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ACTUALIDAD/13

El Servicio de 
Salvamento de 
Mijas recibe un 
reconocimiento a 
nivel nacional
Tres playas cuentan 
con banderas azules 
y también se ha 
distinguido al Torreón y 
la Senda Litoral

ACTUALIDAD/09

Hallada una almazara de época 
romana en la Finca Acebedo

PATRIMONIO HISTÓRICO

   

 

PÁG. 31PÁG. 15 
A

noche de san juan en

ACTUALIDAD/10

La plantilla exige incluir 
una serie de mejoras en 
su convenio, como la 
distribución de la jornada 
de lunes a viernes

Urbaser convoca 
a partir del 26 una 
huelga indefinida 
de limpieza y 
recogida de basura

El Ayuntamiento 
concluye la reforma 
integral de la calle 
Cómpeta en La 
Cala de Mijas
La actuación, que 
asciende a casi 154.000 
euros, permitirá mejorar 
el sistema de evacuación 
de aguas pluviales en 
este punto 

El descubrimiento, que da cuenta del pasado industrial de Mijas en torno al 
siglo IV, incluye una prensa de aceite, única en la costa andaluza   ACTUALIDAD/07

Los vecinos presentan sus fi estas.- Actuaciones musicales, como las de Macaco y Blas Cantó, la fi esta infantil, la cena homenaje 
a la tercera edad, la trilla o la Feria de Día... Las fi estas de Las Lagunas llegan cargadas de actividades “para todos los gustos y edades”, como apuntó 
la concejala del área en funciones, Mari Carmen Carmona, durante la presentación del cartel, el jueves 20. Un acto que hizo partícipes a los propios 
vecinos y miembros de la Comisión de Festejos, que fueron los encargados de desgranar el programa festivo que arranca el miércoles 26 y que incluye 
novedades como el traslado de la Feria de Día al Cortijo Don Elías  Foto: Carmen Martín. ACTUALIDAD/02-03

FERIA DE LAS LAGUNAS

Los vecinos presentan sus fi estas.-

Las Lagunas se va de feria

EL Club natación MIJAS, 

M

el viaje de los mayores,

D
PÁG.28

campeón a nivel provincialen Mĳ as 3.40 TV 
Desde el viernes 21 y hasta 
el lunes 24, la televisión local 
emitirá un resumen de los 
tres turnos de la escapada
a Punta Umbría

Parroquia de Santa Teresa     
La Cala de Mijas

Oficiada por el párroco Juan Baena

02.07.2019 // 8 PM

MISA EN MEMORIA DE

La Cala y Mĳ as Pueblo
Tanto en la playa del Torreón 
como en la plaza Virgen de la 
Peña habrá actuaciones en 
vivo y la tradicional quema de 
júas a medianoche

En los Campeonatos de 
Andalucía Oriental, el equipo 
finalizó en segundo puesto; 
además, el club participó en 
el nacional de aguas abiertas



Desde el miércoles 26 Las Lagu-
nas estará de feria. La comisión de 
Fiestas ha sido la encargada de dar a 
conocer los detalles de un programa 
cargado de actividades y eventos en 
el que no faltan las actuaciones mu-
sicales con los grupos Long Play y 
Magic Queen el jueves 27; La Guar-
dia, Burning y Tennessee el vier-
nes 28; Macaco el sábado 29 y Blas 
Cantó el domingo 30.  “Es una feria 
para pasarla con la familia, compar-
tir buenos momentos, risas, buena 
mesa y escuchar buena música”, 
matizó la edil en funciones de Fies-
ta, Mari Carmen Carmona (C’s), 
quien afi rmó que han querido hacer 
“una feria para todos los gustos y to-
das las edades”.

A las diez y media de la noche 
del miércoles 26 arrancará ofi cial-
mente con el encendido del alum-
brado del recinto, que este año 

Las Lagunas

M. Fernández / C. Martín // 
Diseño: M. Fernández

Feria de Las Lagunas 2019

Los VEcin   s
presentan su Feria de 

cin   s
su Feria de

cin   s
su Feria de

cin   s
su Feria de

LA COMISIÓN DE FIESTAS
presentó el programa y el cartel junto a la concejala en funciones responsable 
de esta área, Mari Carmen Carmona (C’s), cuarta por la derecha / C. Martín 

EL CARTEL
La comisión y el área de Fiestas también presentaron el jueves 20 el cartel de 
la Feria de Las Lagunas, diseñado por Mijas Comunicación.

Feria de Las Lagunas 2019

CORONACIÓN 
de la

Reina y el Rey

HASTA EL LUNES  24 
ESTÁ ABIERTO EL PLAZO 
DE INSCRIPCIÓN PARA 
LA ELECCIÓN DEL REY, 
REINA, LAGUNERA MÁS 
ELEGANTE, LAGUNERA 
MÁS SIMPÁTICA, DAMAS 
DE HONOR Y ACOMPA-
ÑANTES

Actualidad02

La comisión de Fiestas y la concejala en funciones del área 
dan a conocer el programa, que arranca el miércoles 26

Miércoles 26 · 23:00 h
CASETA MUNICIPAL

cuenta “con iluminación nueva”; 
aunque antes los más pequeños po-
drán disfrutar del Día del Niño, de 
19 a 21 horas, en el que las atraccio-
nes de feria serán a 2 euros, anun-
ció el presidente de la Asociación 
de Vecinos El Juncal, Miguel Gon-
zález. Además, esas dos horas se-

rán sin música ni iluminación para 
que los niños con hipersensibilidad 
puedan disfrutar también de ella, 
explicó el socio del Club Deportivo 
La Dorada, Gabriel Tobal.

También antes del encendido de 

luces, los mayores ya disfrutarán del 
sabor festivo con la Cena Homenaje 
a la Tercera Edad, que se hará en el 
colegio María Zambrano y que esta-
rá amenizada por el grupo musical 
Heredia, señaló Carmona. La edil 
añadió que posteriormente será la 
elección de la Reina y el Rey de la 
feria. Al respecto, la edil recordó que 
aún está abierto el plazo de inscrip-
ción, por lo que invitó a todos los 
jóvenes a participar en este certa-
men en el que, además de belleza, 
se premia la elegancia, la simpatía y 
la gracia sobre el escenario.

El coordinador de la Asociación 
Juvenil Adonis, José Javier Rodrí-
guez, presentó las actuaciones de 
la Caseta Municipal del jueves 27. A 
las 22 horas se subirá al escenario 
Long Play y a las 23:30 horas, Magic 

Queen. “Este año hemos apostado 
por la variedad musical”, aseguró.

Al día siguiente será la fi esta in-
fantil, a partir de las 20 horas, con 
cantajuegos y la elección del rey 
y la reina infantiles, “que será por 
sorteo porque todos los niños son 
muy bonitos”, afi rmó la vocal de 
la Asociación de Vecinos Tamisa, 
Rosa María Jiménez. Mari Car-
men Pazo, también de la misma 
asociación, fue la encargada de dar 
a conocer el photocall, que estará el 
viernes y el sábado a la salida de la 
Caseta Municipal.

Antonio Pérez, miembro de la 
comisión de Fiestas, presentó la no-
che del viernes 28: “Tendremos un 
festival de rock con los grupos La 
Guardia, Burning y Tennessee para 
la juventud y todo el que quiera”.

La fi esta seguirá el sábado 29, 
cuando se inaugurará la feria de 
día. El presidente de la Asociación 
de Vecinos Las Cañadas, Salvador 
Sánchez de Toro, habló sobre ella: 
“La inauguración será a la una de la 
tarde en el Cortijo don Elías”, sede 
este año de la feria de día, explicó 
para añadir otra novedad: la I Expo-
sición de Mulos y Caballar en el en-
torno del recinto. Además, a las 14 
horas habrá una paella en el cortijo, 
cortesía del Ayuntamiento. 

La actuación de por la noche 
fue presentada por Pilar Núñez, 
de la Asociación de Vecinos Doña 
Ermita, y el vicepresidente de la 
Asociación Cuervos Moteros de 
Mijas, Jorge Campos. “Contare-
mos con Macaco sobre las once de 
la noche; un cantante que canta en 
varios idiomas y tiene un estilo de 
música que gusta a bastante gente”, 
afi rmaron. También por la noche 
será el XXI Concurso de Pesca, de 

22 a 02:00 horas, siendo el punto de 
encuentro el Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas, a las 20 horas.

Antonio Merino, de la Sociedad 
Federada de Cazadores de Mijas, 
presentó la trilla, que será el do-
mingo 30 en el Cortijo Don Elías: 
“Invitamos a padres y abuelos a que 
lleven a sus hijos y nietos para que 
vean cómo se hacía la trilla... Ade-
más habrá cante fl amenco y una 
panda de verdiales”. Y a las 16 horas 
actuará Raya Real. La tesorera de la 
Asociación de Vecinos de Las Ca-
ñadas, Mariola López, anunció que 
el último día actuará “una primera 
fi gura como es Blas Cantó, a las diez 
de la noche”. 

LA FERIA DE 
DÍA SERÁ EN EL 
CORTIJO DON ELÍAS



Feria de Las Lagunas 2019

BOOTH

lo mas destacado,

Mijas Comunicación

DISFRUTA DE

MIÉRCOLES 26
Día especial del niño 
ATRACCIONES A 2 € Y DE 19 A 21 H - 
FERIA SIN MÚSICA NI ILUMINACIÓN

COLEGIO MARÍA ZAMBRANO

21:00 H CENA HOMENAJE A LA 
TERCERA EDAD
Los mayores serán agasajados con una copa 
de vino español para darles la bienvenida, así 
como recibidos por la Junta de Festejos y la 
Corporación municipal. En el transcurso de 
la cena se procederá a obsequiar al Abuelo y 
Abuela de la Feria 2019

TERCERA EDAD

HOMENAJE
A LA

21:30 H ACTUACIÓN DEL GRUPO 
MUSICAL HEREDIA 

Entrada solo para los mayores de Las Lagunas 
que tengan invitación

22:30 H INAUGURACIÓN DEL 
RECINTO Y ENCENDIDO DEL 
ALUMBRADO ARTÍSTICO POR 
LAS AUTORIDADES LOCALES, LA 
REINA Y REY CON SU CORTE DE 
HONOR Y LA JUNTA DE FESTEJOS
Corte de la cinta de inauguración y 
encendido de la velada artística desde la 
entrada al recinto ferial

22:30 H PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS 
A REINA, REY, DAMAS Y 
ACOMPAÑANTES DE LA FERIA 2019
Actuación de la academia de bai le 
Expresión. Coreógrafa: María José Bueno

23:30 H CORONACIÓN DE LA REINA, 
REY, LAGUNERA MÁS ELEGANTE, 
LAGUNERA MÁS SIMPÁTICA, DAMAS 
DE HONOR Y ACOMPAÑANTES
ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL 
HASTA COMPLETAR AFORO

JUEVES 27
CASETA MUNICIPAL
22:00 H COMIENZA LA NOCHE CON 
LONG PLAY (GRUPO DE VERSIONES 
POP-ROCK DE LOS 80 Y 90)

23:30 H ACTUACIÓN DE MAGIC 
QUEEN (TRIBUTO A QUEEN)

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL 
HASTA COMPLETAR AFORO

VIERNES 28
CASETA MUNICIPAL
20:00 H FIESTA INFANTIL 

21:30 - 00:30 H DIVERTIDO 
PHOTOCALL CON FOTOMATÓN 
GRATUITO para llevarte tu foto impresa como 
recuerdo de la feria. Cortesía de la delegación 
de Fiestas del Ayuntamiento de Mijas

Actuación del grupo de baile infantil Estudio 
de Danza Ana María Tineo 

Elección de Rey y Reina infantil. Los niños 
y las niñas se apuntarán al sorteo para Rey 
y Reina infantil, minutos antes de comenzar 
la fi esta

Cantajuegos y animación

SÁBADO 29
FERIA DE DÍA
12:00 H 
EXPOSICIÓN DE 
MULOS Y CABALLAR 
DE LA FERIA DE LAS 
LAGUNAS (ENTORNO 
DEL RECINTO FERIAL) 
Y PASEO A CABALLO POR LAS LAGUNAS

13:00 H APERTURA DE LA FERIA DE 
DÍA EN EL CORTIJO DON ELÍAS

Actuación de la escuela de baile Aprende y 
Baila. Coreógrafa: Evelyn Bravo

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL 
HASTA COMPLETAR AFORO

22:00 H ACTUACIÓN ESTELAR DE 
FESTIVAL ROCK&ROLL STAR CON LA 
GUARDIA BURNING Y TENNESSEE

13:00 H INAUGURACIÓN OFICIAL 
DE LA FERIA DE DÍA

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL 
DE LA FERIA DE DÍA

14:00 H PAELLA 
Ofrecida por la 
delegación de Fiestas 
del Ayuntamiento de 
Mijas. Gratuito para 
todos los asistentes

Amenizará la Feria de Día el grupo fl amenco 
Algazara

14:30 H ACTUACIÓN DEL CORO 
DE LA PEÑA FLAMENCA UNIÓN 
DEL CANTE

20:00 H CIERRE DE LA FERIA DE 
DÍA

CASETA MUNICIPAL
21:30 - 00:30 H DIVERTIDO 
PHOTOCALL CON FOTOMATÓN 
GRATUITO para llevarte tu foto impresa como 
recuerdo de la feria. Cortesía de la delegación 
de Fiestas del Ayuntamiento de Mijas

22:00-02:00 H XXI Certamen de Pesca. 
Punto de encuentro a las 20 horas en el Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas

23:00 H ACTUACIÓN ESTELAR DE 
MACACO

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL 
HASTA COMPLETAR AFORO

DOMINGO 30
FERIA DE DÍA
11:00 H 
LA TRILLA. CORTIJO DON ELÍAS

13:00 H APERTURA DE LA FERIA DE 
DÍA EN EL CORTIJO DON ELÍAS

Exhibición y cantes de la trilla, con Rufi no 
Rivas, a la guitarra Enrique Heredia. 

Actuación de la panda de verdiales La 
Primera del Puerto, estilo ‘Los Montes’ del 
Puerto de la Torre

Actuación de la academia de bai le 
Expressión. Grupos infantiles. Coreografía: 
María José Bueno

Amenizará la Feria de Día el grupo fl amenco 
Algazara

13:00 H PASEO DE CABALLOS, 
CARRUAJES, JINETES Y AMAZONAS 
POR EL ENTORNO DEL RECINTO 
FERIAL Y EL CORTIJO DON ELÍAS. 
(Camino de Campanales, Av. De Mijas, 
Camino del Albero, Antonio Machado, 
Camino de Campanales y Cortijo Don Elías)

16:00 H ACTUACIÓN ESTELAR DE 
RAYA REAL

20:00 H CIERRE DE LA FERIA DE 
DÍA

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL 
DE LA FERIA DE DÍA

CASETA MUNICIPAL
22:00 H ACTUACIÓN ESTELAR DE 
BLAS CANTÓ

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL 
HASTA COMPLETAR AFORO

Y ADEMÁS...
en la Caseta 
de la Juventud
MIÉRCOLES 26 
FIESTA DE INAUGURACIÓN
Animación con nuestro DJ residente

JUEVES 27 Y VIERNES 28 
Animación con nuestro DJ residente

SÁBADO 29
NOCHE ESPECIAL VINILO
DOMINGO 30
Cierre de fi esta con nuestro DJ residente

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

del 26 al 29 de junio

a partir 
de las 21:00 h dispuestos a

darlo todo

Como cada año, desde Mijas Comunicación 
queremos vivir la Feria de Las Lagunas contigo. 
Desde nuestro set instalado en la Caseta Municipal, 
estaremos en directo cada noche a partir de 
las 21 horas ofreciendo lo más destacado de la 
programación de feria, con reportajes curiosos y 
entrevistas a los protagonistas de las fi estas

sigue la feria también en...

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

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

A partir de las 20 h

Sábado y domingo 
de 10 a 16 h

y de 20 a 3 h

y en mijas semanal

Síguenos también en

Actualidad 03

RECINTO FERIAL

CASETA MUNICIPAL

Feria de Las Lagunas 2019

nuestras redes sociales, en
www.mijascomunicacion.org y 

nuestra app



CONSTITUCIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES

Mijas se quedó fuera del pacto glo-
bal entre PP y C’s para la provincia 
de Málaga que afecta a la Diputa-
ción Provincial, donde gobernarán 
en coalición, y a varias alcaldías. El 
retraso en la celebración del ple-
no constitutivo al 5 de julio por la 
admisión a trámite de un recurso 
contra la proclamación del conce-
jal electo de Vox, Carlos Rivero, ha 
hecho que los partidos tengan más 
tiempo para negociar y despejar la 
incógnita de quién gobernará en el 
municipio, donde se abre un amplio 
abanico de posibilidades. 

El PP con 9 concejales, el PSOE 
con 8 y Ciudadanos con 6 fueron los 
partidos más votados en los comi-
cios del 26M, donde Podemos y Vox 
obtuvieron cada uno un edil. Las 
opciones son muchas, desde go-
biernos en minoría a posibles pac-
tos. A este respecto, el concejal en 

funciones de Ciudadanos Andrés 
Ruiz afi rmó que “está todo abierto, 
tanto con el Partido Popular como 
con el PSOE”.  

