetir.

la aportación de los 
patrocinadores en el día 

a día del CP Mijas

Fundamental



A primeras horas de la mañana, la 
plaza Virgen de la Peña se fue lle-
nando de los más de 240 pilotos 
que llevaban a cabo su inscripción 
en la zona delimitada por la orga-
nización para que todo el mundo 
tuviera su acreditación de esta 
brillante Concentración de Motos 
Clásicas Villa de Mijas, que cum-
plía su décimo segunda edición 
con más participación que nunca 
y que confi rma la prueba como la 
más importante de Andalucía.

La jornada se completó con los 
tradicionales stands de piezas y 
todo ese mundo paralelo que co-
rre con esta afi ción por las mo-
tos clásicas. Sobre las 11:00 horas 
arrancaban las motos para llevar a 
cabo una de las grandes noveda-
des de esta edición, una ruta que 
era muy exigente por el término 

municipal de Mijas, superando los 
50 kilómetros.

Tras la ruta, tiempo para charlar 
con los amigos de las anécdotas 
que siempre deparan estas motos 
clásicas, su restauración, el cui-
dado con mimo de cada una de 
sus piezas, la limpieza y la puesta 
a punto de las máquinas. Y, des-
pués, a degustar el gazpacho y el 
arroz que estaban incluidos en la 
inscripción. En la entrega de pre-
mios, la moto clásica mejor res-
taurada  fue una Bultaco Metralla 
62. Mejor moto restaurada, una  
Mobylette Campera. Entregaba 
el premio José Luis Gómez, de 
Almacenes San Antón, uno de los 
patrocinadores principales de la 
prueba. Moto clásica mejor con-
servada de época, un Guzzi. Scoo-
ter clásica mejor restaurada, una 
Lambretta. Mejor piloto femenino 

 ristóbal Galle o

La XII Cocentración Villa de Mijas 
inunda la plaza de motos del recuerdo

Récord con 240
motos clásicas

Los premios a la moto más antigua y al más veterano fueron 
para Sesbastián Castro / A. C.

Detalles para todos los gustos en las motos / A. C.

“No tengo palabras, agradecemos a 
todos los implicados en esta edición 
su compromiso para hacer una con-
centración de récord. Se ha trabaja-
do mucho, pero ha merecido la pena”

DAVID LOMBARDO
Presidente Motos Clásicas Mijas

“El recorrido me ha sorprendido, el 
mejor de los últimos años. He des-
cubierto zonas de Mijas que no tenía 
ni idea, y luego la convivencia nos ha 
permitido disfrutar mucho”

FERNANDO TORRES
Participante

“Vivimos en el paraíso. Ha sido un re-
corrido muy bonito, la vuelta a la pla-
za por la ladera de la Sierra de Mijas; 
cada rincón tiene su encanto para los 
que nos visitan, gracias”

JOSÉ MORENO
Vicepresidente Club Motos Clásicas Mijas

“Estamos muy contentos de volver a 
Mijas cada año. Es un espacio increí-
ble para llevar a cabo la que creo que 
es una de las mejores concentracio-
nes de Andalucía”

JUAN ‘ER BOTICA’
Club ‘Er Botica’ de Sevilla

de�detalles

Un mundo

La carrera de habilidad de cintas, tras la ruta / A. C.

Comercial Torremolinos y Almacenes San Antón, patrocinadores / A. C.

Al fi nal, un grupo de amigos en torno a las motos / A. C.

La plaza se llenó de motos y público durante la mañana / A. C.

La organización con el grupo del bar que atendió la prueba / A. C.

Paco, uno de los fi jos en esta concentración, recoge su regalo / A. C.
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de clásica con una Vespa Súper. 
Moto clásica más antigua, la de 
Sebastián Castro, quien también 
se llevó el premio al piloto más ve-
terano. Moto más pintoresca, una 
Vespa 50 primavera C7. Pilotos más 
lejanos El Chato y Juan Alberto 
de Lucena. Y en las yincanas, el 
vencedor fue Antonio Serrano 
y José Antonio Núñez, segundo. 

Los reconocimientos por su cola-
boración al Vespa Club Fuengirola; 
al Rincón de las Motos Clásicas; a 
Alejandro Trysoe, enamorado de 
las motos clásicas; José Luis Gó-
mez, de Almacenes San Antón, 
por su patrocinio, y José, de Co-
mercial Torremolinos.  Luego, re-
galos para casi todos y un hasta el 
año que viene.

Parte de los clubs provenientes en la 
concentración, desde diversos puntos 
de Andalucía, se dieron cita en la plaza

Momento de la salida para afrontar la ruta prevista /  A. Costa.
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El equipo mini del CB Mijas 
Unión Basket ha fi nalizado en 
tercera posición tras su brillante 
pase a la fi nal a 4 de Málaga, un 
resultado destacadísimo tenien-

do en cuenta que es el primer 
año de competición federada de 
este club, creado el pasado vera-
no. En las semifi nales, el equipo 
de Gandiaga cayó ante el favorito 
y a la postre ganador del torneo, 
el EBG de Málaga, 76-46. Pero en 

 ristóbal Galle o

El equipo mini fi naliza en tercer 
lugar en la fi nal a cuatro de Málaga

El Mijas Unión
Basket a tope

El equipo mini del Mijas Unión Basket ha fi nalizado la temporada con un tercer 
puesto a nivel provincial en la fi nal a 4 de la categoría / M.U.B

el partido por el bronce, los ju-
gadores dieron muestras de su 
potencial y su buen año con una 
victoria, 59-74, ante el Teatinos. 
Por otra parte, el club prepara ya 
varias actividades, la primera de 
ellas, el torneo de Baloncesto 3x3 
que cumple su segunda edición 
tras el éxito de la primera, más 
de 150 jugadores. Este año se pre-

senta con novedades, la primera 
de ellas, el horario, que comen-
zará a las 17:30 y llegará hasta las 
23:30 horas. Otra es la incorpora-
ción de la categoría sénior, a pe-
tición de los propios jugadores. 
Las inscripción la pueden llevar 
a cabo en Decathlon. Las pistas 
del colegio García del Olmo esta-
rán llenas de ambiente deportivo, 

una jornada de convivencia entre 
la familia del MUB.

Y prácticamente lleno está ya 
el Campus de Verano del club, 
que tendrá dos turnos, del 1 a 14 
de julio y del 15 al 28, de 09:00 
a 14:00 horas, con opción de aula 
matinal y almuerzo. Primera 
temporada completa la del Mijas 
Unión Basket.