El edil aclaró que en su partido 
las negociaciones son competencia 
de un comité provincial de pactos: 
“Nosotros lo que recibimos son 
instrucciones y directrices de la 
dirección del partido y, en estos 
momentos, el partido se encuentra 
a nivel regional con sus interlocuto-
res, tanto de un partido como con 
los de otro, intentando alcanzar un 
pacto de gobierno estable, que es 

C. Martín / M. J. Gómez / Datos: 
B. Martín / Diseño: C. Martín

EL PLENO CONSTITUTIVO SERÁ EL 5 DE JULIO

LOS PARTIDOS 
SIGUEN
NEGOCIANDO 
**

LA DIPUTACIÓNMANCOMUNIDAD

En la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol ni los bloques de 
derecha ni los de izquierda sumarían mayoría absoluta, por lo que en esta 
institución la última palabra la podrían tener los partidos minoritarios. Así las 
cosas, ni los socialistas ni los populares alcanzan los 20 representantes en 
los que se cifra la mayoría absoluta de la mancomunidad, formada por 39 
representantes. El 26 de julio se celebrará el pleno de constitución y hasta 
entonces tienen de plazo para buscar aliados. No obstante, PP y PSOE, en 
declaraciones a este periódico, abogaron por “un gobierno de concentración” 
en el que todas las fuerzas políticas que lo deseen tengan responsabilidades.

Tras los comicios del 26M, los populares han obtenido 15 diputados en la Diputación Pro-
vincial de Málaga, el PSOE 12, Ciudadanos 2 y Adelante 2. Tras un acuerdo entre PP y C’s, el 
popular Francisco Salado seguiría al frente de la Diputación Provincial de Málaga, que se 
podría constituir a mediados de julio, ya que previamente deben celebrarse los plenos de 
Riogordo y Mijas, que se aplazaron al 5 de julio por diversos motivos. Fuentes provinciales 
de PP y C’s aseguraron el jueves 20 a este periódico que están trabajando sobre el acuerdo 
ya anunciado entre ambos partidos por el que Salado continuaría como presidente. Desde el 
PSOE, por su parte, aseguraron que apoyarán a su candidato, José Bernal, en la constitución 
del ente supramunicipal. 

OTRAS 
INSTITUCIONES

04 Actualidad Del 21 al 27 de junio de 2019
Mijas Semanal

Ciudadanos asegura sobre un posible 
pacto que “está todo abierto, tanto con el 
Partido Popular como con el PSOE”

en el mapa político

MIJAS, 
UNA INCÓGNITA

también pendientes

lo que deseamos todos, pero ni sé 
con quién ni el alcance que tiene 
ese pacto”, dijo.  Respecto a PP y 
PSOE, el edil en funciones afi rmó 
que “son los dos partidos más vo-
tados y nosotros como socios de 
gobierno estamos abiertos a cual-
quier pacto”. No obstante, matizó 
que para Ciudadanos Mijas, por 
encima de los intereses del partido 
“están los intereses de Mijas y ese 
interés por Mijas es un pacto esta-
ble”, concluyó Ruiz. 

A nivel provincial, Ciudadanos 
no hizo declaraciones a este medio 
sobre las posibles negociaciones so-
bre la Alcaldía de Mijas. En la misma 
línea, tampoco las hizo el PP provin-
cial. Por su parte, desde el PSOE de 
Málaga se mostraron esperanzados 
en que en Mijas puedan “tener un 
gobierno liderado por el PSOE, de 
progreso, que dé estabilidad al mu-
nicipio y que frene la entrada de la 
ultraderecha”; aunque no hablaron 
sobre la posibilidad de que ese go-
bierno sea en coalición o no con 
otro partido.

Sea como sea, en Mijas sigue la 
incógnita de quién gobernará y si 
lo hará en solitario o con pactos de 
investidura o gobierno. Otra incóg-
nita es si dan a Vox la razón en su 
recurso en el que defi enden que 
debe ser Maya Escolar su edil en el 
consistorio mijeño, ya que fue ella 
quien hizo la campaña como candi-
data. Sin embargo, en las papeletas 
de votación aparecía como número 
1 Rivero, quien primero dimitió ante 
la Junta Electoral de Zona y luego 
se retractó. Sobre este recurso, Vox 
afi rmó que aún no se ha resuelto.

Foto: Isabel Merino.



MIJAS Y RIOGORDO, LOS ÚLTIMOS EN CONSTITUIRSE

103

Además de Mijas, hubo otros dos 
Ayuntamientos en la provincia 
que no se constituyeron el 15 de 
junio. Se trata de Fuente de Piedra 
y Riogordo. En el primer municipio, 
la ausencia de varios ediles hizo 
que no hubiese quorum mínimo 
para constituir el consistorio en 
esa fecha, por lo que el pleno se 
pospuso al lunes 17, cuando ya sí 
pudo tomar posesión su alcalde 
socialista. En Riogordo, la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía admitió el recurso del 
PP. En la sentencia, a la que acce-
dió Europa Press, el juzgado dio la 
razón a los populares, otorgándole 
los resultados de la mesa electoral 
que reclamaban y siete ediles y no 
seis como le concedieron al recoger 
las credenciales. De esta manera, 
Riogordo, que celebrará al igual que 
Mijas su pleno constitutivo el 5 de 
julio, estará gobernado por el PP 
con mayoría absoluta.

Del 21 al 27 de junio de 2019 05Actualidad
Mijas Semanal

LOS ALCALDES

RIOGORDO Y FUENTE DE PIEDRA

EL MAPA DE ALCALDÍAS

EN MÁLAGA ¿Y EN MIJAS?

de l�  municipi� 

no constituid�  el 15 de junio
DE MÁLAGA
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Partido Socialista (52  alcaldías)

Partido Popular (29  alcaldías)

Ciudadan�  (1  alcaldía)

Adelante (7  alcaldías)

Otr�  partid�  (7  alcaldías)

Izquierda Unida (5  alcaldías)

Sin constituirse (2  alcaldías)

*Riogordo se constituirá el 5 de julio con un alcalde del PP. En 
Tolox hay un acuerdo de gobierno por el que el PP gobernará dos 
años y luego el PSOE otros dos. En este cómputo se le ha conta-
bilizado la alcaldía al PP, ya que es quien la ostenta actualmente

ALCALDÍAS

24 NUEVOS ALCALDES

De los 101 alcaldes que ya han tomado pose-
sión de su cargo, 24 lo han hecho por primera 
vez, según informa Europa Press. De todos 

estos nuevos primeros ediles, 15 son socia-
listas, seis de Adelante, dos del PP y uno de 
Ciudadanos. 

Estás cifras podrían cambiar según lo que 
pase en Mijas el próximo 15 de junio, donde 
dos de los candidatos a la Alcaldía ya han sido 
alcaldes: Ángel Nozal, con las siglas del PP 
entre 2011 y 2015, y Juan Carlos Maldonado, 
que le tomó el relevo como candidato de C’s 
y que actualmente es regidor en funciones. 
El resto de candidatos se estrenarían como 
alcaldes de ocupar el sillón de la alcaldía.

OTROS
1 Alameda 53 Frigiliana

2 Alcaucín 54 Fuengirola

3 Alfarnate 55 Fuente de Piedra

4 Alfarnatejo 56 Gaucín

5 Algarrobo 57 Genalguacil

6 Algatocín 58 Guaro

7 Alh. de la Torre 59 Humilladero

8 Alh El Grande 60 Igualeja

9 Almáchar 61 Istán

10 Almargen 62 Iznate

11 Almogía 63 Jimera de Líbar

12 Álora 64 Jubrique

13 Alozaina 65 Júzcar

14 Alpandeire 66 Macharaviaya

15 Antequera 67 Málaga

16 Árchez 68 Manilva

17 Archidona 69 Marbella

18 Ardales 70 Mijas      (?)

19 Arenas 71 Moclinejo

20 Arriate 72 Mollina

21 Atajate 73 Monda

22 Benadalid 74 Montecorto

23 Benahavís 75 Montejaque

24 Benalauría 76 Nerja

25 Benalmádena 77 Ojén

26 Benamargosa 78 Parauta

27 Benamocarra 79 Periana

28 Benaoján 80 Pizarra

29 Benarrabá 81 Pujerra

30 Campillos 82 Rincón de la V.

31 Can. de Aceituno 83 Riogordo      (PP)*

32 Can. de Albaida 84 Ronda

33 Cañete la Real 85 Salares

34 Carratraca 86 Sayalonga

35 Cartajima 87 Sedella

36 Cártama 88 Serrato

37 Casabermeja 89 Sierra de Yeguas

38 Casarabonela 90 Teba

39 Casares 91 Tolox         (2 años)*

40 Coín 92 Torremolinos

41 Colmenar 93 Torrox

42 Comares 94 Totalán

43 Cómpeta 95 Valle de Abd.

44 Cortes de la F. 96 Vélez-Málaga

45 Cuevas Bajas 97 V. de Algaidas

46 Cuevas de S. M. 98 V. de la Concep.

47 Cuevas del B. 99 V. de Tapia

48 Cútar 100 V. del Rosario

49 El Borge 101 V. del Trabuco

50 El Burgo 102 Viñuela

51 Estepona 103 Yunquera

52 Faraján Fuentes: www.malagahoy.es /

Foto: Isabel Merino.
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Redacción. La operación Cerros 
se iniciaba tras conocerse la exis-
tencia de un grupo criminal dedi-
cado al cultivo y distribución de 
marihuana desde varias viviendas 
situadas en urbanizaciones de alto 
nivel adquisitivo en Mijas.

Según la Benemérita, esta orga-
nización se había dedicado en 
un primer momento al tráfi co de 
drogas, introduciendo hachís en 
España para luego enviarlo al resto 
de Europa, pero actualmente se 

dedicaban a elaborarlo ellos mis-
mos y distribuirlo sin necesidad de 
depender de intermediarios.

En el registro de las viviendas 
fueron localizados cinco labora-
torios de marihuana ‘indoor’ que 
contaban con numerosa maqui-
naria para el cultivo de la droga, 
lámparas, ventiladores, extracto-
res, fi ltros de olores y así permi-
tir mayores cosechas al año. Toda 
esta infraestructura necesitaba un 
elevado consumo de energía, de 

ahí que las instalaciones fueran 
conectadas de forma ilegal a la red 
eléctrica.

Han sido intervenidos 61,83 kg 
de cogollos de marihuana y pica-
dura, 120 gramos de hachís, así 
como 52.000 coronas, 89.900 euros 
y 12 vehículos de alta gama.

Los detenidos, de nacionalida-
des española, danesa y rusa, lleva-
ban un alto nivel de vida en la loca-
lidad, con inmuebles, vehículos y 
objetos de lujo que no se corres-

pondían con la renta declarada por 
los mismos. Han sido acusados 
de delitos contra la salud pública, 

defraudación de fl uido eléctrico, 
blanqueo de capitales y pertenen-
cia a organización criminal.

SUCESOS

Desarticulada una organización criminal 
dedicada al cultivo de marihuana en Mijas

La formación de los cuidadores es 
un tema al que la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzhéi-
mer y otras Demencias de Mijas 
(Afam) presta mucha atención. 
Solo en el último mes y medio el 
colectivo ha realizado tres cursos, 
uno de ellos sobre primeros auxi-
lios, que se impartió el pasado día 
17 y que estuvo abierto a toda la 
población. Este taller se hizo en 
colaboración con enfermeras ges-
toras de casos del Servicio Andaluz 

de Salud. Un curso “muy prácti-
co  y ameno”,  gratuito y abierto a 
toda la población, como explicó la 
trabajadora social de Afam, María 
Eugenia García. En cuanto a la 
temática impartida, “los alumnos 
se van con conceptos básicos sobre 
reanimación en caso de una parada, 
primeros auxilios...”

Afam ofrece un taller de 
primeros auxilios abierto 
a toda la población 
Micaela Fernández/ Datos: M.C.J.

Afam retomará la 
formación habitual de los 

cuidadores de su colectivo

Tras el verano

El curso de impartió en el centro que el colectivo 
tiene en la avenida de Méjico / M.C.J.

Asistieron voluntarios de varios colectivos del municipio

Momento de la intervención de la Guardia Civil en la operación Cerros / 
Guardia Civil.

La Guardia Civil, dentro de la operación Cerros, ha detenido a 10 personas

M.J.G. Los vecinos de la calle 
Eduardo Ocón, en plena barria-
da de Las Cañadas, se veían 
sorprendidos en la tarde del 
domingo 16 por el fuego que se 
había apoderado de tres conte-
nedores de reciclaje ubicados 
en esta vía. Pasadas las seis de 
la tarde, Bomberos Mijas reci-
bía el aviso de un incendio y 
se desplazaba un vehículo de 
extinción a la zona. Los efec-
tivos, en cuestión de minutos, 
controlaban el fuego y conse-
guían finalmente extinguirlo, 
antes de que las llamas alcanza-
ran los vehículos aparcados en 
la vía y en un solar habilitado 
para aparcamiento. Tres de los 
contenedores ubicados en este 
punto  quedaban completamen-

te calcinados. 
Varios testigos aseguran que 

un vecino de la barriada ame-
nazó precisamente hace unos 
días con que iba a incendiar los 
contenedores ubicados en esta 
calle. Una vecina, en declara-
ciones a Mijas Comunicación, 
nos contaba que esta persona 
se encontraba en el lugar de 
los hechos esa misma tarde, 
cuando se había originado el 
fuego. La mujer afi rma que lle-
gó a tener una discusión con el 
hombre, que se marchaba de la 
zona en ese momento, y que el 
individuo, según la vecina, llegó 
a afirmar que había sido él el 
autor del incendio. Policía Local 
y Bomberos Mijas investigan los 
hechos. 

Arden tres contenedores 
en la zona de Las Cañadas

INCENDIOS

La policía investiga a un vecino de la zona

Tres de los contenedores ubicados en esta zona han quedado 
completamente calcinados / Bomberos Mijas.

“Durante todo el año hacemos cur-
sos dirigidos a los cuidadores, sobre 
movilización del paciente dependien-
te, los cuidados de la piel, primeros 
auxilios...”

MARÍA EUGENIA GARCÍA
Trabajadora social Afam

OPINIÓNComo en otras ocasiones, el 
curso se impartió en el centro que 
Afam tiene en la avenida de Méji-
co de Mijas Pueblo y forma parte 
del ciclo de talleres que organiza 
de manera habitual para mejo-
rar los cuidados de las personas 
dependientes. “En verano haremos 
un paréntesis, pero ya de cara a 
septiembre, tenemos previstos 
más cursos, sobre voluntades vita-
les, la tarjeta más cuidado... Temas 
muy de interés para los cuidadores 
de nuestra asociación”, concluyó 
García.
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Los hallazgos de la Finca Ace-
bedo nos trasladan al siglo IV, 
a la época romana, y sitúan a 

Mijas como una villa industrial muy 
rica y productiva, ya que el aceite que 
aquí se obtenía se comercializaría 
por toda Hispania, incluso, en la mis-
ma Roma. Así, lo afi rma la directora 
de los trabajos arqueológicos que 
se llevan a cabo en estos terrenos, 
Desiré Piñero, quien nos habla de 
la pieza encontrada, un contrapeso 
“que formaría parte de la prensa de 
aceite de la estructura del ‘torcula-
rium’ (almazara). Este hallazgo junto 
a otros como numerosos huesos de 
aceituna quemada se relaciona con 
la producción de aceite”.

El monolito de piedra, aún semi 
excavado y que puede pesar entre 
dos y cuatro toneladas, tiene, ade-
más, una peculiaridad, cuenta con 
una grapa de plomo “con la que arre-
glaron una fractura que sufrió la pie-
dra”, apunta Piñero y, además, es úni-
ca, ya que, según el responsable de 
Patrimonio Histórico de Mijas, Juan 
José de la Rubia, “se trata del primer 
contrapeso romano localizado en el 
ámbito costero de Andalucía, ya que 

en Benalmádena también se encon-
traron restos de una almazara pero 
no se halló esta pieza”.

De esta manera, la Finca Acebedo 
se convierte en un importante yaci-
miento arqueológico. “Está crecien-
do de tal manera que puede alcanzar 
los 15.000 metros cuadrados, con-
virtiéndose en el yacimiento más 
grande de la Costa del Sol”, destaca 
el concejal de Patrimonio Históri-
co en funciones del Ayuntamiento 
de Mijas, Andrés Ruiz (C’s), quien 
señala también que “estos vestigios 
nos hablan de un pasado agrario 
que no era lo habitual en una zona 
costera”.

Otros restos arqueológicos
El equipo de arqueólogos también 
ha descubierto unas termas del siglo 
I al III y se reutilizarían siglos des-
pués para la producción de aceite. 
Además, han hallado unas pequeñas 
habitaciones con letrinas, lo que hace 
suponer que en el terreno se levan-
taba una gran villa romana. Ahora, el 
Ayuntamiento asegura que trabajará 
para poner todo ello en valor. “Una 
vez que fi nalice este proceso, abri-
remos al público esta villa romana 
como atractivo turístico e histórico 
de la Costa del Sol”, subraya el edil. 
La huella del pasado convivirá con el 
futuro, con el proyecto del Gran Par-
que. “Lo integraremos en el complejo 
cuando podemos ejecutarlo. Solo 
falta un permiso de Medio Ambiente 
para que el proyecto tenga el visto 
bueno y se pueda licitar sus obras”.

Los hallazgos, entre los que también fi guran 
unas termas, contemplan una pieza única en la 
costa andaluza, una prensa de aceite

Un yacimiento único en la Co� a del Sol

Texto y fotos: B. Martín 
Diseño: I.Merino

El yacimiento
puede alcanzar los 15.000 

metros cuadrados

“El yacimiento está creciendo tanto que 
puede alcanzar los 15.000 metros cua-
drados, convirtiéndose en el más grande 
de la Costa del Sol”

ANDRÉS RUIZ
Edil Patrimonio Histórico en funciones (C’s)

OPINIONES

“Se trata del primer contrapeso romano 
localizado en el ámbito costero andaluz, 
ya que en la almazara de Benalmádena 
no se halló esta pieza”

JUAN JOSÉ DE LA RUBIA
Responsable Patrimonio Histórico

“Las villas eran autosufi cientes, crea-
ban el aceite, lo envasaban en ánforas 
encontradas también, y se comerciali-
zaría por toda la costa”

DESIRÉ PIÑERO 
Directora arqueológicaLAS NOVEDADES

Patrimonio Histórico

Descubren una almazara 
romana en la Finca Acebedo

La arqueóloga Desiré Piñero, el edil en funciones de Patrimonio Histórico, Andrés Ruiz, y el responsable de Patrimonio 
Histórico de Mijas, Juan José de la Rubia, sobre el yacimiento arqueológico en la Finca Acebedo / Beatriz Martín.

Los restos arqueológicos datan entre el siglo I y IV y sitúan a Mijas 
como una villa industrial y comercial importante en la época

1

2

3

Se trata de un monolito de piedra  
aún semi excavado que puede 
pesar entre 2 y 4 toneladas, con una 
peculiaridad, una grapa de plomo que 
arregló una fractura

La terma encontrada sería la de 
agua fría, data del siglo I al III y se 
reutilizaría siglos después para la 
producción de aceite

Se han encontrado 6 pequeñas 
habitaciones con letrinas, 
probablemente para esclavos, lo que 
hace suponer que en el terreno se 
levantaba una gran villa romana

SOBREPESO

TERMAS

HABITACIONES

DEL SIGLO IV
UNA VILLA

Los primeros ha� azgos
El descubrimiento de ahora tiene 
conexión con los anteriores restos 
encontrados, dos hornos, desvelan-
do así una importante producción 
alfarera. Uno de ellos cuenta con 
una parrilla de cerámica donde se 
instalarían las piezas, tanto las de 
construcción como las de alfarería, 
para su cocción.

Los hallazgos, entre los que también fi guran 
unas termas, contemplan una pieza única en la 

Los restos arqueológicos datan entre el siglo I y IV y sitúan a Mijas 

1 2

3
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El 16% de los adultos sufre una pér-
dida de audición lo bastante seria 
como para que tenga consecuen-
cias negativas en su vida diaria. 
A pesar de esto, hasta hace poco 
solo el 20% se decidía a poner una 
solución. Una tendencia que está 
cambiando. Cada vez más perso-
nas mayores acuden a revisarse la 
audición y a adaptarse audífonos.  
Una realidad que tienen bien cons-

tatada en el Centro Auditivo Laza, 
donde realizan revisiones auditivas 
gratuitas y dan las máximas facili-
dades a las personas que necesi-
tan audífonos. Y es que si genera-
ciones atrás una persona mayor 
parecía condenada a una vida de 
soledad, las personas mayores 
de la actualidad conciben su vida 
como una oportunidad de hacer 
muchas cosas. Es el concepto de 

¿Por qué cuidamos menos nuestros 
oídos que nuestra vista?

PUBLIRREPORTAJE

Óptica Laza

www.opticalaza.es

Avda. Condes de San Isidro, 35 / 951261120
En Fuengirola

Bulevar de La Cala, local 29 / 952587624
En La Cala de Mijas

Avda. de España, 151 CC Los Cipreses
952935172

En Calahonda

“envejecimiento activo”, para lo 
que resulta de gran importancia 
oír bien. A pesar de que sigue 
habiendo muchos tabúes en rela-
ción a los audífonos, es cierto que 
cada vez hay menos. Uno de los 
motivos más habituales por el que 
las personas rechazan el uso de 
audífonos (la creencia de que son 
grandes y feos), ya no es así. Los 
audífonos de hoy son pequeños 
ordenadores de alta tecnología y 
diseño exclusivo. Este cambio de 

concepto de los audífonos es el que 
está haciendo que las personas deci-
dan no resignarse a oír mal y buscar 
una solución a su pérdida auditiva. 

El Centro Auditivo Laza ofrece fi nanciación hasta tres años, garantías de 
tres años, pilas gratis durante los tres primeros años, seguro por pérdi-
da y robo y sustitución del audífono en caso de rotura. En Laza, además, 
cuentan con audífonos Widex desde 695 euros.

VOLUNTARIADO

M.F. “Buscamos voluntarios que 
puedan colaborar unas horas a la 
semana, para cubrir todos los tur-
nos en las tiendas benéfi cas duran-
te el verano”. Es el llamamiento 
que realiza estos días la Fundación 
Cudeca con motivo de su cam-
paña de captación de voluntarios 
para sus tiendas benéfi cas duran-
te el verano. La fundación tiene 
comercios en diversos puntos de la 
Costa,  como Nerja, Torre del Mar, 
Coín, Alhaurín el Grande, Málaga 
capital, Torremolinos, Benalmáde-
na, Fuengirola, Marbella, San Pedro 
y Estepona. 

De manera general, las tareas 
que se desempeñan en las tien-
das benéficas suelen ser recibir 
las donaciones, atención al clien-
te, vender los artículos, decorar 
la tienda y dar a conocer qué es 
CUDECA y cuál es su labor. Ade-
más, añade la Fundación en una 
nota de prensa, “los voluntarios a 
menudo encuentran en las tiendas 
benéfi cas un lugar en el que desa-
rrollar una labor social y donde 
pueden conocer a nuevos amigos 
e incluso practicar idiomas”.

Las tiendas de Cudeca son 
gestionadas por voluntarios y 

La Fundación Cudeca
lanza una campaña de
captación de voluntarios
para sus tiendas benéfi cas

constituyen la principal fuente de 
ingresos de la Fundación. Todos 
los benefi cios que se generan en 
las tiendas se destinan al cuidado 
de personas con cáncer y otras 
enfermedades en estado avanzado, 
y atención a los familiares. Los 
cuidados de Cudeca son total-
mente gratuitos. Así, las personas 
interesadas en colaborar pueden 
contactar con el departamen-
to de Voluntariado a través del 
email: voluntariado@cudeca.org o 
también en los teléfonos: 952 564 
910 y 671 048 304.

‘Flamenco lorquiano’ es el nom-
bre del espectáculo benéfi co que 
pusieron en escena el pasado día 
17 los alumnos y profesores del 
IES Sierra de Mijas. Una muestra 
que contó con la colaboración de 
artistas flamencos de la zona y 
que se representó en el Teatro Las 
Lagunas. El instituto lleva todo el 
año preparando este proyecto que 
tiene como base los poemas y el 
fl amenco de Federico García Lor-
ca, al que han unido la fotografía y 

Micaela Fernández / Patricia Murillo

El IES Sierra de 
Mijas realiza un 
espectáculo de 
arte y solidaridad 
a benefi cio de la 
asociación Afesol

afesol
a benefi cio de

la puesta en escena que tuvo lugar 
en el teatro lagunero. Todo ello den-
tro del proyecto ‘Vivir y sentir el 

patrimonio’, que se ha desarrollado 
en varios centros educativos de 
nuestra comunidad.

arte

“Llevamos haciendo este proyecto 
durante todo el año en colaboración 
con distintos departamentos. Entre 
todos hemos aportado nuestro granito 
de arena para llevar esto a cabo”

JAVIER JIMÉNEZ
Profesor de Música IES Sierra Mijas

La coalición asegura que las quejas vecinales les han llevado a poner 
los hechos en conocimiento del Ayuntamiento. Según denuncian, este 
camino situado en el Puerto Los Gatos “es público, lo utilizan a diario 
los vecinos, incluso para llevar a sus hijos al colegio, pero desde hace 
aproximadamente 15 días, permanece cerrado a personas y vehícu-
los”. La coalición pide al Ayuntamiento que solucione “esta ilegalidad 
para que la circulación se reanude”. Por otro lado, avisa también “del 
peligro que tiene que este camino esté cerrado en caso de incendio 
o alguna urgencia”. Asimismo, la confl uencia de izquierdas aseguró 
en una visita a la zona que, “además de los cortes, se han detectado 
vertidos de poda en el terreno con restos de un conato de incendio”. 

+ACTUALIDAD

Izquierda Unida-Equo Mijas-Iniciativa 
denuncian el corte de un camino rural público.-

Rocío Laza, 
óptico-
optometrista y 
audioprotesista.

Flamenco lorquiano

“El motivo de elegir a Afesol es que ellos 
se integran en los centros educativos 
con su programa educativo ‘Descubre’, 
donde intentan que el alumnado conozca 
el problema de la enfermedad mental”

MIRIAM VAN DER ZALM
Profesora Economía IES Sierra Mijas

“Para mí y para todas las personas 
que estamos en este colectivo es un 
placer que hayan pensado en noso-
tros, para seguir dando a conocer 
todas nuestras actividades”

CRISTIAN GONZÁLEZ
Vicepte. Afesol

OPINIONES

Fotos: Patricia Murillo.

‘Flamenco lorquiano’ del IES Sie-
rra Mijas forma parte del proyecto 
‘Vivir y sentir el patrimonio’ que se 
ha desarrollado en varios centros edu-
cativos de Andalucía. El objetivo es dar 
a conocer las raíces de nuestra cultura 
y diferentes obras del autor granadino. 

y solidaridad

La llamada es para la época estival
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Esta actuación viene a comple-
mentar los trabajos también de 
remodelación integral que se han 
llevado a cabo en la calle Butiplaya 
y Paseo de Andalucía. “Quiero dar 
la enhorabuena al departamento de 
Obras e Infraestructuras del Ayun-
tamiento por esa magnífi ca planifi -

cación de remodelación integral de 
muchas calles del municipio y, con-
cretamente, en esta zona de la Bu-
tiplaya. Con esta actuación en calle 
Cómpeta también damos respuesta 
a un tema importante como es la 

El equipo de gobierno en funcio-
nes del Ayuntamiento de Mijas ha 
anunciado esta semana la fi naliza-
ción de la ejecución de la obra de 
remodelación integral de la calle 
Cómpeta, en La Cala de Mijas. “Se 
han renovado todos los servicios: la 

red de pluviales y saneamiento es 
separativa, se ha metido una nueva 
red de telefonía, de alumbrado pú-
blico, de abastecimiento, se ha me-
jorado la pavimentación y elimina-
do las barreras arquitectónicas para 
mejorar la accesibilidad”, declaró el 
concejal en funciones de Obras e 
Infraestructuras del Ayuntamiento 

de Mijas, José Carlos Martín (C’s), 
quien añadió que se han ampliado 
los aparcamientos en la zona.  

La inversión de esta actuación ha 
ascendido a 153.836 euros, apuntó 
Martín, durante una visita a la zona. 
También agradeció el trabajo reali-
zado por la empresa adjudicataria 
de esta obra.

Jacobo Perea / Micaela Fernández

inundabilidad”, declaró el alcalde 
en funciones, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), que puso en valor las 
inversiones realizadas durante el 
último mandato en esta materia. 
“La inversión que se ha hecho en 
cuanto remodelaciones de calles 
ha sido la mayor de toda la historia 
del municipio. Y es que solo en Mi-
jas Pueblo han sido 5 millones, por 
lo que hablamos de una inversión 
muy potente”. 

permitirán solucionar 
el problema de 

inundabilidad de la zona

Los trabajos

En la foto, la imagen actual que presenta la calle Cómpeta en La Cala de Mijas tras ser remodelada / Mijas Comunicación.

El Ayuntamiento ha invertido casi 1540.000 euros en estos trabajos, 
con los que se mejorará la evacuación de aguas en la zona 

Finaliza la obra de reforma 
integral de calle Cómpeta 
en La Cala de Mijas

Otras zonas de La Cala mejoradas 
han sido calle Butiplaya y Paseo An-
dalucía, donde también se ha hecho 
una remodelación integral

OBJETIVOS

REMODELACIÓN
integral

En la foto, de izq. a dcha., Juan Carlos Maldonado y José Carlos Martín / J. Perea.
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El Club de Leones de La Cala de 
Mijas reconoció el lunes 17 a una 
decena de alumnos de los institutos 
Torre Almenara y La Cala de Mijas. 
No se trata en esta ocasión de pre-
miar a los mejores expedientes aca-
démicos, sino a aquellos alumnos 
que más ayudan en el centro y a 
sus compañeros, mediando en con-
fl ictos, abogando por la convivencia 
e involucrándose en el día a día 
del instituto. Durante un acto en el 

Carmen Martín / Datos: Beatriz Martín

El Club de Leones de 
La Cala premia a una 
decena de alumnos 
por su buena actitud 
y mediación en 
confl ictos en el centro

Centro Cultural Cristóbal Ruiz de 
La Cala, los galardonados recibie-
ron un diploma y un premio de 100 
euros por esta buena actitud hacia 
los demás.

“Hemos entregado los diplo-
mas a diez estudiantes, no para los 
mejores académicamente, sino para 
los que hacen lo mejor para la vida 
en la escuela”, argumentó la pre-
sidenta del Club de Leones de La 
Cala de Mijas, Maggie Bobowicz, 
para detallar que ha sido el profe-
sorado de ambos centros el que ha 
propuesto estos alumnos, “los que 
se preocupan por sus compañeros 
en el aula, los que son simpáticos y 
ayudan”, matizó el expresidente de 
este club caleño Willian Oliver. 
“Ellos son los que van a tener más 
carrera en el futuro porque tienen 
este carácter y este tipo de actitud”, 
sentenció Oliver. 

Tener buena 
actitud en 
el instituto
tiene premio Con un don especial para ayudar a todos

Alejandra Mérida Rodríguez, Lidia Parrilla Vega, Ana Cristina Cazalla Pinto y Jordi Emil Fulcar Brito, del IES 
Torre Almenara, y Kouna Diop Thiam, Fama Bennani Ouarda, Astrid Nari Hashimura, Irene Hernanz Sepúlveda, 
María Mérida Rodríguez y Iuliia Polulikh, del IES La Cala de Mijas, fueron los alumnos que recibieron un diploma y un 
premio de 100 euros por su buena actitud hacia los demás.“Es llevarme bien con todos, poder convivir bien en clase, no 
armar mucho jaleo… Además, soy mediadora en confl ictos y delegada de clase”, afi rmó Bennani. “Si hay un confl icto, me 
eligen a mí porque saben que yo sé cómo arreglar ese problema. Lo que yo hago es intentar arreglar los confl ictos, eso hace 
que haya un buen ambiente y todos nos llevemos bien”, reconoció Diop. “Di una charla sobre el feminismo, formo parte 
del consejo escolar y soy delegada de mi clase y siempre se ayuda a que haya una buena convivencia entre compañeros 
y profesorado y alumno”, detalló Cazalla / Foto: Beatriz Martín.

Además de este gesto para motivar el buen comportamiento del 
alumnado de Mijas, el Club de Leones de La Cala de Mijas sigue 
con sus actividades. El pasado 9 celebraron en el Hotel Tamisa 
Golf su Charter Night Dinner en la que actuó Nick Cripps para 
los 70 asistentes. La presidenta del club, Maggie Bobowicz, 
afi rmó que ha sido un honor para ella ostentar este cargo en esta 
asociación con 21 años de historia en La Cala y que terminará 
este 2019 donando 80.000 euros. Anita Humphreys, que será 
la nueva presidenta del club a partir del 1 de julio con Graham Rutland como vicepresidente, le felicitó por esta actividad 
solidaria. Una de ellas es la que recientemente han tenido con el IES  La Cala de Mijas al que han donado 2.625,65 euros en 
equipamiento tecnológico. El director del centro, David Morales, agradeció el gesto. Además de todo esto, tienen una tienda 
benéfi ca en el número 12 de la calle Torremolinos, de La Cala, y para el 29 de junio están organizando un torneo benéfi co 
de fútbol 7 en Mijas Pueblo, apuntó la técnico del departamento de Extranjeros Katja Thirion.

Foto de la Charter Night Dinner / Dep. Extranjeros.

un club lleno de solidaridad

Intervenidos en Mijas más de 
1.600 euros en apuestas ilegales

Día Internacional de la Música 
en el chiringuito La Lucera

SUCESOS EMPRESAS

M.J.Gómez. La Unidad de Policía 
Adscrita a la Junta de Andalucía 
en Málaga ha intervenido un total 
de 1.603,50 euros procedentes de 
apuestas deportivas ilegales en un 
establecimiento de hostelería de 
Mijas. La actuación tuvo lugar el 
jueves 13 y, además del dinero, se 
incautó material que relaciona a 
los implicados con apuestas hípi-
cas ilegales. Durante la operación, 
los policías del Grupo de Juego y 
Espectáculos Públicos de la Uni-
dad contra el juego y las apues-
tas ilegales levantaron un acta de 
denuncia al constatar que se esta-
ban efectuando apuestas deporti-

vas sin contar con la autorización 
pertinente. Dichas apuestas se 
efectuaban de forma manual, con 
anotaciones en talonarios autoco-
piativos tipo “camarero” mientras 

se proyectaban en cuatro pantallas 
de televisión competiciones depor-
tivas de manera simultánea dentro 
del establecimiento.