“Esto es un refuerzo para intentar 
hacer mejor las cosas la próxima 
temporada, hemos estado unidos en 
los momentos clave del año”

MARIO GARCÍA
Capitán del equipo

“Que se abra el salón de Plenos para 
reconocer nuestro trabajo es muy 
importante.  Enhorabuena a todos los 
que han conseguido este ascenso”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente CP Mijas

“Estamos muy satisfechos con el 
gran trabajo del equipo de primera 
nacional tanto en la liga como en el 
espectacular cierre de temporada”

ANDRÉS RUIZ
Concejal en funciones de Deportes (C´s)

“Gracias a Andrés Ruiz por colaborar 
con nosotros a la hora de conectar-
nos con la Obra Social de La Caixa”

JOSE MANUEL QUERO
Presidente CP Mijas

“Los servicios sociales valorarán la 
situación de cada familia y se podrá 
becar la inscripción”

MARI CARMEN CARMONA
Edil en funciones de Bienestar Social (C´s)

“Mijas es el segundo municipio de 
Málaga en el que tenemos mayor 
presencia y queremos ayudar”

RUBÉN HIDALGO
Dtor. Área de Negocios Marbella La Caixa

becar la inscripción”

C.G./J.M.F El Ayuntamiento de 
Mijas llevaba a cabo el martes 11 
un reconocimiento al equipo sé-
nior masculino de primera nacio-
nal del Club Polideportivo Mijas 
Baloncesto, que ha conseguido el 
ascenso a la Liga EBA tras acabar 
en segundo lugar la fi nal a cuatro. 
El equipo ha hecho historia al ga-
nar el ascenso a la Liga EBA, el 
tercer nivel del baloncesto nacio-
nal tras la ACB y Liga LEB oro y 
plata.  Durante la fase regular, el 
equipo de Rai Sánchez fi nalizó la 
competición en tercer lugar, pero 
en un fi nal de vértigo pudo pasar 
la eliminatoria ante el potente Je-
rez y, ya en las semifi nales de la 

C.G/P.M. 25 plazas de los cam-
pus deportivos de verano que or-
ganiza el Club Polideportivo Mijas 
serán fi nanciadas por la Obra So-
cial de La Caixa para que puedan 
ser ocupadas por alumnos con 
menos recursos económicos. El 
martes 11 se presentó este acuer-
do de marcado matiz social.  Estos 
campamentos aportan también 
su granito de arena a la concilia-
ción familiar, algo muy necesario 
en la Costa del Sol en estos meses 
de mucho trabajo. La ayuda tam-
bién está abierta a aquellos que ya 
hayan hecho su inscripción y que 
estén en una situación de vulne-
rabilidad puedan recuperar el 50% 
de lo abonado.

RECONOCIMIENTO

COLABORACIÓN

El Ayuntamiento celebra el ascenso 
del CP Mijas Baloncesto a la Liga EBA

La Caixa colabora con 
los campus del CP Mijas

fi nal a cuatro, al equipo anfi trión 
de La Zubia. En la fi nal perdió con 
el Málaga Basket, pero ya se había 
ganado el ascenso al ser segundo.  
Por todo ello, el Ayuntamiento 
de Mijas ha querido reconocer el 
esfuerzo de todo el club y de los 
jugadores y técnicos en particular 
por llevar el nombre de la ciudad 
tan alto. Los jugadores han estado 
muy unidos durante toda la tem-
porada, al fi nal se han recogido los 
frutos deportivos.  El acto se com-
pletó con unas palabras de agra-
decimiento del concejal y una en-
trega de un trofeo a cada uno de 
los jugadores de la plantilla. Ade-
más de un precioso trofeo para el 

Foto de familia en el Ayuntamiento / J.M. Fernández.

Tras la presentación del acuerdo en el Ayuntamiento de Mijas / P. Murillo.

club de una réplica en barro del 
campanario de la parroquia que 
celebra el ascenso. Ahora el club 
necesita apoyos tanto de las insti-
tuciones como de patrocinadores.

“Gracias a La Caixa por su implica-
ción compartida por facilitar la vida 
a las personas con menos recursos”

ANDRÉS ruiz
Concejal en funciones de Deportes (C´s)



Con el calor llegan también las 
competiciones importantes al 
aire libre. El Club Atletismo 
Mijas sigue su marcha triunfal 
allá donde pise la pista, la tie-
rra o la pista cubierta. El equi-
po sub 14, que ya consiguiera el 
oro andaluz en campo a través, 
la plata en el autonómico de 
pista cubierta, ha certifi cado 
su constancia con el bronce en 
los campeonatos de Andalucía 
al aire libre. En el cuadro anexo 
pueden comprobar los puestos 
de todos y cada uno de los par-
ticipantes, porque al fi nal todos 
cuentan.

Otra gran alegría paralela es 
la selección de Sonia Parra, se-
gunda en los 100 metros catego-
ría sub 16, y de Juan Manuel Su-
bires, primero en martillo, con 
la selección de Andalucía para 
participar en los campeonatos 
de España sub 16 de federacio-
nes autonómicas.

En esta categoría sub 16 han 
sido 6 las medallas conseguidas 
dentro de un nivel alto con va-
rios cuartos puestos y quintos.

ristóbal Galle o

Bronce de oro para el CA Mijas

La competición se llevó a 
cabo en las pistas de Carranque 
de Málaga.

Por otra parte, continúa abier-
to el plazo de inscripción para 

la 41 Carrera Feria de Mijas, que 
se llevará a cabo el 25 de agos-
to en la plaza Virgen de la Peña 
con la participación de atletas 
populares y de élite.

El equipo sub 14 del CA Mijas, tras conseguir este extraordinario resultado 
en los Campeonatos de Andalucía al aire libre / C.A. Mijas.

Dos de las medallas de oro en la categoría sub 14, Laura de la Peña Luque, 
en 3.000 metros, y Alejandra Peláez, en los 80 vallas / C.A. Mijas.

Del 14 al 20 de junio de 201938 Deportes
Mijas Semanal

1ª Alejandra Peláez 80 metros valla, sub 14

2ª Arabella Lamb Salto de longitud, sub 14

3ª Marina Marín 500 metros, sub 14

2ª Lucía Navarrete Salto con pértiga, sub 14

3ª Marina Marín Jabalina, sub 14

2ª Alejandra Peláez Triple salto, sub 14

1ª Laura Peña Luque 3.000 metros, sub 14

10ª Aitana Aguilera Lanzamiento peso, sub 14

10ª Ana España 150 metros, sub 14

12ª Rim Kamboui Martillo, sub 14

15ª Claudia Mendo 80 metros, sub 14

7ª Lucía Navarrete 1.000 obstáculos, sub 14

5ª Evelin Quevedo Salto de altura, sub 14

9ª Evelin Quevedo 220 vallas, sub 14

4º Noa Aguilera 1.000 metros, sub 14

7ª Arabella Lamb 2.000 metros marcha, sub 14

6ª Lamb, Peláez, Aguilera, Aitana Relevo 4x80, sub 14

4º Iván Verdugo Salto de altura, sub 16

4º Juan Ponce Salto de longitud, sub 16

1º Juan Manuel Subires Martillo, sub 16

5º Daniel Roca Martillo, sub 16

3ª Alejandra de la Torre Martillo, sub 16

4ª Ana Díaz Martillo, sub 16

5ª Ainhoa Baños 300 y 100 vallas, sub 16

2º Adrián de la Torre Triple salto, sub 16

11ª Nuria de Rechtter 300 metros, sub 16

3ª María Charlotte Hewitt Triple salto, sub 16

2ª Sara Campaña 1.500 metros, sub 16

3º Ángel L. Mendo 1.500 obstáculos, sub 16

2ª Sonia Parra 100 metros, sub 16

puesto MODALIDADDEPORTISTAS

Clasificaciones destacadas

El equipo sub 
14 se mete en la 
élite andaluza y 
el sub 16 obtiene 
6 medallas muy 
destacadas

PATINAJE VÓLEY PLAYA

C.G. Participación de gran altura 
la del CP Mijas Patinaje Artísti-
co en el torneo que organizó el 
pasado fi n de semana el club de 
Torre del Mar. Mijas presentó 
un equipo entrenado por Fran 
Benítez con 38 patinadores y se 
consiguieron un total de 21 me-
dallas.  Esta competición sirve de 

preparación para el campeonato 
de Andalucía, que se celebra este 
fi n de semana en Sevilla y que 
servirá como clasifi catorio para 
el campeonato de España.