Tres hombres fueron denuncia-
dos y los efectos intervenidos que-
daron a disposición del Servicio de 
Juegos y Espectáculos Públicos de 
Málaga, dependiente de la Delega-
ción del Gobierno, quien instrui-
rá el correspondiente expediente 
sancionador por una infracción 
muy grave a la Ley 2/1986 sobre 
Juegos y Apuestas de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, que 
puede acarrear una sanción de has-
ta 300.000 euros.

I.M. El chiringuito La Lucera, en 
Riviera del Sol, da la bienvenida 
al verano con la celebración del 
Día Internacional de la Música. 
Será el viernes 21, a partir de las 
21 horas. Los clientes podrán 
degustar un completo menú 
por 30 euros y disfrutar de la 
actuación en directo del grupo 

Patio del Sur. El domingo 23, el 
restaurante celebrará la Noche 
de San Juan de 21 horas a una de 
la madrugada, con una cena fría, 
vino de la casa y cerveza a un 
precio de 40 euros. Tendrá lugar 
la tradicional quema de júas y 
habrá música de la mano del dj 
Miguel Garralda.

Información y reservas en el 
952 93 28 77 / Archivo.

Se realizaban apuestas hípicas sin 
la autorización pertinente / Archivo.

I.Merino. Los 127 trabajadores 
que componen la plantilla de 
Urbaser, empresa que presta el 
servicio de recogida de residuos 
sólidos y limpieza viaria en Mijas 
y Alhaurín El Grande, han con-
vocado una huelga de carácter 

indefinido que dará comienzo 
en la medianoche del próximo 
miércoles 26. Según el secreta-
rio del Comité de Empresa de 
Urbaser, Juan Antonio Galdeano, 
“llevamos 14 años con el mismo 
convenio y, desde la dirección de 

EMPLEO

Urbaser convoca una 
huelga indefi nida de 
cara al próximo día 26

la empresa, no se quieren sen-
tar a negociar”. Por tanto, y “ante 
el fracaso de las negociaciones”, 
la plantilla convoca este parón a 
fin de “eliminar la situación de 
confl ictividad laboral y alcanzar 
acuerdos” en diferentes puntos. 
Una de las mejoras pasa por la 
distribución de la jornada laboral 
de lunes a viernes; también soli-
citan el incremento de las pagas 
extraordinarias para hacerlas 
equivalentes al salario de un mes 
completo. Además, piden que se 

les bonifi que otra paga extra de 
1.000 euros anuales y, por último, 
un incremento salarial del IPC 
más un 3% anual. 

El viernes 21 está previsto un 
acto de mediación ante el Siste-
ma Extrajudicial de Conflictos 
Colectivos Laborales de Anda-
lucía (SERCLA), a fin de llevar 
a cabo una conciliación previa a 
la huelga. Mijas Comunicación 
se ha puesto en contacto con la 
empresa, que ha declinado por 
el momento hacer declaraciones.  

Además de la recogida de basura, 
Urbaser presta también el servicio de 
limpieza viaria en Mijas / Archivo.
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Con el objetivo de poner sobre la 
mesa los casos que se han produ-
cido en el último trimestre, la comi-
sión de absentismo escolar celebró 
el miércoles 12 el último encuentro 
del curso. La buena coordinación 
entre los distintos agentes que tra-
bajan para erradicar este problema 
y la puesta en marcha de la fi gu-
ra del agente tutor han permitido 
mejorar las cifras, aseguran desde 

la comisión. De hecho, en el último 
año los casos se han reducido más 
de la mitad, pasando del 3 al 1,2%. 
“Vamos mejorando y aprendien-
do cada vez más. Estas reuniones 
también permiten que los nuevos 
equipos directivos cuenten con 
una red de apoyo para que, cuando 
se encuentren con casos de este 
tipo, pongan en práctica las herra-

mientas que hayan funcionado en 
otros centros. Son reuniones muy 
fructíferas”, apuntó la concejala en 
funciones de Servicios Sociales, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 

Uno de los puntos más positivos 
es que, desde Servicios Sociales, 
no se ha presentado ningún caso.  
“Ha sido gracias al trabajo de coor-
dinación de los distintos agentes 
implicados en la lucha contra el 
absentismo: centros escolares de 
Primaria y Secundaria, Servicios 
Sociales, Policía Local y comunidad 
educativa, Ampas y consejos esco-
lares”, explicó el coordinador de 
Servicios Sociales, Miguel Ángel 
López. “El absentismo escolar es 
mayor entre los alumnos de Secun-
daria y de nacionalidad extranjera 
quizá por el desconocimiento que 
tienen las familias de la normati-
va en materia educativa”, añadió 
López. Estas reuniones sirven 
como foro de apoyo para tomar 
nota de las herramientas y métodos 
que resultan más efectivos a la hora 
de reducir los casos de absentismo.

El índice de absentismo escolar 
se reduce a la mitad en este año

Beatriz Martín / Isabel Merino

La comisión que se encarga del seguimiento de estos casos celebró el 
pasado miércoles 12 la última reunión del curso académico 2018-2019

en la reducción de casos

La fi gura del
agente tutor, clave

con la protección

12 Actualidad
Mijas SemanalMijas Semanal

Del 21 al 27 de junio de 2019

implicados

EL PROTOCOLO

del 3% al 1,2%

Gracias a la estrecha coordina-
ción de los agentes que participan 
en las comisiones de absentismo, 
los casos se han reducido 

en este curso con respecto 
a años anteriores

Son los centros escolares 
los que detectan el proble-
ma y se ponen en contacto 
con la familia.

Si la intervención del centro no da resultado, se 
deriva el caso a esta área para un tratamiento 
más especializado.

Se encarga del caso cuando fallan los ante-
riores protocolos.

del menor

LOS CENTROS

servicios sociales

fiscalía de menores

“Seguimos teniendo el problema de 
que cuando los alumnos que no son 
de aquí se van a otro centro y no lo 
comunican, en el registro del Séneca 
sigue apareciendo como absentista. 
Hay que luchar contra esos números 
que no son reales”

MARI CARMEN CARMONA
Edil en funciones Servicios Sociales (C’s)

OPINIONES

“El absentismo se aborda en el aspec-
to educativo, social y cultural. Se pue-
de deber a diversos factores y por 
eso estamos implicados diferentes 
agentes. En octubre, nos volvemos a 
reunir para tratar nuevos casos”

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
Coordinador de Servicios Sociales

La comisión de absentismo escolar se reúne cada trimestre para poner 
sobre la mesa los casos y aunar protocolos de actuación / B.Martín.

1

2

3

J.P. El Grupo Viogenex, integrado 
por las áreas de Igualdad y Extran-
jeros, Policía Local, Guardia Civil, 
Cruz Roja Mijas y las asociaciones 
Soroptimist y Club de Leones, se 
reunió el jueves 20 a fi n de “hacer 
balance de los primeros seis meses 
del año para saber cuáles son las 
mujeres que han sido atendidas, 
cuáles han sido las circunstancias 
y ver en qué podemos mejorar”, 
como declaró la edil en funciones 
de Igualdad y Diversidad, Mari Car-
men Carmona (C’s). 

En total, desde febrero de 2016 
hasta noviembre de 2018, se han 

atendido 180 casos. “En Mijas sole-
mos tener en torno a 200 víctimas 
con medidas. Desde que se inició 
Viogenex, la Policía Local lleva 180 
casos, pero siempre nos mantene-
mos en 50, el resto o han subido 
de nivel de riesgo o han pasado a 
inactivos”, explicó Ángel Blanc, ofi -
cial del SIMA de la Policía Local. 
Cuando se produce un nuevo caso, 
se interviene “a través de un grupo 
de Whatsapp, Cruz Roja recoge a la 
mujer y la lleva hasta la Guardia Civil 
y desde allí al Centro de Igualdad. La 
intención principal es que denun-
cie”, argumentó Carmona.

EXTRANJEROS

Este equipo de trabajo presta atención y 
apoyo a mujeres víctimas de violencia de 
género de habla no hispana

180 casos atendidos 
entre 2016 y 2018

Viogenex 

Por nacionalidades, 99 víctimas eran españolas, 16 de origen marroquí y 13 
de Reino Unido. En la imagen, un momento de la reunión del jueves 20 / J.P.



El litoral mijeño continúa reci-
biendo reconocimientos por su 
calidad a nivel nacional. El edil 
de Medio Ambiente en funcio-
nes, José Carlos Martín (C’s), 
asistió ayer, jueves 20, al acto 
de entrega de las tres banderas 
azules que la Asociación de Edu-
cación Ambiental y del Consu-
midor (ADEAC) ha otorgado al 
municipio. “La calidad de nues-
tras aguas, sumada a todos los 
servicios que ofrecemos, hacen 
que las playas mijeñas destaquen 
y sean un atractivo, no solo turís-
tico, sino también natural para 
los amantes del medio ambien-

te”, señaló el concejal.
De la misma manera, Mijas ha 

mantenido la catalogación de 
‘Centro Azul’ a El Torreón de La 
Cala así como la denominación 
de ‘Sendero Azul’ para la Senda 
Litoral (siendo el único de la pro-

vincia). “Estamos orgullosos del 
trabajo que se ha realizado desde 
el Ayuntamiento para conseguir 
situar a nuestra costa entre las 
mejores de España. Tenemos un 

gran potencial que seguiremos 
impulsando cada día”, añadió 
Martín.

La ADEAC, que evalúa el esta-
do de las playas a nivel nacio-
nal, también ha concedido una 
distinción temática al servicio 
de Salvamento, Socorrismo y 
Primeros Auxilios de Mijas. “Es 
muy importante que tengamos 
en cuenta que de los nueve galar-
dones temáticos otorgados en 
toda España, nuestro municipio 
ha recibido uno de ellos por este 
servicio que vela por la seguridad 
de los usuarios de las playas de la 
localidad y que contribuye a ese 
trabajo diario por la búsqueda 
de la excelencia”, aseguró el edil. 

El servicio de Salvamento 
y Socorrismo de Mijas, 
distinguido a nivel nacional

Redacción

Además, el municipio cuenta con banderas azules en tres de sus 
playas. También han sido galardonados el Torreón y la Senda Litoral 

entrega de banderas 
azules

El jueves 20 
tuvo lugar el acto de 

J.Perea. Ya está abierto el plazo 
para inscribirse en este taller orga-
nizado por el área de Igualdad y 
Diversidad de Mijas, que impartirá 
la experta en terapia corporal y el 
método Feldenkrais Stella Marcos. 
Está abierto tanto a mujeres como 
hombres y ofrece un total de 15 
plazas, además es gratuito. 

“Lo que pretendemos es que se 
tome un poco de conciencia de 
todo el estrés que llevamos acu-
mulado, de cara al verano y a las 
vacaciones también. De tomar 

esas dos horitas del 27 y 28, donde 
tomemos conciencia, de esas pau-
sas de silencio, nos escuchemos, y 
esos dolores que tenemos provo-
cados por el estrés de la vida dia-
ria, pues bueno, seamos capaces 
de localizarlos, tener conciencia y 
eliminarlo en la medida de lo posi-
ble”, señala la edil en funciones 
del área de Igualdad y Diversidad, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 

El taller se impartirá de 11:30 a 
13:30 horas en las dependencias 
del área de Igualdad y Diversidad.

Stella Marcos impartirá un taller 
de relajación los días 27 y 28

IGUALDAD
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El departamento de Igualdad y Diversidad organiza esta 
iniciativa gratuita y abierta tanto a hombres como a mujeres

esas dos horitas del 27 y 28, donde 
tomemos conciencia, de esas pau-
sas de silencio, nos escuchemos, y 
esos dolores que tenemos provo-
cados por el estrés de la vida dia-
ria, pues bueno, seamos capaces 
de localizarlos, tener conciencia y 
eliminarlo en la medida de lo posi-
ble”, señala la edil en funciones 
del área de Igualdad y Diversidad, 

(C’s). 
El taller se impartirá de 11:30 a 

13:30 horas en las dependencias 
del área de Igualdad y Diversidad.

iniciativa gratuita y abierta tanto a hombres como a mujeres

La edil de Igualdad y Diversidad en funciones, Mari Carmen Carmona, y la 
técnica del área, Elisabeth Jaime, durante la presentación / J.P.

en el área de igualdad y diversidad

en el 952 58 90 01 O EN EL MAIL 
C/ San Braulio,1 (Las Lagunas)

cmujer@mijas.es

apúntate

¿En qué consiste?
Método Feldenkrais
Según la experta en este 
tipo de terapia, se trata 
de un “método de auto-
conciencia de nuestros 
movimientos, que ayuda a 
moverse de forma diferente 
para evitar esas molestias 
que marcan la vida”

De izquierda a derecha: Miguel Arribas, asesor en funciones del equipo de gobierno; Juan Marín, consejero de Turismo de la 
Junta de Andalucía; Nuria Rodríguez, delegada de Turismo de la Junta en Málaga; José Carlos Martín, edil de Medio Ambiente 
en funciones, y Juan Luis Vega, técnico del área de Medio Ambiente de Mijas / Prensa Mijas.

Andalucía ha conseguido 96 
distintivos de Bandera Azul, de 
los cuales 17 se encuentran en la 
provincia de Málaga. En el caso 
de Mijas, su ‘Plan Estratégico 

de Turismo’ contempla varios 
microsegmentos para potenciar 
aún más la calidad del destino y 
su condición de enclave idóneo 
durante los 365 días del año. 

playasplayas
de bandera

15

3

1 1

1

ISO 14.001

reconocimiento

banderas azules

galardón sendero azul

ESTÁ
N

D
A

R
ES

 
D

E

 
GESTIÓN AMBIE

N
TA

L 9
Q DE CALIDAD

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

La Cala, El Bombo 
y Calahonda-Royal 
Beach son las tres pla-
yas que han conseguido 
este año este galardón

para el Servicio 
de Salvamento y 
Socorrismo

galardón 
centro azul

para el Torreón 
de La Cala



Jacobo Perea

P.P./M.F. Los alumnos de los ciclos 
formativos de grado superior de 
Animación de las Actividades Físico 
Deportivas (TSAFAD) y grado me-
dio de Conducción de Actividades 
Físico Deportivas en el Medio Natu-
ral (TECO) del IES Sierra de Mijas 
recibieron sus orlas en un emotivo 
acto en el Teatro Las Lagunas el día 
13. Abrió el acto el director del cen-

tro, Francisco Zafra, con unas pa-
labras dirigidas a los alumnos, que 
cierran un ciclo destacado de su 
vida estudiantil y se enfrentan ahora 
a otro aún más complicado. “Tenéis 
las ideas claras de cómo queréis que 
sean vuestras vidas, habéis aprendi-
do a trabajar... es hora de empezar a 
usar esas herramientas y construir 
vuestro futuro”, dijo.

Y los estudiantes de Secundaria del IES 
Torre Almenara también cierran una etapa

FORMACIÓN

El Teatro Las 
Lagunas acogió 
la entrega de 
orlas de los ciclos 
formativos de grado 
superior TSAFAD y 
grado medio TECO

“Esta charla nos ha venido muy bien 
dentro de nuestra semana cultural. 
Aunque en nuestro centro no tene-
mos problemas con la inmigración, 
es muy interesante la formación”

ALBERTO GARCÍA
Director IES Villa de Mijas

Enmarcada dentro de las jornadas 
culturales del IES Villa de Mijas de 
Mijas Pueblo, Cruz Roja impartió 

Cruz Roja ofrece una charla 
sobre estereotipos, prejuicios y 
rumores sobre la inmigración

Un momento de la charla en el IES Villa de Mijas / J.P.

Dentro de su programa ‘Acogida e Integración de Inmigrantes’, 
la ONG llevó a cabo esta actividad en el IES Villa de Mijas

“Nuestra labor de calle es tan impor-
tante como la labor de atención a las 
personas inmigrantes. Es muy intere-
sante formar y sensibilizar a los jóve-
nes, a los mayores, en general”

MARÍA AMOR
Trabajadora social Cruz Roja Mijas

OPINIONES

el día 19 una charla a los alumnos 
de tercero de la ESO sobre este-
reotipos, prejuicios y rumores so-
bre la acogida y la integración de 
las personas inmigrantes. “Lo que 

pretendemos con esta ponencia, 
impartida por una psicóloga vo-
luntaria del área de inmigrantes 
de nuestra ONG, es sensibilizar 
y formar”, apuntó María Amor, 

trabajadora social de Cruz Roja 
Mijas, quien añadió que “nuestra 
labor de calle es tan importante 
como la labor de atención a las 
personas inmigrantes”. 

Para impartir esta charla, que 
forma parte del proyecto Acogi-

da e Integración de Inmigrantes, 
Cruz Roja Mijas se ha apoyado en 
material audiovisual. “Lo hace-
mos con grupos reducidos por-

que resulta más interesante, se 
hacen dinámicas muy bonitas y 
los niños aprenden muchísimo”, 
aclaró Amor. 