Los niveles en los que partici-
pará el grupo de patinadores de 
la localidad son el de benjamín, 
alevín, infantil y cadete.

C.G. Éxito de los equipos del 
CP Mijas Vóley que han tenido 
un destacado pase de la pista a 
la arena de la playa ya que las 
infantiles se han proclamado 
campeonas de Málaga y las 

cadetes también se ganaron en 
Marbella su pase al CADEBA, 
Campeonato de Andalucía.  Es-
tas competiciones se jugarán 
en las dos primeras semanas 
de julio en Marbella. 

21 medallas en Torre 
del Mar del CP Mijas

El cadete y el infantil, 
directos al CADEBA

Dos de las medallas de oro en la categoría sub 14, Laura de la Peña Luque, 
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Micaela Fernández

el veranoya está aquí

omunicación

también se va de vacaciones

omunicación

el veranoel veranoel veranoel veranoel veranoel verano también se va de vacacionestambién se va de vacaciones

El magacine Mijas Hoy también 
volverá a la parrilla tras el verano

Debido a la intensa agenda de actividades que tiene nuestro 
municipio durante el verano, cambiamos nuestra parrilla 
televisiva para ofrecerte una programación ‘más fresquita’. 
Mijas Hoy, el espacio presentado por María José Gómez, 
se despidió de nuestras pantallas el jueves 13.

DE LUNES A JUEVESDe 10:30 a 12:30 h Con María José Gómez

Motty se despidió de la temporada la semana pasada con un 
divertido show en el colegio rural de Entrerríos, precisamente 
el centro en el que nuestra simpática mascota comenzó sus 

visitas a los escolares

MIJAS 3.40 TV

el centro en el que nuestra simpática mascota comenzó sus 
visitas a los escolares

Motty se despidió de su público en la escuela 
rural de Entrerríos / C. Jiménez.

M.Fernández. Este verano 
queremos seguir acompañán-
dote, con una programación es-
pecial para que disfrutes de los 
meses más calurosos con nuestra 
compañía y con música fresquita 
para alegrarte cada día.  

El magacine Mijas Al Día se-
guirá contigo en su horario habi-
tual hasta el  próximo viernes 21 
de junio, cada mañana de lunes a 
viernes desde las ocho hasta las 
11 de la mañana. Después, nos re-
inventaremos para seguir disfru-
tando del verano contigo.

 Así que recuerda, las próximas 
dos semanas Mijas Al Día sigue 
en el 107.7 de la FM con nuestros 
compañeros Cristóbal Martín 
de Haro y Cristina Luque. Mú-
sica, actualidad, efemérides, en-
trevistas, curiosidades, agenda... 
Y mucho más...

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Radio Mijas  107.7 FM   

SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

URBAN 
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URBAN 
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MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO
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A partir del lunes 24, disfruta del programa ‘Los Súper 20, con 
Silvia Martínez, de 9 a 13 horas.

Mijas Al Día
en la recta fi nal
de cara al verano

Después de unos meses inten-
sos de trabajo, Motty se merece 
unas buenas vacaciones. El pro-
grama infantil de Mijas 3.40 TV, 
El Parque de Motty, se despidió 
de la temporada el pasado vier-
nes 7 con un simpático show 

grabado en el colegio rural de 
Entrerríos. “Ha sido una des-
pedida muy emotiva”, confesó 
la mascota visiblemente emo-
cionada. Y es que fue en este 
centro donde nuestro amigo 
perruno y su inseparable ami-

ga Mónica López comenzaron 
su aventura por los colegios del 
municipio hace ya tres tempora-
das. Tras un merecido descanso, 
Motty volverá con fuerzas reno-
vadas tras el verano. ¡Que des-
canses Motty!

En Huelva,
CON nuestros  MAYORES
J.Coronado. Está siendo una 
experiencia extraordinaria para los 
jubilados y Mijas Comunicación no 
ha querido faltar a esta cita. Tres 
equipos han acompañado a los 
mayores al viaje que organiza Ter-
cera Edad y que este año ha tenido 
como destino la provincia de Huel-

va. Nuestros compañeros Lucas 
Vela, Beatriz Martín, Irene Pérez, 
Miguel Lacalle y Víctor Arrechea 
han trabajado intensamente para 
dar buena cuenta de todo lo que ha 
pasado en Mijas 3.40 TV, Radio Mi-
jas, Mijas Semanal, www.mijasco-
municacion.com y redes sociales.



Agenda Semanal40

CAC MIJAS

no te pierdas

Segundo torneo de golf contra el 
cáncer Memorial Blas Fernández

Campo Los Lagos de Mijas Golf. A 
partir de las 09:30 h

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.

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

Actividades infantiles
Aquamijas. Ven a conocer a 

‘Gotita y Gotito’
Sábados 15, 22 y 29 de junio 

de 12 a 13 horas
Itinerante por el centro

Poppins
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

‘Un ratito fl amenco con: Los 
Tarantos’

Casa de la Cultura de Las Lagunas, 
a las 20 h. Entrada gratuita

Música en el patio:  Maritza 
Ruppman y Matt McGurk

Patio de la Casa Museo, a las 20 h. 
Entrada gratuita

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

0272 C.Sv.  Mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos elevadores de edi� cios y sedes municipales 
0196 C.O. Obras de construcción de piscina cubierta y espacio polivalente en el Ensanche de La Cala

OBJETO FIN RECEPCIÓN OFERTAS

18/06/2019
14/06/2019

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
Cno. de Coín (Mijas Costa)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

14/06/19
15/06/19 
16/06/19 
17/06/19 
18/06/19 
19/06/19 
20/06/19

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

(Ldo. Antonio Nieves)

Del 17 al 23 de junio de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

Servicios
INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 3 aL 9 de junio de 2019
117 PERSONAS IDENTIFICADAS
191 VEHÍCULOS 
IDENTIFICADOS
202 ASUNTOS CECOM 
2 LOCALIZACIONES 
PERMANENTES
15 INFORMES INTERNOS
37 VEHÍCULOS RETIRADOS 
(12 por carga y descarga, 6 por no obedecer 
una señal de restricción o prohibición, 1 por 
circular careciendo de autorización admi-
nistrativa para conducir en España, 11 por 
seguro obligatorio, 1 por vehículo sustraído)

10 ACTAS POR INFRACCIÓN 
DE ORDENANZAS (1 por ladrido de 
perro, 1 por ruido, 2 por basura, 2 por venta 
ambulante, 1 por publicidad, 1 por vertidos y 1 
por taxi sin licencia)

5 ACTAS LEY 4/15 

4 ACTAS DE INTERVENCIÓN (1 
por estupefacientes  y 3 por otros)

1 ACTAS DE URBANISMO 
(Uno por obras)

1 ACTAS DE INSPECCIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS 
23 DILIGENCIAS
2 ANIMALES RETIRADOS DE LA 
VÍA PÚBLICA
1 DCSV (1 por alcoholemia)

84 DENUNCIAS MUNICIPALES
33 DENUNCIAS DE TRÁFICO

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

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

 III Evento de Pilates Solidario a 
benefi cio de AFA

Peña Juanito del Recinto Ferial de 
Fuengirola

20 horas: clase abierta
21 horas: exhibición pilates 
Donativo de 1 euro

Flamenco de honor 2019 de la 
Peña El Gallo: Manuel Ferreiro

Peña El Gallo, a partir de las 21 h
Durante la velada actuarán al cante 

Pepe López, Anastasio Ortigosa, Cristóbal 
‘El paterna’, Sabastián Navas, Pepe ‘El 
cordobés’ y Adri de Ardales; y a la guita-
rra estarán Juan de Córdoba, Niño de la 
Aljaima y J.A. Rojas Haro

jueves 20

Exposición de los alumnos de 
fotografía de la Universidad Popular

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

Exposición ‘Guajiros’ del 
fotógrafo Juan Miguel Alba, del 
colectivo Nuevo Enfoque

Conjunto Residencial Los Olivos, 
bloque B, planta baja, El Coto, 20 h

Sardinada de la AV María 
Barranco

Sede del colectivo, desde las 20 h

Masterclass de zumba
Club Raquetas de Mijas, de 12 a 

14 h
A favor de la Fundación Andrés 

Olivares. Precio de la entrada: 7 euros 
anticipada y 9 en la puerta
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NEWS/06

The members of 
the 'I speak english' 
programme need 
volunteers
The project helps 
students in primary 
and secondary schools 
to improve their 
spoken English

SPANISH PAGES/08-09

Town Hall constituent assembly 
is postponed until July the 5th

TOWN HALL
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music on the patio begins

NEWS/07

The Town Hall and the 
Costa del Sol Hospital 
trace the lines of action 
for the campaign this 
year in Mijas

The photoprotection 
campaign 'Enjoy 
the sun without 
losing your skin' has 
started

The Association 
of Entrepreneurs 
and Merchants of 
La Cala publishes a 
tourist map
The Tourism 
Department collaborates 
with the association 
in this fi rst edition, of 
which 10,000 copies 
have been printed 

The admission to processing of an appeal by Vox against a councillor of 
the group delays the session scheduled for Saturday, June 15th NEWS/02-05

1,300 pensioners enjoy Huelva.-  The traditional Homage Trip for the Pensioners of Mijas has made it possible for 1,300 seniors 
of the municipality to enjoy a well-deserved holiday. Four days of getaway at a reduced price and with a very complete programme have made this trip 
an unforgettable experience for its participants. The Mijas Town Hall  planned the trip in three shifts, the fi rst one being that of the residents of Mijas 
Village and La Cala, who spent from the 5th to the 8th in Punta Umbría, stopping in Seville during the return trip. From the 8th to the 11th it was the 
turn for Las Lagunas, who also made up the third shift, which started on the 11th and will return on the 14th. Photo: Lucas Vela. SPANISH PAGES/16-21

SENIOR CITIZENS HOMAGE TRIP

A well deserved holiday

The sports club

E

a flamenco evening
at the Folk Museum in Mĳ as

S
SPANISH 

PAGES 34-35

cl� es this seasonwith L�  Tarant� 
1,000 federated athletes 
gathered on Wednesday 
12th in the Sports City
to celebrate the closure 
of the season in Mijas

at the Folk Museum in Mĳ asat the Folk Museum in Mĳ as
Singer-songwriter Mireille 
Yaich and guitarist Javier 
Gómez open this musical 
cycle that will continue 
over June

The Aula de Flamenco brings this 
group of Sevillanas this 
Friday the 14th. The 
event is at the Cultural 
Centre in Las Lagunas

Always with you
Download our app and enjoy all the 
contents any place and at any time



02 Mijas News
CONSTITUTION OF LOCAL CORPORATIONS

Mijas will be, next to Riogordo, 
the last Town Hall in Malaga to 
constitute the local government. 
The appeal fi led by Vox before 
the Electoral Board of the Zone 
and the Court against the procla-
mation of an elected councillor 
has forced the constitutional ple-
nary session, which was initially 
planned, as established in article 
195 of the Organic Law 5/1985, 
for the General Electoral System 
(LOREG), for tomorrow, Satur-
day 15th, is delayed until the 5th 
of July. According to the norm, 
“the corporations are constituted 
in public session the twentieth 
day after the holding of the elec-
tions, unless a contentious - elec-
toral appeal has been fi led against 
the proclamation of the elected 
councillors, in which case the 
Fortieth day after the elections”.

According to the decree sent 
by the Mayor’s Offi ce, “this provi-
sion, in connection with articles 
109 and following of the LOREG, 
obliges us to cancel the consti-
tuent assembly on June 15th”. 

Resolution that, as the decree 
signed by acting mayor Juan 
Carlos Maldonado continues, 
has been endorsed by the Elec-
toral Board of the Zone, which 
considers that “there is no need 
to hold the plenary session (...) 

Isabel Merino

is p� tponed
TOWN HALL
CONSTITUTION

given the electoral contentious 
appeal fi led by the political par-
ty Vox”.

Controversy in Vox
The dance of candidates within 
the Vox formation has been the 
cause of this delay in the begin-
ning of the 2019-2013 mandate. 
The party, which in the last elec-
tions won 1,339 votes, managed 
to enter the corporation with one 
councillor, is waiting for the ju-
dicial authority to pronounce on 
who will hold the council obtai-
ned in the last elections. 

Carlos Rivero, number one 
of the formation, resigned to 
the candidacy on the past 6th of 
May and, although his name hea-
ded the electoral ballots as they 
had already been published in 
the Offi cial State Bulletin, it was 
agreed that number 2, Maya Es-

colar, would be the offi cial Vox 
candidate. However, Rivero re-
tracted his resignation one day 
before the elections and stated 
his intention to take his place in 
the plenary session, but, as a non-
attached councillor, as for Vox 
the council  corresponds to Maya 
Escolar. Given this situation, the 
provincial executive has decided 
to fi le a contentious administra-
tive appeal pending the recogni-
tion of Maya Escolar as councillor 
in the Hemicycle in Mijas. If this 
is not done, Vox will lose its only 
councillor in Mijas, repeating the 
case of Torremolinos, where cou-
ncillor Lucia Cuin has become 
part of the mixed group. 

It will be necessary to wait, 
therefore, for the decision of the 
judge and the Electoral Board 
to see who occupies, on the 5th, 
the place assigned to Vox in the 

In the session on the 5th, the mayor will also be voted and will take possession 
of his post / Archive.

plenary hall. In addition to pre-
venting the constitution of the 
corporations in both Mijas and 
Riogordo this Saturday, the ap-
peals fi led in both municipalities 
will delay the constitution of the 
Provincial Council of  Málaga as 
happened four years ago, at that 
time due to an appeal  in the mu-
nicipality of Fuente de Piedra.

Impressions
The spokespersons of the par-
ties with representation have 

not wanted to make statements 
about the situation that has for-
ced the  postponement of the 
constitutional plenary session. 