Desde el centro valoran de for-
ma muy positiva este tipo de ini-
ciativas formativas. “Aquí no tene-
mos problemas con inmigrantes, 
aunque siempre se agradecen 
este tipo de actuaciones. Consi-
deramos que en este ámbito el 
instituto funciona bastante bien y 
como en el resto de centros de la 
Costa del Sol entre nuestro alum-
nado también tenemos diversas 
nacionalidades”, declaró el direc-
tor del centro educativo, Alberto 
García. 

también imparte este tipo 
de charlas de sensibilización 

a otros colectivos

Cruz Roja

Emotiva despedida a los alumnos de los 
ciclos formativos del IES Sierra Mijas

N.L./M.F. Los alumnos de cuarto 
de la ESO y segundo de FP Básico 
del IES Torre Almenara se gradua-
ron el día 19 con una ceremonia en 
el Teatro Las Lagunas. Una tarde 
emocionante para ellos, sus familia-
res y profesores. Fue una jornada de 
nervios y es que los jóvenes cierran 
un ciclo de sus vidas y comienzan 
otro. Algunos en el mercado labo-
ral, otros en Bachillerato. ¡Suerte!

el cierre de un ciclo de sus vidas

Algunas fotos del acto celebrado en el Teatro Las Lagunas / N.L.

Algunos momentos del acto. / Fotos: Mijas Comunicación.
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* en la próxima edición 
de mijas semanal les 
ofreceremos las fotos de la 
graduación de los alumnos 
del ies vega de mijas, cuya 
entrega tuvo lugar el 
jueves 20



B.Martín / I.Merino

Casi en la recta fi nal del curso que 
les acreditará con el certifi cado de 
profesionalidad como asistentes de 
atención a domicilio, los 15 alum-
nos de este taller de empleo, que 
se desarrolla en Mijas, continúan 
ampliando su formación con esta 
iniciativa. La visita, el miércoles 12, 
a la sede malagueña de la ONCE, 
afi rman, “les acercará más a la dis-
capacidad sensorial”. “Van a cono-
cer cómo debe ser el trato con las 
personas ciegas, cómo tienen que 
acompañarlas, agarrarlas para bajar 

una escalera, por ejemplo, van a 
conocer cómo trabajan los perros 
guías, y lo harán acercándonos 
al terreno, que es como mejor se 
conocen las cosas, porque una de 
las inquietudes que teníamos es 
que conocieran ‘in situ’ cada disca-
pacidad o disfunción”, manifestó la 
concejala en funciones de Fomento 
del Empleo, Mari Carmen Car-
mona (C’s). Las cifras de inserción 
laboral de este tipo de talleres son 
positivas. “Nosotros trabajamos 

NOCHE DE SAN JUAN

Los alumnos están 
desempeñando labores en 

Adimi, Afam o Apaffer

J.Perea. Atrévete con Europa 
propone a seis mijeños partici-
par en un proyecto que se llevará 
a cabo en Málaga del 30 de julio 
al 6 de agosto. “Vamos a hablar 
sobre igualdad de género, algo tan 

importante que todavía tenemos 
que seguir trabajando y constru-
yendo, en coeducación”, explicó la 
concejala de Juventud en funcio-
nes, Mari Carmen Carmona (C’s).  
“Buscamos jóvenes interesados en 

Mijas, a la luz 
de las hogueras

El Taller de Empleo de 
Atención a Domicilio 
visita la sede de la ONCE
Los 15 alumnos de este curso conocieron el miércoles 
12 en las instalaciones de la asociación en Málaga cómo 
es el trabajo con personas con discapacidad visual

Tanto La Cala como Mijas Pueblo 
acogen celebraciones con motivo de 
la Noche de San Juan, el domingo 23

En La Cala, vecinos y visitantes se acercan hasta la playa para ver la 
tradicional quema de júas / Archivo.

“El objetivo de esta visita es hacer de 
estos alumnos grandes profesionales 
para que, al término del curso, encuen-
tren trabajo en un sector tan demandado 
como es la ayuda a domicilio”

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

“Además de en las empresas e insti-
tuciones que se dedican a la atención, 
también se plantea otra salida laboral 
como es montar negocios autónomos o 
cooperativas que prestan estos servicios”

JUAN MANUEL MUÑOZ
Técnico Fomento del Empleo

“Lo que no tiene precio es cuando tú 
compruebas que tu trabajo es positivo 
para esa persona. Quizás ella no lo pueda 
verbalizar pero sí te lo demuestra, eso no 
tiene precio, ninguno” 

CARMEN GIL
Alumna

Los alumnos, junto a la edil Mari Carmen Carmona y la coordinadora de 
Fomento del Empleo, Margarita Izcue. El taller fi naliza en septiembre / B.M.

En la sede de la ONCE, los alumnos pudieron ver ‘in situ’ cómo es el trabajo con 
personas que presentan defi ciencias visuales / Fomento del Empleo Mijas.

para la empleabilidad del 100% 
del alumnado, pero la realidad nos 
muestra unos resultados que tam-
bién son fantásticos y que oscilan 
entre el 40% y el 60%, así que entre 

4 y 6 personas que forman el grupo, 
como mínimo, terminarán trabajan-
do”, aseguró el técnico del área de 
Fomento del Empleo Mijas, Juan 
Manuel Muñoz. 

JUVENTUD

Buscan candidatos 
para un programa de 
intercambio juvenil

C.Martín / I.Merino. La noche 
más corta del año llega a Mijas 
cargada de celebraciones. En 
La Cala, concretamente en la 
playa del Torreón, habrá músi-
ca en directo a partir de las 22 
horas de la mano de la orquesta 
‘El tumbao’. A partir de las 12 de 
la noche, será el momento de 
encender las hogueras tal como 
marcan los rituales de la noche 
de San Juan, una velada que coin-
cide además con el solsticio de 
verano. Algunos aprovecharán la 
ocasión para escribir sus deseos 
en papel y quemarlos en el fuego, 

otros llamarán a la suerte saltan-
do por encima de las llamas y, los 
más cautos, se limitarán a disfru-
tar observando cómo arden los 
júas en las hogueras. De elaborar 
las fi guras que se quemarán en 
La Cala se ha encargado este año 
la Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y 
otras enfermedades reumáticas 
(Apaffer). “Con buenos deseos 
y buena compañía, que más se 
le puede pedir a una noche de 
San Juan”, apuntó la edil de Fies-
tas en funciones, Mari Carmen 
Carmona (C’s).

... y en Mijas Pueblo
XXXIII Noche de san juan

El Ayuntamiento, en colabo-
ración con la Hermandad de 
Jesús Nazareno, Mª Santísi-
ma de los Dolores y San Juan 
Evangelista y la Peña Nazare-
na Los de Siempre organizan la 
tradicional verbena de San Juan 
en la plaza Virgen de la Peña. 
Comenzará a las 20 horas con 
la apertura de la barra; a las 21 
horas, actuará el grupo de baile 
de Reme Fernández y, a conti-
nuación, se entregarán los pre-
mios ‘Júas 2019’ y tendrá lugar la 
elección de la reina, la soberana y 
el Don Juan. A medianoche, será 
la tradicional quema de los júas. 

desarrollar políticas de igualdad 
de género, pero, además, vamos a 
hacer actividades de ocio porque 
la edad lo pide y es una forma de 
fomentar la convivencia. Organi-
zaremos visitas a Mijas, activida-
des en la playa, intentaremos ir al 
parque acuático…”, apuntó por su 
parte el coordinador del programa, 
Pedro Muñoz.

En esta experiencia Erasmus+ 
participarán 35 adolescentes de 
Bulgaria, Francia, Serbia y Mijas. 
“El proyecto está diseñado por 

cinco jóvenes mijeños que llevan 
trabajando con nosotros desde 
diciembre para generar esta aven-
tura, que han querido compartir 
de forma solidaria con otros seis 
mijeños”, señaló Muñoz. Erasmus+ 
fi nancia el 100% del alojamiento, la 
comida y las actividades. “Hemos 
reservado una residencia estudian-
til en Málaga donde todos puedan 
convivir y eso también enrique-
ce este proyecto de intercambio 
juvenil”, expuso el coordinador del 
programa. 

¡Inscríbete!
Entrega de solicitudes has-
ta el jueves 27 de junio a 
las 12 horas.

www.europaerestu.eu
info@intercambia.org
juventud@mijas.es
606 417 609 (Whatsapp)

más info:
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LIMPIEZA VIARIA EFICIENCIA ENERGÉTICA

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

POR UN MUNICIPIO mejor
RENTA BÁSICA

La Renta Básica 
continúa cubriendo el 
servicio de apertura 
y cierre de las salas 
de estudio (de lunes 
a viernes hasta las 
22 h y  los sábados y 
domingos hasta las 20 
horas) y también los 
centros escolares per-
manecen abiertos de 
lunes a viernes hasta 
las 20 h y los sábados 
de 9h a 14h. 

 Calle Geranio esquina con Río Las Pasadas

Instalación anclaje y bacilo en farola

Instalación de balizas nuevas 
en rotonda Juan Ortega

Calle Encina, Las Lagunas Calle Río Bembezar, Las Lagunas

Limpieza del parque Andalucía
Corte y mantenimiento de césped en parque Blas Infante 

Limpieza y mantenimiento de rotondas en la 
carretera de Mijas-Fuengirola 

Corte de césped y setos en la 
zona de las Cañadas 

Riego y mantenimiento de 
macetas en Mijas Pueblo

Calle Río Guadalteba, 
Las Lagunas

Instalación de balizas en el auditorio

Instalación de líneas 
eléctricas en el auditorio

Reparación de canalización 
para farolas en c/Fontana

Reparación de líneas 
eléctricas en c/ Cártama

Reparación de Fuente Mare 
Nostrum de La Cala

Revisión y replanteo de instalación 
de alumbrado de avda Los Lirios
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Adaptación de vado peatonal 
en calle Río Las Pasadas

Mejora de los accesos al Archivo 
Histórico Municipal

Montaje de la Feria de Las Lagunas

 Trasplante de la estrelicia de la plaza San Valentín Trabajos en el parque Olisol Poda de palmeras en avda. de Mijas

Trabajos de poda en avenida 
María Zambrano

Instalación de riego en el parque 
canino de Las Lagunas Trabajos de jardinería en La Cala

Instalación de barandilla en el parque de Los Olivos Instalación parque calistenia en Las Lagunas

Mejora de los accesos a la Casa de la Cultura lagunera Adecentamiento de los márgenes 
de la avenida Andalucía

Trabajos de señalización viaria
Remodelación de la instalación eléctrica 
en el auditorio municipal



Reportaje: Micaela FernándezReportaje: Micaela FernándezReportaje: Micaela FernándezReportaje: Micaela Fernández

Acercarse a la vida de Tracy 
De Sá es sumergirse en un 
mar de culturas. A sus 26 

años, esta joven rapera y composi-
tora está empezando a saborear el 
éxito en el competitivo mundo de 
la música. Apenas lleva unos meses 
viviendo de su pasión y confi esa que 
le cuesta llegar a fi n de mes. Pero su 
gran oportunidad mediática le llegó 
recientemente nada menos que par-
ticipando en Destination Eurovision 
2019, la preselección de Francia para 
el famoso festival europeo. Y, aunque 
la cantante no superó las semifi na-
les, su canción ‘Por aquí’ fue una de 
las más aplaudidas por los eurofans. 
Su mezcla de rap, r&b, reggaeton y 
fl amenco cautivó al público. “Me lo 
pensé dos veces, sabía que el públi-
co de Eurovisión no es un público 
Hip Hop y que al no ser francesa me 
iban a llegar muchas críticas”. Ya se 
lo decía su madre,  Saozinha Pinto: 
“Hija, tienes que estar abierta a las 
críticas”, le advertía. “Pero para mí fue 
importante demostrar que en Francia 
existe la diversidad cultural y que ser 
inmigrante no debería frenarnos”, 
nos confiesa la artista durante una 
reciente visita a Mijas. 

Tracy De Sá se crió en Málaga, 
de hecho estudió en el colegio St. 
Anthony’s College de Mijas desde 
los 6 hasta los 18 años. Allí también 
trabaja su madre. La cantante nació 
en Goa, India, se mudó con 3 años 
a Lisboa (Portugal), luego a Málaga 
y finalmente, a Montpellier (Fran-
cia). Hoy vive en la ciudad francesa 
de Lyon. “Tengo nacionalidad por-
tuguesa, pero en España es donde 
más tiempo he pasado. Me siento 
ciudadana del mundo y soy incapaz 
de elegir solo un lugar. Soy como 
un mosaico de muchas culturas y 
energías y eso es lo que me hace 
especial y única”, asegura, aunque 
confiesa también que “no ha sido 
fácil. Siempre me he sentido como 
una inmigrante, muchas veces he 
tenido la impresión de no encajar. Me 
han criticado por mi acento, mi color 
de piel, mi forma de ser... Pero todo 
esto me ha dado más fuerza para 

Tras participar en la 
semifi nal de Francia 
como representante 
para Eurovisión 2019, 
Tracy De Sá está 
dando mucho que 
hablar. La rapera se 
quedó a las puertas del 
famoso festival, pero 
para ella ha sido toda 
una experiencia. Ahora 
está en pleno tour 
con su primer disco, 
‘Commotion’

“Esta experiencia me ha 
abierto muchas puertas 
en Europa, pero esto es 
solo el principio”

seguir luchando, para llegar a la pri-
mera fi la y poder cambiar las cosas”. 

De Sá es licenciada en Lingüís-
tica Francesa y máster en Estudio 
de Grado. Habla (y canta) en cuatro 
idiomas. Acaba de presentar su pri-
mer álbum, ‘Commotion’, con todas 
las canciones escritas por ella. Letras 
que hablan de su propia vivencia, 
sus raíces, “mi vida nómada... pero 
sobre todo hablo de lo duro que es 
ser mujer en este mundo”, nos expli-
ca. Esta joven rapera es una persona 
“especial”, como ella se autodefi ne, 
valiente y entusiasta. Una mujer 
soñadora, que a través de su música 
y su baile, expresa al mundo lo que 
piensa. Se siente de muchas y de 
ninguna parte en concreto y adonde 
va, lleva a Mijas en el corazón.  Ahora 
está “como en las nubes”, dice su 
madre. ¡Suerte en este nuevo vuelo!

Aunque no llegó a representar a Francia en el 
festival Europeo, para Tracy De Sá participar 
en las semifinales ha sido un ejercicio 
de aprendizaje. Una “experiencia muy 
enriquecedora”

a las puertas de eurovisión

promocionó recientemente 
La joven cantante

en su cole,
St. Anthony’s College Mijas

su nuevo álbum ‘commotion’

Una visita muy emotiva

su apuesta eurovisiva

Aunque su canción ‘Por aquí’ no ganó la preselección fran-
cesa de cara al gran festival de Eurovisión 2019, se convir-
tió en una de las canciones más exitosas entre los 
eurofans. Un tema que la propia cantante califi ca como 
un cóctel cultural, como ya misma soy, asegura Tracy. Y es 
que, además de la mezcla de estilos musicales que 
suenan en el tema, rap, reggaeton, r&b o fl amenco, 
las letras también mezclan varios idiomas. Sin duda, 
una fusión que está dando mucho que hablar

“La acogida que tuve en el colegio que me vio crecer fue súper emocionante”, 
nos confi esa la cantante tras su visita al St. Anthony´s College el pasado 
día 24, donde aprovechó para promocionar su disco ‘Commotion’ y fi rmar 
autógrafos. “Hace unos años yo era como ellos, vestía el mismo uniforme y 
jugaba en el mismo patio, pero ese día me tocó a mí recordarles que todos son 
especiales y que pueden conseguir lo que se propongan con esfuerzo y amor, 
como siempre me enseñaron en el colegio”, donde estudió de los 6 a los 18 años. 

“Me lo pensé dos veces, sabía que el público 
de Eurovisión no es un público Hip Hop y que 
al no ser francesa me iban a llegar muchas 
críticas. Pero para mí fue importante 
demostrar que en Francia existe la 
diversidad cultural y que ser inmigrante 
no debería frenarnos”

ciudadana del mundo

Trazy durante su etapa escolar 

La joven cantó con los escolares su éxito ‘Por aquí’ / M.F.

Arriba, Tracy durante su actuación en Destination Eurovisión 
2019. Abajo, fi rmando autógrafos a los chicos de su cole / M.F.

Tracy también estuvo en el 50 aniversario del cole

Tracy, junto a su madre (2ª por la izq.)  y dos profesoras

“En mis letras hablo de mis raíces, de mi vida 
de nómada, pero sobre todo de lo duro que 
es ser mujer en este mundo”

una mujer valiente

Tracy De Sa
,

“Me lo pensé dos veces, sabía que el público 
de Eurovisión no es un público Hip Hop y que 
al no ser francesa me iban a llegar muchas 
críticas. Pero 
demostrar que en Francia existe la 
diversidad cultural y que ser inmigrante 
no debería frenarnos”

“En mis letras hablo de mis 
de n
es ser mujer en este mundo”

‘Por aqui’,su primer álbum
“Commotion representa el caos, el desorden 
en el que crecí, con tantas mudanzas, tantos 
cambios... En este álbum me presento y 
explico quién soy y cómo he llegado hasta 
aquí. Lo que quiero transmitir es esperanza, 
poder decir que a veces sufrimos, dudamos, 
pero es importante transformar ese dolor en 
energía positiva para poder avanzar”

Fotos: M.F. / Ovastand / M.M.S.P.
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C.Martín y R.Marín / Datos: 
N.Luque. Los Tarantos, grupo de 
rumbas y sevillanas disuelto hace 
años que se codeaba con formacio-
nes como las de Los Marismeños o 
Los Romeros de la Puebla, se descu-
brió en el Aula de Flamenco. 