The only one who has spoken 
is Remedios Leiva, councillor 
for Podemos, for whom “the 
fact that Vox is a new party has 
led to their having  people on 
the lists without political voca-
tion, which is causing bizarre 
situations like this one not only 
in Mijas , but in other munici-
palities”.

candidatE CONFUSION in vox

VOX COULD END UP WITHOUT
THEIR COUNCILLOR IN MIJAS
In the local and provincial 
executive for Vox, this situa-
tion has landed like a jug of 
cold water. Maya Escolar, 
number one candidate in Mi-
jas, was the one who noticed 
the problem when she went 
to pick up her credentials as 
councillor-elect at the Electo-
ral Board of Marbella and see 
that, on the accreditation it 
stated Carlos Rivero. Accor-
ding to Escolar, Rivero wanted 
to abandon the candidacy alle-
ging “personal reasons”. From 
then on, Maya Escolar acted 
as an offi cial candidate in the 
campaign events that the party 
organised in Mijas, such as the 
pasting of posters, and also in 

the electoral debate organised 
by Mijas Comunicación. What 
apparently, nobody knew in 
the heart of the party is that 
Rivero retracted his resigna-
tion a day before the elections, 
a fact that he did not report to 
the party. According to Escolar, 
“this man has lied to the elec-
torate and wants to recover his 
credentials when all the work 
is done”. In fact, Rivero has al-
ready shown his intention not 
to deliver his credentials and, 
therefore, intends to be a cou-
ncillor in the current mandate. 
“It would be unfortunate that 
Vox were to lose the only cou-
ncillor in Mijas with such an 
ugly trick”, said Escolar.

Image of the presentation of Vox’s candidacy in Mijas. It remains to be seen if 
the party has representation in the Town Hall / Archive.

THE CONSTITUTIONAL SESSION WILL BE HELD ON JULY 5TH

The admission to process of an appeal against the naming 
of a elected councillor for Vox delays the session scheduled 
for Saturday 15th, which is postponed until July the 5th
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MIJAS, AMONG THE LAST TOWN HALLS TO BE CONSTITUTED

ÁNGEL NOZAL JOSELE GONZÁLEZ

JUAN CARLOS MALDONADO

Candidate Partido Popular Candidate Partido Socialista

Candidate Ciudadanos

WITH NO OFFICIAL GOVERNANCE PACTS

More time
The postponement of the constituting plenary session 
of the corporation leaves the parties more room to 
manoeuver when it comes to closing agreements

HAPPEN?
What could

THE OPTIONS

Although at the end of this edition, 
there was still no news about a pos-
sible governnance pact, the truth is 
that the postponement of the cons-
titutional plenary session opens up 
new possibilities for negotiation 
between parties. However, four 
years ago, in 2015, with a political 
landscape similar to that left by 
the last elections, the government 

agreement between PP and C’s that 
would give the mayor’s offi ce to the 
leader of the orange formation, 
Juan Carlos Maldonado, was not 
made public until the night before 
the constitutional session.

This time, although the candi-
dates have already shown their 
preferences in the last weeks when 
signing agreements with one or 
another party, the truth is that the-
re are still no offi cial agreements 
on the table. We will have to wait 
for the session on Saturday, July 5th 
to resolve the mystery.

Isabel Merino

MAYOR
S 
OFFICE IS STILL 
DEPENDANT ON 
AN AGREEMENT

**

The PSOE militants have it clear. 
According to a statement by the 
Socialists in a press release, 98% of 
the members believe that the party 
should hold the mayor’s offi ce if re-
aching an agreement, as stated in an 
open consultation held at the head-
quarters of the Socialists on the af-

ternoon of Monday 10th. The party 
says that they are open to dialogue 
about the possibility, “of a govern-
ment alone of the PSOE or in coa-
lition with Ciudadanos”, to whome 
they reach out “to be able to form a 
stable and future government” and 
“without the political representa-

tives currently under investigation 
in the courts”. For the candidate of 
the PSOE for mayor, Josele Gonza-
lez, the Socialists are committed 
to a government with the PSOE in 
the mayor’s offi ce to promote “the 
projects of present and future that 
Mijas demands and deserves”.

1

2

1

2 3Candidate CiudadanosCandidate Ciudadanos

PACT PP-PSOE

PACT PP-C'S

Adding the 9 councillors of the PP and 8 of the PSOE, 
they would reach the 17 councilors, reaching the 
majority to form government. This is an unlikely op-
tion, as both Ángel Nozal and Josele González have 
said that they will vote for their own candidates.

The nine popular councillord and the six of the orange formation could 
also form a government, as happened in 2015. Both parties would 
sum 15 councillors. The unknown if this assumption occurs is who 
would hold the mayor’s offi ce on this occasion. Nozal has already sta-
ted that he will not cede the mayor’s offi ce this time.

3 PACT PSOE-C'S
Fourteen councillors would make up the gover-
nment team consisting of PSOE and Ciudada-
nos. It would also be pending in this case esta-
blishing who would carry the baton. González 
maintains that they will not vote for another 
candidate than the one who tops their list.

As established by the 
LOREG, if no candida-
te obtains an absolute 
majority of the votes, 
the candidate from 
the most voted list will 
be proclaimed mayor, 
that is, the head of the 
PP list.

Although they are less 
unlikely, agreements 
between parties may 
contemplate other as-
sumptions. It could be, 
for example, that Ciu-
dadanos support the 
PP or the PSOE in the 
investiture, although 
without entering the 
government.

In fact, according to 
the LOREG, with the 
necessary support, any 
of the fi ve candidates 
of the parties with re-
presentation in the new 
corporation can hold the 
title of mayor. Howe-
ver, groups that want 
to submit their candi-
dacy for mayor must 
expressly communicate 
this to facilitate the de-
velopment of the vote.

MORE  
POSSIBILITIES

THE MOST 
VOTED LIST

OTHER 
OPTIONS

On Monday afternoon, the PSOE organised a consultation among the 
militants. 98% voted that the Socialists should hold the mayors offi ce if 
they pact with Ciudadanos / Press PSOE Mijas.

PACTS

98% of the socialist militancy considers 
that PSOE should rule the mayor’s offi ce

TO NEGOCIATE
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Organic Law 5/1985, of the Gene-
ral Electoral System (LOREG), is 
the one that marks the develop-
ment of the extraordinary plenary 
session in which the municipal 
corporations are constituted. In 
this plenary session, which has 
a specifi c protocol, the local he-
micycle is set up and proceeds, 
in addition, to the election of the 
mayor.  Until this happens, which 
will be July the 5th, as established 
by the Regulation of organisation, 
operation and legal status of local 
entities in Article 36, “outgoing 
councillors will continue their du-

ties only for ordinary administra-
tion until the taking of possession 
of their successors and, in no case, 
they will be able to adopt agree-
ments for which legally a qualifi ed 
majority is required”.

According to this same norm, on 
the day of the constitution of the 
local corporations an accounting 
is made and the supporting do-
cuments of the stock in cash or 
securities belonging to the corpo-
ration, deposited in the municipal 
bank or in banking entities, as well 
as the relative documentation are 
updated to the inventory of the 
assets of the corporation and its 
autonomous organisations. Prior 
to this plenary session, the elected 
councillors must present their cre-
dentials to the General Secretariat, 
in order to verify that, in effect, it 
corresponds to the act of procla-
mation of the elect issued by the 
Electoral Board of the Zone.

The councillors of the out-
going corporation met in ex-
traordinary plenary session on 
Wednesday the 12th in order 
to approve the minutes of the 
extraordinary session of April 
22nd, 2019 and those of the 
ordinary session of April 30th, 
2019. Both items went ahead 
by unanimity. The spokesper-

son for Costa del Sol Si Pue-
de, Francisco Martínez Ávila, 
took the opportunity to eva-
luate the mandate and to thank 
both his family and the munici-
pal staff. “Inhabitants of Mijas, 
fellow councillors, thank you 
and enjoy what has been voted 
for these next four years”, he 
concluded.

Next, the Age Bureau is formed, 
composed of the elected counci-
llors by age from older to younger, 
present in the room, which co-
rresponds to the task of accredi-
ting the personality of the 25 cou-
ncillors. After this procedure, the 
councillors will take possession of 
their positiond, thus constituting 
the municipal corporation.