Dentro de la sección ‘Un ratito fl a-
menco con...’, los cantores hablaron 
de su trayectoria artística el pasado 
viernes 14 en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas. El coordinador del 
Aula de Flamenco, Diego Morilla, 
hizo de maestro de ceremonias. “No 
es el típico concierto con el público 
en un lado y el artista en el otro, sino 
que aquí hablamos de la vida del ar-

Maritza Ruppmann y Matt Mc-
Gurk fueron el viernes 14 el alma 
del ciclo Música en el Patio, que 

Carmen Martín 

MÚSICAMÚSICA

Viernes 28 - 20 h - Casa Museo

Pr� imas citas

Cierre del ciclo

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, sorprende 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, percusión y voz) y Carlos 
Cortés Bustamante (guitarra, laúd, percusiones y coros).

Fotos: Departamento de Cultura.

El grupo participó 
el viernes 14 en el 
Aula de Flamenco

El ciclo que acoge la Casa Museo de 
Mijas Pueblo llega a su ecuador con 
Maritza Ruppmann y Matt McGurk

El patio se llena
de música clásica

llega a su ecuador con la actuación 
de la mezzosoprano y el guitarris-
ta; dos artistas en un concierto 
bajo el título ‘Clásicas españolas’ 
en el que interpretaron canciones 

compuestas por Manuel de Falla 
y Federico García Lorca.

Residente en la Costa del Sol 
desde hace años, Ruppmann se 
formó como cantante de música 
clásica en Alemania y continuó 
sus estudios en España, actuando 
ya en su etapa profesional en dife-
rentes lugares de la provincia y el 
extranjero. Por su parte, McGurk 
estudió guitarra clásica en conser-
vatorios de renombre y con gran-
des maestros de guitarra fl amenca, 
llegando a dominar diferentes esti-
los musicales. El ciclo se cerrará el 
próximo viernes 28 con la actua-
ción del grupo Los Malagatos.

Fotos: Nuria Luque.

tista y de su trayectoria y la gente 
le puede hacer preguntas”, afi rmó 
el también guitarrista, quien consi-
deró que este grupo, que frecuenta 
la Peña Flamenca Unión del Cante, 
merece un homenaje por parte del 
Ayuntamiento de Fuengirola o de 
Mijas y “dedicarles el nombre de 
una plaza o una calle”. 

El Aula de Flamenco, impulsa-
da por la Concejalía de Cultura del 
consistorio mijeño, continuará en 
octubre, ya que la actividad de sep-
tiembre se ha cancelado por el fa-
llecimiento de su protagonista Juan 
Ramón ‘El peluquero’.

Una de los tarantos 
por sevillanas

JUEVES 26/09 Flamenco de bolsillo... La sonata del barbero (cancelada)

VIERNES 4/10 Un ratito fl amenco con... Enrique Heredia

VIERNES 29/11 Flamenco de bolsillo... Guitarras y Guitarreros

Aula de flamenco

Cultura 19



Como los niños pequeños en su 
fi esta de fi n de curso, los mayores 
de los distintos grupos de baile y 
taichí de la Universidad Popular 
(UP) demostraron ilusionados el 
pasado día 18 todo lo aprendido este 
curso. Sobre el escenario estaban 
felices, orgullosos y... muy lejos de 
estar cansados, ya cuentan los días 
para que empiecen de nuevo las 
clases. Y es que, después de verles 
actuar en el Teatro Las Lagunas y 
oír su balance del curso, no se sabe 
quiénes están más contentos, si los 
alumnos, que aseguran que la acti-

vidad les da la vida, o los profesores. 
Rosa Martín de taichí, María 

Jesús Sánchez de bailes de salón, 
Juan Jesús Leiva de salsa y María 
José Bueno de sevillanas y fl amen-
co, coinciden en que es muy gratifi -
cante trabajar con los mayores. Son 
personas muy agradecidas, que van 
a clases llueva o truene, siempre 
con muchas ganas de aprender. Sin 
duda, en su espectáculo demostra-
ron que el arte no tiene edad, que 
los achaques, cuando hay ilusión, 
duelen menos. Que la vida son dos 
días y que si se pasan bailando y 
riendo, mejor que mejor.  

Los grupos de mayores de la Universidad
Popular celebran un espectacular fi n de curso

Grandes artistas

M. Fernández / Datos: M.C.Jiménez.

Moment�  emotiv� 

� pert�  en disfrutar de cada instante

Derroche de arte y simpatía

Orgull� �  
      de l�  artistas

En las fotos, los momentos más bonitos del espectáculo. Arriba, foto de 
familia de los artistas junto a los profesores, los ediles Mari Carmen Carmona 
y Andrés Ruiz, y la coordinadora de la UP, Inocencia Pérez / M.C.Jiménez.
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Los grupos de baile de la caleña Rafi  
Cuevas despidieron el curso con un festival 
muy emotivo y con mucho aire fl amenco 

Abajo, las veteranas de la escuela. Y arriba posando, las mayores.

Las infantiles, muchas nuevas, derrocharon arte y gracia.

Aquí, el grupo de medianas posa junto a su profesora, Rafi  Cuevas. Y a la derecha, el grupo de las pequeñas y las adultas. 

Noche también de regalos, aplausos y muchos fl ashes.

Grito de guerra de Rafi  y las chicas 
antes de pisar el escenario

Los grupos de baile de la caleña Rafi  

Olé qué arte
Texto y Fotos: Micaela Fernández Tras un curso muy intenso, los grupos 

de baile de la Universidad Popular de 
La Cala de Rafi  Cuevas ofrecieron el 
día 15 su festival de fi n de temporada. 
Nervios, emoción, responsabilidad, 
arte y alegría... sobre el escenario. 
Muchas bailaoras se subieron a las ta-
blas por primera vez. El espectáculo 
terminó con unas preciosas sevillanas 
de todos los grupos ante un público 
entregado formado por familiares, 
amigos y turistas. “Muy contenta” 
se mostró la ‘profe’, preparada eso sí, 
para un verano intenso repleto de via-
jes y actuaciones.



Texto: J.Coronado/Datos: N.Luque

El taller de fotografía de la Uni-
versidad Popular (UP) inauguró 
el 13 de junio su exposición de fi n 
de curso. 

Más de 120 alumnos han parti-
cipado en este curso que imparte 
Paco Rosado en la Universidad 
Popular desde hace muchos 
años. Ha sido un curso muy pro-
ductivo para ellos. “Son gente 
estupenda, se lo pasan muy bien 
en las clases y disfrutan de la fo-

tografía y eso se nota en la expo-
sición”, señaló Rosado. 

Cada uno de los artistas afron-
tó el reto del tema de una for-
ma diferente. “Es un tema muy 
amplio. Un retrato puede ser un 
desnudo, o una mano, no tiene 
que ser el cuerpo entero. Ellos 
lo han afrontado de formas muy 
diferentes y creativas”, explicó el 
profesor. La muestra continua-
rá abierta al público durante los 
próximos días. Si no la han visto, 
no se la pierdan. Merece la pena.

Los alumnos del taller de fotografía de 
la UP inauguraron el pasado jueves 13 
de junio su muestra de fi n de curso

LA BELLEZA DEL
cuerpo al desnudo

Fotos: N.Luque

UNIVERSIDAD POPULAR

C. Martín/Datos: N. Luque. La 
quincena de alumnos de los talleres 
de viento-madera y viento-metal de 
la Universidad Popular (UP) ofrecie-
ron el viernes 14 un concierto de fi n 
de curso en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas en el que interpretaron 
bandas sonoras de películas infanti-
les. En el concierto también parti-
ciparon alumnos de las escuelas de 
la Banda de Música de Mijas y de la 
Agrupación Musical de las Lagunas 
con el fi n de motivar a los alumnos 
y a los afi cionados: “Necesitamos 
personas que se vayan apuntando 

UNA DESPEDIDA
de película

La Casa de la Cultura de Las Lagunas 
acogió el concierto de fi n de curso de los 
talleres de viento-madera y viento-metal 
en el que los alumnos, junto a miembros de las 
escuelas de la Banda de Música de Mijas 
y la Agrupación Musical de Las Lagunas 
interpretaron bandas sonoras de películas. 
Un popurrí de Mary Poppins, ‘Colores al viento’, 
de Pocahontas, La Bella y La Bestia formaban 
parte del programa, que se cerró con un tema 
de Willy Fog de regalo para el público.

De Pocahontas 
a Willy Fog

y que los niños vayan disfrutando 
más con la música. De hecho esta 
es una manera de empezar para los 
que quieran participar en la banda o 
en la agrupación”, afi rmó el profesor 
del taller viento-metal y director de 
la Banda de Música, Francisco Je-
sús Valcárcel. 

De hecho, no es la primera vez 
que tocan en conjunto los alumnos 
de la UP con los de las escuelas de 
estas formaciones, sino que ya lo 
hicieron en navidades, recuerda Ne-
rea Mendoza, profesora de la UP y 
de la Banda de Música de Mijas.
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Fotos: N.Luque.



próximas citas culturales
Textos y maquetación: Amanda Gijón/Isabel Merino

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 decora-
ción y cocción de cerámica de ori-
gen japonés del siglo XVI para crear 
las vasijas empleadas en la ceremonia 
del té. Su peculiaridad es la imposibili-
dad de realizar dos piezas exactamente 
iguales. El taller mostrará el cambio es-
pectacular que sufren las piezas bajo la 
acción del fuego.

Taller de

del té. Su peculiaridad es la imposibili-
dad de realizar dos piezas exactamente 
iguales. El taller mostrará el cambio es-
pectacular que sufren las piezas bajo la 
acción del fuego.

TALLER MUNICIPAL DE 
CERÁMICA MIJAS

PUERTA DEL ÁGORA

ART CENTER MIJAS

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

entrada libre

ceramica raku

sábado 22, DE 11 a 14 h

DEL 27 DE JUNIO AL 29 DE JULIO

Casa Museo
La Casa Museo se prepara para acoger en unos días otra propuesta cultural de La Térmica. Del 27 de junio al 29 
de julio este espacio municipal será sede de la obra gráfi ca de Tàpies (Barcelona, 1923-2012), una muestra 
que llega con más de 25 piezas de grabados originales del artista catalán. Su obra se asemeja, en cuanto a su 
carácter y su desarrollo, con su pintura y escultura, ya que el enfoque artístico es fundamentalmente el 
mismo. No obstante, según recalca La Térmica, los componentes del grabado (los efectos de la tinta, el papel 
y la presión de la prensa; las especiales características de la línea y la superfi cie que permiten las numerosas 
técnicas; y, usualmente, la escala más reducida) infl uyen en la expresión y el signifi cado. Esta exposición nace 
según la organización con un enfoque claramente didáctico con el objetivo de mostrar al público los aspec-
tos principales del trabajo de uno de los principales artistas contemporáneos españoles del siglo XX, cuya obra 
se mueve entre la experiencia perceptiva y la contemplación trascendente, entroncando poderosamente con 
las corrientes simbolistas y místicas del arte moderno. Compuesta por un conjunto de piezas de obra gráfi ca 
original, se divide en tres bloques temáticos: Tàpies grabador, los objetos cotidianos y la escritura y es 
comisariada por Antonella Montinaro, directora de exposiciones de GACMA. 
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La Peña Flamenca El Gallo entrega 
su distintivo más importante al 
cantaor Manuel Ferreiro Díaz por su 
trayectoria artística y humana

El Flamenco de Honor es el 
distintivo más importante que 
la Peña Flamenca El Gallo en-
trega anualmente. Este año el 
honor se lo ha llevado el artis-
ta Manuel Ferreiro Díaz, que 
vino desde su pueblo, Jodar, a  
los 17 años y aprendió a cantar 
fl amenco en Mijas y Fuengirola. 
Pronto llegaría a ganar los pri-
meros premios de los festivales 
de la provincia y gran parte de 
Andalucía. Su nombre ya desta-
ca en la historia del fl amenco. Él 

es Morenito de Jaén. 
La directiva de la Peña El Ga-

llo concede este diploma de 
honor al cantaor por su trayec-
toria artística y humana, por 
sus múltiples aportaciones a la 
promoción y difusión del cante 
fl amenco, por su desinteresada 
colaboración en cuantos eventos 
se han realizado en esta peña y 
como reconocimiento a los múl-
tiples premios y galardones que 
ha cosechado a lo largo de su 
vida artística.

La Peña El Gallo comenzaba 
la velada fl amenca con un  mi-

Textos y fotos: Mónica López

Morenito de Jaen,

“Este homenaje lo recibo con mu-
chísima alegría, no esperaba me-
nos, tengo mucha alegría porque ha 
venido todo el mundo y la prueba la 
tengo ahí de lo que me quieren, lo 
mismo que yo a ellos”

MANUEL FERREIRO
Cantaor

“yo creo que ha sido una noche 
estupenda, una persona entrañable 
porque Manolo se vino muy joven  
y aquí echó sus raíces y aquí ha 
aprendido a cantar hasta el día de 
hoy”

ANTONIO ROCA
Presentador

La Peña Flamenca El Gallo entrega 

Morenito de Jaen,Morenito de Jaen,Morenito de Jaen,
flamenco de honor

poema de
Jose el culebra
Jodar se vistió de gala cuando en 
ella vio nacer 
A este hombre al que le llaman 
Morenito de Jaén
Con solo 17 años se vino a 
Fuengirola
Al barrio de los Boliches, una tierra 
encantadora
Con el Rubio de los Boliches que es 
otro gran cantaor
Siempre se han dedicado al mundo 
de la construcción
El 18 de febrero Jodar despertó 
Contenta porque aportó
Al fl amenco al cantaor
De su tierra llamado Manuel 
Ferreiro

nuto de silencio por el cantaor 
fallecido Lázaro Camacho y a 
continuación un vídeo de la tra-
yectoria profesional de Morenito 
de Jaén.   

En el escenario el homenaje 
continuaba con las actuaciones 
de Pepe López y Juan de Córdo-

ba,   Anastasio Ortigosa y Enri-
que Heredia,  Adri de Ardales y 
Niño de la Aljaima,   Sebastián 
Navas y José Antonio Rojas, 
Cristóbal de Paterna y Pepe el 
Cordobés, ese cantaor también 
quiso invitar al escenario a su 
sobrina, que cantó por soleares.

Anastasio Ortigosa al cante y Enrique Heredia a la guitarra

Adri de Ardales con la compañía musical de Niño de la Aljaima

Otro de los momentos más emotivos de la vela-
da fue este, en el que Pepe el Cordobés daba la 
alternativa a su sobrina Pepe López con Juan de Córdoba a la guitarra

Morenito de Jaén recibiendo un cuadro homenaje junto a su familia
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AFA Fuengirola-Mijas organizó el sábado un 
evento solidario en la Peña Juanito

El colectivo dio la bienvenida al 
verano con una fi esta vecinal en 
plena calle en la que se repartieron 
cerca de 90 kilos de sardinas

Con sardinas, buen ambiente y dis-
frutando de una tarde de conviven-
cia entre vecinos. Así recibieron el 
verano los socios de María Barran-
co, que el pasado sábado 15 se reu-
nieron en el exterior de su sede 
para compartir un rato de charla 
y diversión. A lo largo de la jor-
nada, hubo baile fl amenco, del 
que se encargó el Grupo Ciu-
dad de Marbella, que ofreció 
un amplio repertorio de dan-
zas tradicionales, con alegrías, 
tanguillos y otros estilos propios 
de la provincia de Málaga. Tam-
poco faltó la música de la mano 
del artista local Simón. Y, para los 
más pequeños, hubo talleres pin-
tacaras y, en defi nitiva, muy buen 
ambiente. El presidente de la Aso-
ciación de Vecinos María Barran-
co, Antonio Jaén, aseguró que en 
los cuatro años que lleva al frente 
del colectivo “cada vez viene más 
gente” a esta convivencia vecinal. 
Jaén agradeció la implicación de 
todos los vecinos y del personal del 
Ayuntamiento, “sin los que esto no 
hubiera sido posible”. Como cada 
año, el colectivo quiso agradecer 
la labor de un socio especialmente 
implicado. En esta ocasión, la direc-
tiva entregó un ramo de fl ores y un 
diploma a Lourdes Peña. La edil 
de Fiestas en funciones, Mari Car-
men Carmona (C’s), y miembros 
del PSOE de Mijas compartieron 
con los vecinos esta velada festiva.