Election of the mayor
The head of the list of the parties 
that wish to present themselves 
as candidates for the mayor’s 
offi ce must inform of this before 
the voting takes place. Once the 
different candidacies have been 
put to the vote, the bureau will 
proclaim the councillor elected 
to be mayor, on having obtained 
the absolute majority of the cou-
ncillors’ votes, established at 13 
votes. If there is no majority, the 
candidate who heads the most 
voted list will be mayor. The fi rst 
mayor will swear or promise his 
position and will be in charge of 
closing the session, after the dis-
solution of the Age Bureau.

On July 5th, the 25 councillors that make up the municipal corporation 
will take offi ce, with the mayor at the head. The process is marked by the 
Organic Law for the General Electoral System (LOREG)

CONSTITUTION  OF LOCAL CORPORATIONS

CONSTITUTION OF THE LOCAL CORPORATION

UNTIL THE 
CORPORATION IS 
CONSTITUTED, 
COUNCILLORS 
WILL BE ACTING

**
The procedure prior to the investiture 
session took place on Wednesday

new mandate starts
THIS IS HOW THE

LAST SESSION OF THE MANDATE

The session on Wednesday 12th barely lasted a minute / J.Perea.

Isabel Merino

You can follow the 
session live through 
Mijas 3.40 TV, Radio 
Mijas, Facebook Live 
and on the web

Updated information 
on social networks

www.mijascomunicacion.com

MAYORS OF THE
DEMOCRATIC

ANTONIO 
MALDONADO

april 1979 - march 1997

AGUSTÍN 
MORENO

MARch 1997 - JULy 2007

Mĳ as

ANTONIO 
SÁNCHEZ

JULy 2007 - MAY 2011

ÁNGEL 
NOZAL

MAY 2011 - MAY 2015

JUAN 
CARLOS 

MALDONADO

MAY 2015 - MAY 2019

July 5th:
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CONFIGURATION OF THE LOCAL HEMICYCLE

PARTIDO POPULAR PARTIDO SOCIALISTA

CIUDADANOS PODEMOS

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

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

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

1. María Remedios Leiva

* Pending the resolution of the court, it rema-
ins to be determined whether Maya Escolar 
will represent Vox in the plenary session or 
whether it will be Carlos Rivero who enters 
the corporation as non-attached councillor

5 POLITICAL PARTIES
 in the hemicycle in Mĳ as

Friday July 5 /12 hours / Mĳ as Town Hall

CONSTITUTION OF THE LOCAL CORPORATION

mystery in the Town HallsmandatE 2019-2023

AGE BOARD
It is constituted by the elected councillors 
of higher and lower age present in the 
plenary session, acting as secretary that of 
the corporation.

CHECKING OF CREDENTIALS
The Age Board checks the 
accreditations of the personality of the 
elected, based on the certifi cations sent 
to the Town Hall by the Electoral Board 
of the area.

PRESENTATION OF THE CANDIDATES 
TO MAYOR
Although all the heads of the lists can be 
candidates, those who wish to formally present 
their candidacy to mayor must expressly 
inform about it.

DECLARATION OF THE RESULTS OF 
THE VOTES
The Board will proclaim the councillor who 
obtains the absolute majority of the votes, 
set at 13, elected mayor.If this majority is not 
reached, the mayor will be the head of the 
most voted list. In case of a draw, it will be 
resolved by drawing lots.

MAYOR’S INAUGURATION
The fi rst mayor will be in charge of proceeding 
to close the session, after the dissolution of the 
Age Board.

THE TAKING OF POSESSION OF 
THE COUNCILLORS
The 25 councillors must take possession of 
their minutes swearing or promising their 
offi ce. After this process, the municipal 
corporation will be constituted (provided 
that the absolute majority of the elected 
representatives agree).

1

2

4

5

6

3

25 councillors

67.010 8.131 103
councillors, 321 less 
than in 2015, will take 
possession of their 
positions

mayors, nine more than in 
2015, will be in charge of 
the new corporations

mayors will be appointed 
in the municipalities with 
an Open Council

This would be the confi guration of the municipal 
corporation facing the mandate for 2019-2023

9

8

6

1

1

AFTER THIS,
WHAT?

Within 30 days following the constitution, an 
extraordinary session will be convened to resolve 
the following items:

Periodicity of plenary sessions.

Creation and composition of the permanent 
informative commissions.

Appointment of representatives of the 
Corporation in all kinds of collegiate bodies 
in which it must be represented.

Informed of the mayor’s resolutions regar-
ding the appointment of deputy mayors, 
members of the Government Commission 
and chairmen of the informative commis-
sions, as well as the delegations that he/she 
deems appropriate to confer.

the organizational plenary session

The results of the elections of May 26th left 9 councillors for the PP, 8 for 
the PSOE, 6 for Cs, one for Podemos and another for Vox.

After the elections on May 26th, there are many municipalities in Malaga where the mayor’s offi ce has not 
yet been defi ned. A few hours before the full constitution is celebrated, on Saturday 15th, there are numerous 
municipalities in Málaga waiting for agreements to form the local government.

IN SPAIN, THEY WILL elect:



Lions Club, A representative 
group from the La Cala de Mi-
jas Lions assembled at the I.E.S. 
school in La Cala de Mijas on 
Thursday afternoon, to meet the 
Director David Morales and 
another member of staff Lola, 
to offi cially hand over the Lions 
Donation of �2,625.65 worth of IT 
equipment in the form of a Di-
gital Smart Board, plus ProCore 
Educational internet, including 

keyboards, tablets and other te-
chnical equipment requested by 
the school which can be placed 
into the classrooms so benefi tting 
many more pupils than has been 
possible until now with the limi-
ted equipment so far installed in 
this school.  

The Director thanked the 
Lions for their kind donation, and 
showed the group how this equi-
pment will make a difference to 

the lives and opportunities of so 
many of the pupils, by enabling 
the school to update their system 

with this faster and more modern 
technology. In reply to this, Lions 
President Maggie Bobowicz said 
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Lions Club donates 2,625.65 euros in it 
equipment to the secondary school in La Cala

how pleased the Lions are to be 
able to make this very positive 
difference to the education of so 
many pupils. 

Modernisation
The Director kindly entertained 
the Lions group and invited them 
to refreshments during which time 
they were able to ask questions 
and gain more general knowledge 
of the education offered and to ap-
preciate more closely the need to 
have as modern a system as possi-
ble in the fast changing technolo-
gical world for which these pupils 

are being prepared. 
Funds, donated by the Lions 

Club, are raised through many 
Lions events and through their 
Charity shop, staffed by their 
many wonderful volunteers, in 12 
c/ Torremolinos, La Cala de Mijas. 
Donations are always welcome so 
look for any unwanted items and 
pop in and visit them. New mem-
bers and volunteers are always 
welcome too. Tel 677059061 for 
information or look on the website 
www.e-clubhouse.org/sites/MI-
JASLACALA and their facebook 
page.

SOLIDARITY

Civil Guard in Mijas. It also now 
organises the group of volun-
teers who participate in the ‘I 
speak English’ project. “From the 
Department for Foreigners we 
now collaborate in this project 
as mediators and in the inclusion 
of the programme in the Spa-
nish and foreign media to attract 
more volunteers in general”, ex-
plained the department coordi-
nator, Anette Skou.

To date, this ‘I Speak English’ 
project has been carried out at the 
IES Villa de Mijas, CEIP Virgen de 
la Peña and IES Vega de Mijas. In 
October, they also plan to start 

in the educational centres in the 
area of La Cala de Mijas, the fi rst 
being the El Chaparral school. 
“We need volunteers and if you 
would like to collaborate with 
this project, contact us. You do 
not need to speak Spanish, only a 
good level of English, we are also 
interested in French speaking vo-
lunteers”, said AIVOMI president 
Juan Vicente. So now you know, if 
you speak English or French, have 
free time and like teaching, with 
‘I Speak English’ you may have 
found the perfect opportunity. 

tish, associated with the AIVOMI 
association, goes to the schools 
twice a weel in the mornings and 
for approximately two hours they 
talk, play and organise workshops 
with the students.

Both the teachers and the stu-
dents in the centres are delighted 
with this initiative and the volun-
teers are happy to collaborate. “It 

Civil Guard in Mijas. It also now 
organises the group of volun-
teers who participate in the ‘I 
speak English’ project. “From the 
Department for Foreigners we 
now collaborate in this project 
as mediators and in the inclusion 
of the programme in the Spa-

The project ‘I Speak English’, 
started 15 years ago by the De-
partment for Foreigners of the 
Mijas Town Hall, aims to help 
young people in the primary and 
secondary schools in Mijas to de-
velop and improve their English. 
A group of volunteers, mainly Bri-

Micaela Fernández is a way to give something back to 
the community where we live and 
we are very happy to collaborate”, 
they tell us. 

AIVOMI is an association that 
has been  located in Mijas for 
three years now, and provides 
services of volunteer interpreters 
on a daily basis in health centres, 
the Care in Las Lagunas and the 

has 15 years experience 
in Mijas in primary and 

secondary schools

The programme

In the photo, from left to right, Anette Skou and Paloma Fortes, from the Dep. for Foreigners; Alicia Aguilar Vera, bilingual 
coordinator of El Chaparral school in La Cala de Mijas and Juan Vicente, president of AIVOMI. / Frd. Mijas Town Hall.

Would you like to give conversation classes to children in the primary 
and secondary schools? Find out more about the AIVOMI group

Members of the I Speak 
English programme are 
seeking more volunteers

To help schoolchildren and students deve-
lop and improve English speaking with the 
help of native volunteers.

OBJETIVES

I SPEAK ENGLISH
PROGRAMME

The programmes ‘I Speak English’, coordi-
nated by the Department for Foreigners in 
Mijas, began 15 years ago and takes place 
in several primary and secondary schools.

15 YEAR’S OF EXPERIENCE

The collective was created three years ago 
and provides volunteer interpreter services 
on a daily basis at the health centres of the 
municipality, the CARE and in units of the 
Civil Guard of Mijas. Now they also organi-
se the ‘I Speak English’ programme.

AIVOMI ASSOCIATION

To be part of the ‘I Speak English’ program 
you only need to have a high and fl uent le-
vel of English. It is not necessary to speak 
Spanish. Now French-speaking volunteers 
are also requested.

REQUIERMENTS

The volunteers go to the schools twice a 
week, two hours in the morning.

TIMETABLES

Email: aivomi.mijas@gmail.com

CONTACT

M.F./Info:N.L. Although it is 
usual for the Danish Church Mar-
grethekirken, located in Las Lagu-
nas, to open its doors for all kinds 
of events, the truth is that it was the 
fi rst time that its altar was the stage 
for a rock and roll concert. 

On the 6th of June, the group 
from Málaga, Nada Todavía, perfor-

med in front of numerous Danish 
residents of the area. “In addition 
to the Masses, in the church we 
offer talks, concerts, fi lm scree-
nings, social gatherings to sing 
... Everything,” explained pastor, 
Iben Snell. “We always support 
the activities of foreigners, to make 
them known”, said the coordinator 

GROUPS

Rock & roll 
at the Danish church
Thursday 6th, Nada Todavía performed

Left, the pastor of the Danish Church, Iben Snell, together with the coordinator of 
the Dept. for Foreigners in Mijas, A. Skou. Above, the band Nada Todavía / N.L.

of the Department for Foreigners 
in Mijas, Ana Skou, who did not 
want to miss the event. Now in the 
summer the Danish Church takes 
a break in its programme of activi-
ties, because there are many Danes 
who return to Denmark. They will 
be back in September resuming the 
agenda of events and continuing to 
enjoy concerts like this one.

will enable the school to 
update the system

The donation
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Fighting together for
photoprotection

A team in the fi ght against skin cancer.- From left to right, the publicist and social media 
organiser of the campaign, Marian Castán; the coordinator of the Department of Foreigners, Ana Skou; 
the head of the Department for Dermatology of the Costa del Sol Hospital, Magdalena de Troya; the 
technician for the Environment of the Mijas Town Hall, Juan Luis Vega, and the general coordinator of 
Socorrismo Málaga, Maica Alarcón, held on Tuesday 11th a work meeting to defi ne the lines of action in 
Mijas framed within the campaign “Enjoy the sun without Losing your skin’, which began last April.

the campaign for 2019
objectives

more information

population at risk

AREAS TO ACT

slogan & brand

Promote healthy habits for photoprotection
Promote early diagnosis of skin cancer
Reduce the cases, mortality and cost of skin cancer

The slogan ‘Enjoy the Sun without losing your skin’ su-
ggests moderate and balanced sun exposure, based on a set of 
sun protection measures
The term ‘Soludable’ refers to a set of positive attributes rela-
ted to the physical and normative environment that identify tho-
se institutions, organizations or companies that actively promote 
photoprotection

Bathers at beaches and pools
Sportspersons in the open air
Outdoor workers
Users of UVA lights
Children and adolescents
Persona with cutaneous phototypes I and II
Persons with more than 50 moles on their skin
Family history of melanoma
Patients with genetic illnesses
Chronic states of immunosuppression

Education
Health
Tourism
Sports 
Work place

Fb.com/disfrutadelsol

@disfrutadelsol

@disfrutadelsol

Youtube.com/disfruta del soldisfrutadelsol.hcs.es/disfruta-del-sol/

Fighting together for
photoprotection
Fighting together for
photoprotection
Fighting together for

The Mijas Town Hall is increasin-
gly involved in the prevention of 
skin cancer. Last Tuesday the 11th, 
members of the Costa del Sol Hos-
pital, the Mijas Town Hall and Soco-
rrismo Málaga met to draw up the 
guidelines in Mijas for the ‘Enjoy the 
Sun Without Losing your Skin’ cam-
paign for 2019, inaugurated in April. 

At the health centre they consi-
der it essential to infl uence aware-
ness and prevention. “One of our 
main objectives is to reduce the rate 
of sunburn suffered by residents 
and tourists on the beaches”, said 
the head of the Dermatology De-
partment of the Costa del Sol Hos-
pital, Magdalena de Troya.

A long-standing initiative
Eleven years ago, this campaign was 
launched in collaboration with the 
Costa del Sol Health District and 
the Mijas Town Hall actively parti-
cipates in it. “Mijas has been a key 
player in these campaigns since its 
inception, carrying out actions ai-
med at all bathers, but in particular 
towards foreign tourists because 
these are the people who come least 
prepared and least aware of their 
skin and are the ones who suffer the 
highest rates of sunburn”, explained 
De Troya. 
The departments for Beaches and 
the Environment in the Mijas Town 
Hall consider this type of cam-
paigns to be essential, as noted by 

the municipal technician for the 
Environment, Juan Luis Vega: “Any 
information that is aimed at preven-
tion and information on solar radia-
tion rates for people to be careful 
and try to avoid burns so as not to 
aggravate their health, not only in 
the short term but also in the future, 
is welcome. We will do everything 
possible to collaborate with these 
campaigns”.