Carmen Jiménez / Datos: Mónica López

I.M. El recinto ferial fuengiro-
leño acogió el sábado 15 el III 
Pilates Solidario organizado por 
el monitor Eusebio Sánchez en 
colaboración con la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Fuengirola-Mijas 
Costa (AFA). Según fuentes del 
colectivo, “el evento fue todo un 
éxito de asistencia y participa-
ción”. La cita comenzó con una 
clase práctica abierta a todos los 
asistentes; más tarde, tuvo lu-
gar una exhibición dirigida por 
Sánchez, en la que participaron 
alumnos de la asociación Muje-
res en Igualdad y de la Asocia-
ción de Vecinos Sánchez Blan-
ca de Málaga. Aquellos que se 
acercaron hasta la Peña Juanito 
pudieron disfrutar de comidas y 
bebidas a precios populares gra-
cias a la barra que instaló el co-
lectivo. Además, los usuarios del 

taller de manualidades monta-
ron un stand donde se pusieron 
a la venta artículos elaborados 
por ellos mismos, todo ello a fi n 
de recaudar fondos para fi nan-
ciar los servicios que se prestan 
en el Centro de Día Adolfo Suá-
rez, sede de AFA.

Por otra parte, el pasado día 
6, los usuarios del centro dis-
frutaron de una nueva cita con 
sus terapeutas caninos y los 
adiestradores de Discapacidad 
y Terapias. Gracias a este tipo 
de actividades, que fomentan la 
interacción con los perros, no 
solo se consigue mejorar el es-
tado de ánimo de los pacientes 
con demencia, sino que les per-
mite incrementar su sentido de 
la responsabilidad. Ya hace dos 
años que, desde el colectivo, se 
ofrecen este tipo de terapias no 
farmacológicas.

COLECTIVOS

1. Un momento de la 
exhibición de pilates del sábado 

15 2. La presidenta de AFA, 
Paqui Lebrón (3ª por la derecha), 

junto a algunas socias en el 
evento de pilates 3. El centro 

Adolfo Suárez acogió el día 6 una 
terapia con perros

de sardinada, a ritmo de pilates por los
1

2

1

3

23

4

en Maria Barrancoen Maria Barrancoen Maria Barrancoen Maria Barranco

1. Muchos socios y amigos 
se acercaron hasta la 

sardinada 2. Se sirvieron 
90 kilos de sardinas 3. El 

Grupo Ciudad de Marbella 
ofreció un amplio repertorio 

de baile 4. Además de 
las sardinas, las socias 

prepararon diversos platos. 
Fotos: M.López.

homenaje a
Lourdes PenaLourdes PenaLourdes PenaLourdes PenaLourdes PenaLourdes Pena

“El verano se presenta muy bien, en 
agosto tendremos la fi esta en blan-
co, que ya la están preparando. Esta 
es una asociación muy viva, que va 
‘in crescendo’, cada vez con más 
personas implicadas”

ANTONIO JAÉN
Presidente AV María Barranco

enfermos de alzhéimer

las imágeneslas imágeneslas imágenes
Fotos: Paqui 

Lebrón.
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Esta  semana ha sido especial para 
la gimnasia rítmica de Mijas. Las 
federadas hicieron una exhibi-
ción para los familiares el pasado 
martes 18 y el club despidió como 
se merecían a dos gimnastas que 
han sido parte de su historia re-
ciente, Andrea Medina y Paloma 
Cascado. 

Y es que la gimnasia rítmica de 
Mijas levanta pasiones. Durante 
toda la temporada las gimnastas 
federadas han dejado a la localidad 
en lo más alto del podio y el mar-
tes fue el momento de reconocer 
el trabajo de todas las deportistas 
en un cierre de temporada espec-
tacular y emotivo. Al inicio de la 
jornada de tarde en Osunillas, las 
gimnastas se hicieron una foto de 
familia que demuestra la unión 
que hay entre estas deportistas. 

 Cristóbal Gallego

Brillante clausura de la temporada 
para el club y la escuela de gimnasia

Fin de curso
al mejor ritmo

Un equipo de las federadas / J.M.F.

Un momento en la exhibición de la Escuela / J.M.F.

“Las gimnastas se han presentado 
muy bien durante toda la temporada 
tanto a nivel de grupos, conjuntos e 
individual, ha sido un año en el que 
hemos crecido mucho”

NINA GETT
Entrenadora CP Mijas Gimnasia Rítmica

de�detallesUn mundo

Las entrenadoras se vuelcan con las alumnas de las Escuela/ J.M.F.

Las gimnastas de la categoría base, Andrea y África/ J.M.F.

Grupo de la escuela municipal / J.M.F.

Las gradas llenas ambos días, las familias, muy satisfechas/ J.M.F.

Las alumnas de la Escuela Municipal de Gimnasia / J.M.F.

Paloma Cascado y Andrea Medina se despiden del club, muchas gracias por todos los momentos compartidos y mucha suerte

Grupo de gimnastas federadas /  J.M.F.

“Superfelices, estamos muy conten-
tas porque es un alivio después de 
preparar todos los detalles y parece 
que ha salido bien y los padres están 
muy contentos”

LUZMA JAIMEZ
Entrenadora CP Mijas Gimnasia Rítmica

“Estaba muy nerviosa, pero lo he dis-
frutado casi más que cuando compe-
tía, porque las niñas han estado muy 
bien y son maravillosas, ha sido una 
tarde muy completa”

IRENE MARTÍNEZ
Entrenadora Escuela Gimnasia Rítmica

“Llevo dos meses en gimnasia rítmi-
ca y estoy muy contenta, hacemos un 
calentamiento todas y luego los ejer-
cicios. Nos lo pasamos muy bien en 
los entrenamientos”

VALERIA CUEVAS
Gimnasta

Las gradas, como siempre, llenas 
de mucha ilusión por ver las evo-
luciones de las deportistas sobre 
el tapiz de Osunillas. Y el miér-
coles fue el turno de la escuela 
municipal. Ilusión y nervios para 
las gimnastas que son el futuro 
del club. Entrenadoras y padres se 
mostraron muy contentos con la 
temporada del club y la escuela.

Deportes26



Del 21 al 27 de junio de 2019 27Deportes
Mijas Semanal

El CP Mijas Patinaje Artístico 
prometía una participación de 
metales preciosos en los cam-
peonatos de Andalucía, y lo 
ha cumplido. En las categorías 
benjamín, alevín, infantil y ca-
dete han conseguido un total 
de cuatro medallas, los oros de 
Athenea Sánchez en benjamín, 
y Claudia Vélez; las platas de 
Ainhoa Sánchez en  alevín; y 
el bronce de Ainhoa Reina en 
infantil femenino. También es-
tuvo en una meritoria cuarta 

plaza Aicha El Fquih, y los sép-
timos puestos de Nerea Arranz 
y Paola Rodríguez.

Con estos resultados, tanto 
Ainhoa como Claudia e Icia se 
han ganado el billete para estar 
en los campeonatos de España 
que se celebrarán en octubre en 
Zaragoza.  

En total han sido siete los pa-
tinadores que se han metido en 
el nivel nacional, ellas tres junto 
a Noelia Benítez, Rocío Jerez 
y Jaime López, que ya tuvieron 
sus pruebas en mayo. Nayra 
García también participará en 
julio en el Campeonato de Es-
paña Juvenil.

El entrenador del club, Fran 
Benítez, se mostró muy satis-
fecho por el resultado de esta 
temporada que confi rma que 
el relevo, cuando llegue, de las 
Benítez y compañía, está asegu-
rado.

Mijas, con ruedas de oro
Cristóbal Gallego

en Andalucía

dos platas y un bronce 
para el patinaje de Mijas 

en los nacionales

Dos oros

BALONCESTO

La fi nal entre el Mijas 
Unión Basket y el Cris 
Martia, en el aire

C.G. El pasado jueves 13 de ju-
nio comenzó la fi nal de la Liga 
Municipal de Baloncesto sénior. 
El primer punto de la serie se lo 
llevó el Mijas Unión Basket, que 
se impuso en la prórroga al Cris 
Martia por 74 a 73. Una liga que 
cuenta con la participación de 
Colo Wolkowyski, histórico pí-

vot argentino, campeón olímpico 
con su selección en Atenas 2004 
y exjugador de Baskonia, CSKA, 
Olympiacos, Khimki o Seattle 
Supersonics y Dallas Mavericks 
de la NBA. En el polideportivo 
de La Cala, se pudo ver un bonito 
primer duelo entre los dos con-
juntos que lo dieron todo sobre 

la cancha. El dominio en los tres 
primeros parciales del choque 
fue del Cris Martia, que llegó a 
tener una diferencia de hasta 
10 puntos que se vio reducida 
gracias al trabajo colectivo y al 

acierto con el tiro exterior. Esa 
fue la tónica de un encuentro en 
el que se llegaron a anotar hasta 

un total de 22 triples. En el cuar-
to parcial acabó con tablas en el 
electrónico: 64-64, lo que llevó a 
la prórroga a este primer parcial 
de la serie. Ambos conjuntos die-
ron lo mejor de sí en la cancha 
para intentar llevarse este primer 
punto de la serie. Cabe destacar 
el trabajo ofensivo de los tres Ál-
varos del Unión Basket, determi-
nantes en la victoria fi nal por 74 
a 73. 

Y el miércoles, el segundo par-
tido que se fue para el Cris Mar-
tia que empataba la fi nal. En el 
segundo cuarto, el parcial de 33-8 

El grupo de patinadores con las medallistas en el campeonato de Andalucía / CP Mijas Patinaje. 

Los dos equipos al inicio del primer partido de la fi nal en La Cala / N. Luque.

Segundo partido, el del empate, con un balón cerca del aro/ J.M.Fernández.

Fran Benítez con las participantes en esta prueba a nivel andaluz / CP Mijas Patinaje. 

1ª Athenea Sánchez Benjamín femenino

2ª Ainhoa Sánchez Alevín femenino.  Cto España

1ª Claudia Vélez Infantil femenino.  Cto España

2ª Icia Duarte Infantil femenino.  Cto España

3ª Ainhoa Reina Infantil femenino

4ª Aicha El Fquih Infantil femenino

7ª Paola Rodríguez Infantil femenino

7ª Nerea Arranz Cadete femenino

Nayra García Juvenil.  Cto España, en julio

resultados
puesto nombre CATEGORÍA

“Nos queda el Campeonato de España Juvenil con 
Nayra y a descansar un poc. Ha sido una temporada 
positiva, hemos crecido con el esfuerzo de las chicas 
y chicos y el apoyo de sus familias”

FRAN BENÍTEZ
Entrenador del CP Mijas Patinaje Artístico

Nayra García

“Jugamos entre amigos, para mí es 
un placer viajar en vacaciones a Es-
paña y participar con el equipo y así 
matar el gusanillo, lo disfrutamos”

RUBÉN WOLKOWYSKI
Ex NBA y Campeón Olímpico

“Estamos muy satisfechos por el ni-
vel de esta fi nal que es un refl ejo de 
lo que llevamos haciendo durante los 
último seis meses”

JOAQUÍN DOBLAS
Coordinador de la Liga Local 

fue defi nitivo para mantener una 
distancia cómoda para los del 
Cris Martia. El próximo martes 
se jugará el tercer y último par-
tido para conocer al campeón.  
También esa semana, el jueves, el 
Mijas Unión Basket y el CB Ya-
sieso de Torremolinos se jugarán 
la Copa en el pabellón de La Cala, 
ambos partidos, a partir de las 
nueve y media de la noche.

se solucionará el martes, 
a las 21:30, en el pabellón 

de La Cala de Mijas 

El empate



El Club Natación Mijas ha te-
nido un inicio del mes de junio 
que resume cuál es el momen-
to deportivo del colectivo en 
todas sus edades. La primera 
gran noticia llegaba hace dos 
semanas con la consecución 
del Circuito Provincial, lo que 
pone de manifi esto el lideraz-
go en las pruebas regulares de 
este tipo. Y en los Campeonatos 
de Andalucía Oriental, el equi-
po fi nalizó en un gran segundo 
puesto, cuartos los chicos y ter-
ceras las chicas. Un resultado 
genial que obtuvieron los si-
guientes nadadores que entrena 
Kristtian Anaya: Curro Galé, 
Hugo Serrato, Rayan El Fou-
nti, Raúl Rodríguez, Gabriel 
Frías, Rubén Ruiz, Malak Díaz, 
Ikram Mousadacq, Diana Za-
ragoza, Mariam Baggar, Ana-
belle Kneale, Tamanna Singh, 
Charlote Mckenna y Yasmine 
Mora.

Otro punto de interés, el Cam-
peonato de España de Aguas 
Abiertas de Banyoles, cuyos re-
sultados pueden ver en el cua-
dro anexo.  

Y estos son los nadadores que 
participarán en el Campeonato 
Andaluz Benjamín de Verano 
que se celebrará este fi n de se-
mana en Linares, Jaén.

Como ven, el duro trabajo del 

FOTOS: 1. El grupo que se proclamó campeón provincial, un éxito 
2. Andrés Bochar, Víctor Abelardo y Jorge Rodríguez en el campeonato 
de aguas abiertas 3. El grupo de nadadores del Desafío Prebenjamín de 
Andalucía Oriental en Motril 4. Aguas Abiertas  5. Ximena Varón, entrenadora, 
y Pablo Benítez 6. El grupo de nadadores en Banyoles/ Fotos: CN Mijas.

El Club Natación Mijas completa dos semanas de grandes 
resultados con la presencia en el nacional de aguas abiertas

Cristóbal Gallego 

1

2

3 4 5

6

y segundos en el andaluz
Campeones provinciales

15º Pablo Benítez Cto. España Aguas Abiertas, júnior 2

10º Víctor Abelardo Cto. España Aguas Abiertas, infantil

11º Andrés Bochar Cto. España Aguas Abiertas, infantil

29º Jorge Rodríguez Cto. España Aguas Abiertas, infantil

resultados
puesto nombre CATEGORÍA

Del 21 al 27 de junio de 201928 Deportes
Mijas Semanal

invierno da sus frutos con un 
club que está en forma.



CP MIJAS BALONCESTO TAEKWONDO

C.G. Cuatro años de Campus 
Buba y, tras el éxito de la edición 
de 2018, está abierto el plazo 
para inscribirse en los dos tur-
nos que se contemplan de cara 
a la primera y segunda semana 
de julio, del 1 al 5, y del 8 al 12.  El 
horario de esta quinta edición es 
de cinco a nueve de la noche. Te 
puedes inscribir en las ofi cinas 
del Club Polideportivo Mijas.

El campus tiene un programa 
completo de actividades que 
por un lado se dedica a mejo-
rar el bote, el tiro, el pase, la 
defensa y el ataque de una for-
ma individualizada, y todo ello, 
dentro de un ambiente lúdico 
propio de la época en la que se 
desarrolla.   La inscripción para 
una semana es de 45 euros y la 
oferta llega con las dos semanas 
por 75 euros.

C.G. El Club Taekwon-Do TKD-
PRO volvió a destacar en esta 
ocasión en la Copa Motril el 
pasado sábado 15. Catorce meta-
les consiguieron los diez depor-
tistas con los oros en combate 
de Gabriel Matei, Jorge Gil, la 
plata en tul por equipos de Je-
sús Morales, el bronce de Lucía 
Narbona en combate y el oro en 
técnicas individuales y plata en 
tul de Sergio Garrido.  Carmen 
Ruiz fue plata en tul de equipos, 

bronce en combate preestable-
cido, bronce en individual y en 
combate. Daniela Luna fue pla-
ta en tul por equipos, bronce en 
combate preestablecido, bronce 
individual y bronce en combate 
deportivo.

Participaron clubs de Mála-
ga, Huelva, Granada, Almería y 
Barcelona, entre otras ciudades.  
La competición fue organizada 
por la Asociación Granadina de 
Taekwon-Do ITF.

Buba te invita al campus de verano 14 metales para el 
Taekwon-Do TKDPRODiviértete con el 

baloncesto más 
fresco en julio 

BALONCESTO 3X3

C.G. El sábado 22 se celebra la 
segunda edición del Torneo de 
Baloncesto 3x3 que organiza el 
CB Mijas Unión Basket en las 
pistas del García del Olmo. El 
horario es de tarde, comenzando 

a las cinco y media y hasta las 
once y media. Las inscripciones 
las puedes recoger en la tienda 
Decathlon de la superfi cie de 
Medianas Empresas. Una tarde 
divertida de baloncesto.

Segundo torneo del 
Mijas Unión Basket

La pasada semana se celebró en 
el Palacio de La Paz de Fuengi-
rola la XV Gala del Balonmano 
Malagueño organizada por la De-
legación Malagueña de Balon-
mano. El Club Balonmano Mijas 
Costa tuvo representación en 
dicha gala de la mano del equipo 
sénior masculino que recogió el 
trofeo como subcampeón de la 
Copa Delegación.

A nivel individual, los juga-
dores del equipo infantil Javier 
García Martín e Iván Cuevas 
Solana recogieron los premios a 
mejor portero y mejor pívot res-
pectivamente de su categoría. 

 Cristóbal Gallego

Javier García e Iván Cuevas son premiados por la 
Federación en la Gala Anual, también el sénior

El mejor portero y pívot
del Club Balonmano Mijas

Javier García e Iván Cuevas con sus trofeos en la gala / CBM Mijas.

El grupo de deportistas en Motril/  C. Taekwondo-Do.

Ambos jugadores han realiza-
do una competición regular, des-
tacando en cada partido bajo los 
palos del espigado Javier García, 

y poderoso en la línea de pívot 
Iván Cuevas, tanto en defensa 
como en ataque. Ambos son un 
refl ejo de la cantera local.