For its part, the Foreigners De-
partment will continue to promo-
te the skin protection campaign 
in four languages, in addition to 
creating content as entertaining 
as that included in last year’s vi-
deo. “We will distribute these in-
formation brochures throughout 
the municipality, leaving them in 
hotels, beach bars, tourist comple-
xes, consulates and also send them 
to the foreign press”, said the Fo-
reigners Department Coordinator 
Ana Skou.

In this campaign, which has had 
a special attention for the younger 
bathers, the involvement of the li-
feguards, who are already in char-
ge of promoting it on the beaches, 
is fundamental. “One of our objec-
tives for this summer is to inform 
about what ultraviolet radiation 
indexes mean, because it is not 
the same for there to be grade 6, 
8 or 10. Many bathers do not know 
what they mean and the levels also 
vary throughout the day”, Explai-
ned the general coordinator of So-
corrismo Málaga, Maica Alarcón. Youtube.com/disfruta del sol

Visit the web:

J. Perea / C. Martín / Dise-
ño: C.M. The Mi MOana group, 
in collaboration with the Mijas 
Town Hall and the company Di-
ving with Nic, organised on Sa-
turday June 8th a day of waste 
collection in the area of El Cha-
parral to mark World Oeans Day. 
“We organize this initiative to rai-

se awareness among all the citi-
zens. Some people may consider 
that the beaches are very clean, 
but as soon as they look closely 
they realize that the sand is really 
very dirty”, said Mi MOana’s vice 
president, Nikky Wegloop.

The Foreigners Area and and the 
Department for the Environment 

El Chaparral, a much 
cleaner beach!

of the Mijas Town Hall joined the 
groups’ initiative. “The beach in El 
Chaparral is an area that Mi MOa-
na knows well and where the group 
considers that their work can be 
really useful. Plastics remain cau-
ght up especially between vegeta-
tion and rocks, making this a beach 
that is more diffi cult to clean than 
the urban ones, such as El Bombo”, 
said Juan Luis Vega, environment 
department technician.

In addition to the nearly 60 vo-
lunteers who were collecting waste 
on the sand, the Diving with Nic 
company, with four divers, was co-
llecting plastic on the sea bed. “It’s 
in this area where all the rubbish 
usually ends up. We will collect 
water samples to know what mi-
croplastics are in it, send them to a 
laboratory and see what  we can do 
to change this situation”, said Gon-
zalo Falcón, co-owner of Diving 
with Nic.

Photos: Laura Benavides.

Photos: Jacobo Perea.

The Mijas Town Hall and the Costa del Sol 
Hospital trace the lines of action in Mijas for the 

campaign this year, which started in April



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

BRITISH CONSULATE POP - UP INFORMATION 
POINT IN LA CALA DE MIJAS WILL BE BACK 

NEXT WEEK

After the success in May of the POP-UP INFORMATION AND BREXIT POINT, set 
up by the British Consulate in collaboration with the Foreigners Department, 
on the  square in front of the Town Hall Offi ce in La Cala de Mijas - Kristiine 
Nimmo, from the special BREXIT section at the British Consulate will be back 
next week on the Wednesday 19th of June from 12.30pm. - 14.30pm. to 
give information of the Consulate services in general and of any questions 
regarding BREXIT “We think this is a very good initiative and we are pleased 
to have this POP-UP Information Point back and we invite everyone to pass 
by next week  to consult to Kristiina Nimmo to clarify any doubts regardimg 
these matters” commented Anette Skou,Mijas Foreigners Department.

VOLUNTEERS NEEDED  
FOR “I SPEAK ENGLISH PROJECT”

Last week the Foreigners Department attended the celebration of Euro Weekly News 
Paper 20th Anniversary, which was celebrated in Marbella. “We would like to con-
gratulate Euro Weekly News and especially to thank Michel and Steven Eusden, ow-
ners of  EWN, for the collaboration during all these years and also a big thank you to 
all the excellent staff. “The collaboration we receive from the local press medias in 
general is essential for us to be able to inform the foreign community here in Mijas 
and on the Costa del Sol” commented Anette Skou,Mijas Foreigners Department.

  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

Children’s activities
Aquamijas. Come and meet  

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

June from 12 to 13 hours
Going around the centre

Poppins
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

cc costa mijas

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

hours at the cafetería, third fl oor
Free entrance

20TH ANNIVERSARRY - EURO WEEKLY NEWS PAPER

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

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 ? “We need volunteers and if you would like to collaborate in this projec 
twice a week in the morningt, please contact 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 - CON-

TACT US BY EMAIL: aivomi.mijas@gmail.com

CAC MIJAS

don’t miss

II golf tournament against cancer 
Memorial Blas Fernández

13th of June, Mijas Golf,  from 
09:30 hours

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.

Permanent exhibition by 
Picasso & Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

Painting Exhibition by the UP
Cultural Centre in La Cala de Mijas 
Until the 14th of June

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

‘A fl amenco evening with: Los Ta-
rantos’

Cultural Centre in Las Lagunas, at    
20 hours. Free Entrance

Music on the patio:  Maritza 
Ruppmann and Matt McGurk

Patio of the Folk Museum, at 20 
hours. Free entrance

FRIDAY 14TH

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

Cultural Centre in Las Lagunas, 
starting at 19 hours

Comandante Lara & Cia
Theatre in Las Lagunas, 21 horas
Purchase your tickets at  Estanco 

Alonso and Cervecería Rogé

SATURDAY 15TH
End of Term Festival - Sur de 

Andalucía Group -  UP La Cala
Town Hall Branch Offi es at La Cala 

de Mijas, at  20:30 hours

 III Pilates Solidary Event to raise 
funds for  AFA

20 hours: open class
21: pilates exhibition
Peña Juanito at the Fairground in 

Fuengirola
Donation of 1 euro

Honorary fl amenco 2019 of the 
Peña El Gallo: Manuel Ferreiro

Peña El Gallo, from 9 pm
Artists and musicians: Pepe López, 

Anastasio Ortigosa, Cristóbal ‘El Paterna’, 
Sabastián Navas, Pepe ‘El Cordobés’ and 
Adri de Ardales will perform; and on 
the guitar, Juan de Córdoba, Niño de la 
Aljaima and J.A. Rojas Haro

THURSDAY 20TH

Exhibition by the Open University 
photography students

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

Exhibition by the Nuevo Enfoque 
Group, ‘Guajiros’ by photographer 
Juan Miguel Alba

Conjunto Residencial Los Olivos, 
block B, ground fl oor, El Coto

Last week the Foreigners Department attended the celebration of Euro Weekly News 

Anette Skou and Katja Thirion,Foreigners Department,Mijas Town Hall - 
Michel Eusden,Owner of EWN and Laura Córdoba / EWN.  

After the success in May of the POP-UP INFORMATION AND BREXIT POINT, set 

Kristiine Nimmo, BREXIT Offi ce, British Consulate attending and 
informing visitors at the POP-UP Information Point / FRD.

14th to 20th of June 2019MijasNews
Mi jas  Weekly08