Del 21 al 27 de junio de 2019 29Deportes
Mijas Semanal



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps Marítimo (Fuengirola)
Camino Coín, 16 (Mijas Costa)
Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps Marítimo Pyr (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

21/06/19
22/06/19 
23/06/19 
24/06/19 
25/06/19 
26/06/19 
27/06/19

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

30 Servicios

Del 24 al 30 de junio de 2019 
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Sábado 22
17-25ºC

Miércoles 26 
20-29ºC

Domingo 23
18-25ºC

Lunes 24
18-26ºC

Martes 25
19-27ºC

Viernes 21
19-29ºC

Martes 25
19-27ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 27 de mayo al 2 de junio de 2019

13 ACTAS LEY 4/15 (9 por estupefacientes, 1 por 
desobediencia y consumo de alcohol, 2 por falta de respeto y 1 por 
arma prohibida)

1 ACTAS DE URBANISMO 
(1 por obras)

2 ACTAS DE INTERVENCIÓN (10 por estupefacientes y 

1 por otros)

14 DILIGENCIAS
2 ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA
2 DCSV (por alcoholemia)

117 PERSONAS IDENTIFICADAS
189 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
336 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

8 INFORMES INTERNOS
106 DENUNCIAS MUNICIPALES
23 DENUNCIAS DE TRÁFICO
34 VEHÍCULOS RETIRADOS (6 por carga y descar-
ga, 12 por no obedecer una señal de restricción o prohibición, 1 por 
estacionar en el mismo lugar durante 16 días, 1 por circular careciendo 
de autorización administrativa para conducir, 1 por no respetar la marca 
amarilla longitudinal continua, 2 por vado, 1 por estacionar en zona de 
minusválidos, 9 por seguro obligatorio y 1 por alcoholemia).

10 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(1 por ladrido de perro, 1 por ruido, 4 por basura, 2 por ocupación de 
la vía pública, 1 por publicidad y 1 por corte de calle)

Del 21 al 23/06 de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

Miércoles 26 
20-29ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0028 C.P. Licencia para el uso de la marca “Q de Calidad 
Turística” 2019

28/06/2019

Viernes 21 Domingo 23
18-25ºC

Lunes 24
18-26ºC
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De viaje 
con los jubilados mijeños

Ya están de vuelta pero seguro 
que han disfrutado tanto que no 
les importaría revivir los cua-

tro días de vacaciones que han 
pasado en Punta Umbría. Junto 
a los más de 1.200 jubilados de 
Mijas que han viajado a Huelva 
de la mano del área de Mayores 

viaje de la 
tercera edad

MijasComunicación

A partir del viernes 21, podrán ver en 
Mijas 3.40 TV un especial con los tres 
turnos del viaje a Punta Umbría

Isabel Merino han estado tres equipos de esta 
casa, que han documentado todo 
cuanto ocurría por tierras onu-
benses. A partir del viernes 21, 
a las 20 horas, podrán ver un 
reportaje especial con el primer 
turno, que se emitirá en reposi-
ción el sábado a las 14 horas. Ese 
mismo día, a las 20 horas, Mijas 
3.40 TV ofrecerá el segundo tur-
no del viaje, que se repetirá el 
domingo a las 14 horas. También 
el domingo, a las 20 horas, tendrá 
lugar la emisión del tercer turno 
que, igualmente, se repondrá el 
lunes 24 a las 14 horas. 

especiales darán cuenta del 
viaje de los mayores

Tres programas 

Los mayores del municipio visitaron, entre otros puntos, las 
ciudades de Huelva y Sevilla / Archivo.

I.M. Familiares, compañeros y 
amigos de Karen McMahon se re-
unirán en La Cala el próximo mar-
tes 2 de julio para asistir a una misa 
en su honor. Será a las 20 horas en 
la parroquia de Santa Teresa y del 
ofi cio religioso, que será en espa-
ñol e inglés, se encargará el pá-
rroco Juan Baena. La responsable 
de los informativos en inglés de 

Mijas Comunicación falleció a los 
56 años el pasado mayo en su país 
natal, Reino Unido, tras una larga 
enfermedad contra la que luchó 
hasta el fi nal. Comenzó a trabajar 
en los medios de comunicación 
municipales en 2009 para presen-
tar el programa en inglés ‘News 
and Views’ y, más tarde, estuvo al 
frente del espacio ‘Mijas Interna-

La parroquia de La Cala acogerá una 
misa en memoria de Karen McMahon
Será el martes 2 de julio a las 20 horas

Parroquia de Santa Teresa     
La Cala de Mijas

Oficiada por el 
párroco Juan 

Baena

1963 - 2019

02.07.2019 // 8 PM

MISA EN MEMORIA DE

tional’. Discreta y alegre, ya que 
por sus venas corría sangre in-
glesa e irlandesa, le encantaba la 
música country y el baile, amaba 
Mijas y Andalucía y  era afi cio-
nada al golf. Los compañeros 
de esta casa ya le rindieron 
homenaje hace unas sema-
nas coincidiendo con la visita 
de sus padres al que fuera su 
segundo hogar, como ella misma 
afi rmaba. 

tercera edadtercera edad

PROGRAMACIÓN

Vive la Feria de Las Lagunas 
en directo con Mijas 3.40 TV

En el corazón de la feria lagunera, en la caseta municipal, se ubica el set 
de Mijas 3.40 TV, desde donde se hace el directo / Archivo.

PRIMER TURNO: 
- Viernes 21, 20 h.
- Sábado 22, 14 h. (R)

SEGUNDO TURNO:
- Sábado 22, 20 h.
- Domingo 23, 14 h. (R)

TERCER TURNO:
- Domingo 23, 20 h.
- Lunes 24, 14 h. (R)

I.M. Del 26 al 30 de junio, Las 
Lagunas está de feria. Si no pue-
den pasarse por el recinto, no se 
preocupen, ya que desde Mijas 
3.40 TV estaremos en directo 

cada noche para llevarles hasta 
sus pantallas lo más destacado. 
Radio Mijas también se sumará 
a la programación especial con 
una selección de la mejor músi-
ca y se podrá seguir el desarrollo 
de la feria a través de las imáge-
nes colgadas en nuestras redes 
sociales. Pueden consultar los 
horarios de los directos en las 
páginas 2 y 3 de esta edición.

Un amplio 
despliegue para 
llevar las fi estas a 
todos los hogares
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CAC MIJAS
no te pierdas

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

Actividades infantiles
Aquamijas. Ven a conocer a 

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

12 a 13 horas
Itinerante por el centro

Poppins
Sábado 22-Fiesta del verano 
A las 18.00 h en Cafetería plan-

ta 3. Aforo limitado. Inscripciones 
en cafetería planta 3

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

viernes 21 jueves 27 cc costa mijas

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

cafetería, tercera planta
Entrada libre y gratuita

SÁBADO 22
Taller Ceramic Postal

Casa Museo de Mijas Pueblo, de 
11 a 13 horas 

Actividad gratuita. Aforo limitado 
a 15 plazas. Más información: 620 
162 354 y social@ceramicpstal.com

DOMINGO 23
Taller de cerámica raku 
Patio de la Casa Museo de Mijas 

Pueblo, de 21:30 a 23:30 horas
Entrada libre

Charla ‘Economía circular; puro 
márketing o revolución’

Biblioteca de Mijas Pueblo, 
19:30 h

Actividad enmarcada en las XXXIII 
Jornadas de Medio Ambiente de 
Ecologistas en Acción

‘Cuéntanos historias de 
personas que han generado y 
generan vida’

Casa Museo de Mijas Pueblo, 
19 horas

Organiza Madres Narradoras del 
Proyecto Arco Iris

Exposición ‘Obra gráfica de 
Antoni Tàpies’

Casa Museo de Mijas Pueblo
Hasta el 29 de julio. Organiza La 

Térmica de la Diputación de Málaga

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

Hasta el 16 de julio

Entrada libre

XXXIII Noche de San Juan en 
Mijas Pueblo 

Plaza Virgen de la Peña
Organiza el Ayuntamiento de 

Mijas, en colaboración con la 
Hermandad de Jesús Nazareno, 
María Santísima de los Dolores y 
San Juan Evangelista y la Peña 
Nazarena Los de Siempre
Programa: 
20:00 h. Apertura de barra
21:00 h. Actuación grupo de baile de 
Reme Fernández. Entrega de premios 
‘Júas 2019’, elección de la reina, 
soberana y Don Juan 2019
24:00 h. Quema de los júas

Corpus Christi
Misa y procesión

en los tres núcleos:
Mijas Pueblo, 11 h
La Cala, 10:30 h
Las Lagunas, 10 h

Noche de San Juan en La Cala 
de Mijas

Playa del Torreón, a partir de 
las 22 horas

Actuación en vivo de la orquesta 
‘El tumbao’ y quema de júas a partir 
de la medianoche

martes 25

miércoles 26

Taller de risoterapia
Sede de Apaffer (C/ San Benja-

mín, junto al Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas), 18:15 horas

Actividad gratuita reservada para 
socios

Charla sobre ozonoterapia, a 
cargo de los profesionales Antonio 
Corralero y María del Valle Navajas 

Sede de Apaffer, 18:30 horas

Presentación del proyecto 
‘Smart pill alert’ en colaboración 
con la UMA, por Juan Miguel Cortés

Sede de Apaffer, 17:45 horas
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NEWS/05

The Life Guard 
Service on the 
Mijas coast 
receives a national 
recognition
Three beaches have 
blue fl ags and the 
Torreón and the Coastal 
Path have also been 
distinguished

SPANISH NEWS/09

A Roman-era oil mill has been 
discovered at Finca Acebedo

HISTORICAL HERITAGE
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saint john�s eve in

NEWS/05

This work team that 
provides care and 
support to women 
victims of non-Hispanic-
speaking gender violence 
met on the 20th

The Viogenex Group 
attends to 180 cases 
between the years 
2016 and 2018

The Town Hall 
concludes the 
comprehensive 
reform of Cómpeta 
street in La Cala
The works, which 
have cost almost 
54,000 euros, will 
improve the stormwater 
evacuation system in 
this area

The fi nding, which accounts for the industrial past of Mijas around the fourth 
century, includes an oil press, unique on the Andalusian coast  SPANISH NEWS/07

The neighbours present the festivities.- Musical performances, such as those of Macaco and Blas Cantó, the children’s 
party, the homage dinner for the elderly, the threshing or the day fair ... The festivities of Las Lagunas come loaded with activities “for all tastes and ages”, 
as pointed out by the acting councillor, Mari Carmen Carmona, during the presentation of the poster, on Thursday 20th. It was an act that involved the 
neighbours themselves and members of the Commission for Celebrations, who were in charge of presenting the festive programme. A programme that 
starts on Wednesday the 26th and includes novelties such as the transfer of the Day Fair to Cortijo Don Elías  Photo: Carmen Martín. NEWS/02-03

FAIR IN LAS LAGUNAS

Las Lagunas celebrates its fair

MIJAS SWIMMING Club, 

S

the pensioner�s trip,

S
SPANISH.28

provincial level championson Mĳ as 3.40 TV 
From Friday 21st, until 
Monday 24th, the local 
television will broadcast a 
summary of the three shifts 
of the Punta Umbría getaway

Santa Teresa Parish     
La Cala de Mijas

Offered by pastor Juan Baena

02.07.2019 // 8 PM

MASS IN MEMORY OF

La Cala & Mĳ as Pueblo
Both on the beach of  el 
Torreón and on the Virgen de la 
Peña square there will be live per-
formances and the traditional 
burning of �júas� at midnight

In the Championships of 
Eastern Andalusia, the team 
finished in 2nd place; the 
club also participated in the 
national open water tests



02 Mijas News

From Wednesday 26th Las Lagu-
nas will be celebrating its fair. The 
festivities commission has been in 
charge of publicizing the details of 
a programme full of activities and 
events in which musical perfor-
mances such as the Long Play and 
Magic Queen groups on Thursday 
the 27th will be enjoyed; La Guardia, 
Burning and Tennessee on Friday 
the 28th; Macaco on Saturday 29th 
and Blas Cantó on Sunday 30th. “It 
is a fair to spend with the family, 
share good times, laughter, good 
food and listen to good music”, said 
the acting councillor for Festivities, 
Mari Carmen Carmona (C’s), who 
said they wanted to create “a fair for 
all tastes and all ages”. At ten-thirty 
on the night of Wednesday 26th, it 
will offi cially start with the lighting 
of the fairground, which this year 
has “new lighting”; although be-

Las Lagunas

M. Fernández / C. Martín // 
Design: M. Fernández

Las Lagunas Fair 2019

the nEighbours
present their Fair in 

Las LagunasLas Lagunas
ighbours

THE FESTIVITIES COMMISION 
presented the programme and the poster together with the acting councillor 
responsible for this area, Mari Carmen Carmona (C’s), fourth from the right / C.M.

THE POSTER
The commission and the ‘Fiestas’ area also presented on Thursday 20th the 
poster of the Las Lagunas Fair, designed by Mijas Comunicación.

Las Lagunas Fair 2019

CROWNING 
of the

Queen & King
UNTIL MONDAY 24TH THE 
REGISTRATION PERIOD 
FOR THE ELECTION OF 
KING, QUEEN, MOST ELE-
GANT ‘LAGUNERA’, MISS 
CONGENIALITY, MAIDS OF 
HONOUR AND COMPA-
NIONS WILL BE OPEN

Fetivities Commission and acting councillor for the area 
announce the programme, which starts on Wednesday 26th

Wednesday 26th · 23:00 h
MUNICIPAL BOOTH

fore that the children will enjoy 
Children’s Day, from 19 to 21 hours, 
in which the fair rides will cost 2 eu-
ros, announced the president of the 
El Juncal Neighbuorhood Associa-
tion, Miguel González. In addition, 
those two hours will be without 
music or lighting so that children 

with hypersensitivity can also enjoy 
the day, explained a member of the 
Club Deportivo La Dorada, Gabriel 
Tobal. Also, before the lights are 
turned on, the Senior Citizens will 
already have started to enjoy the fes-
tivities with the Homage Dinner for 

Pensioners, which will be arranged 
at the María Zambrano school and 
will include live music with Heredia 
music group, said Carmona. The 
councillor added that afterwards 
they would hold the election for 
the Queen and the King of the fair. 
In this regard, the councillor reca-
lled that the registration period is 
still open, so she invited all young 
people to participate in this event 
in which, in addition to beauty, 
elegance, congeniality and grace 
is considered. The coordinator of 
the Adonis Youth Association, José 
Javier Rodríguez, presented the 
performances coming at the Muni-
cipal Booth on Thursday 27th. At 22 
hours Long Play will go up on stage 
and at 23.30, Magic Queen. “This 
year we have opted for a musical 

variety”, he said. The next day the 
children’s party will be held, star-
ting at 20 hours, with ‘cantajuegos’ 
(songgames) and the election of 
the infant king and queen, “the-
se will be chosen through a draw 
because all the children are very 
beautiful”, said the member of the 
Tamisa Neighborhood Association 
, Rosa María Jiménez. Mari Car-
men Pazo, also from the same as-
sociation, was in charge of annou-
ncing the photocall, which will be 
on Friday and Saturday at the exit 
of the Municipal Booth. Antonio 
Perez, member of the committee 
for festivities, presented the night 
of Friday the 28th: “We will have a 
rock festival with the La Guardia, 
Burning and Tennessee groups for 
youths and anyone who wants to 
go along”. The party will continue 
on Saturday 29th, when the Day 
Fair will open. The president of the 
Association of Neighbours Las Ca-
ñadas, Salvador Sanchez de Toro 
presented this: “The inauguration 
will be at one o’clock in the after-
noon at Cortijo Don Elías”, venue 
this year for the day fair”, he explai-
ned, to add another novelty: the I 
Exhibition of Mules and Horse in 
the surroundings of the enclosure. 
In addition, at 14:00 hours there 
will be a paella in the farmhouse, 
courtesy of the Town Hall. The 
night performance was presented 
by Pilar Núñez, from the Doña Er-
mita Neighbourhood Association, 
and the Vice-president of the Cuer-
vos Moteros de Mijas Association, 
Jorge Campos. “Macaco will be  
on stage at about eleven at night; 
he is a singer who sings in several 
languages and has a musical style 
that a lot of people like”, they assu-

red. Also at night there will be the 
XXI Fishing Contest, from 22 to 02 
hours, the meeting point being the 
Pensioners Centre in Las Lagunas, 
at 20 hours. Antonio Merino, of the 
Federated Society of Hunters of Mi-
jas, presented the threshing, which 
will be on Sunday the 30th at Corti-
jo Don Elías: “We invite parents and 
grandparents to take their children 
and grandchildren to see how thres-
hing was done. .. There will also be 
fl amenco singing and a ‘panda de 
verdiales’”. And at 16hours, Raya 
Real will perform. The Treasurer of 
the Association of Neighbours of 
Las Cañadas, Mariola López, annou-
nced that the last day there will be 
a performance by Blas Cantó, at 22 
hours”.

THE DAY FAIR 
WILL BE AT
CORTIJO DON ELÍAS
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BOOTH

the highlights

Mijas Comunicación

ENJOY THE FAIR

the highlightsthe highlights
WEDNESDAY 26TH
Special children’s day
19  TO 21 H - RIDES AT 2 € -  FAIR 
WITHOUT MUSIC OR LIGHTING

MARÍA ZAMBRANO SCHOOL

21:00 H HOMAGE DINNER FOR 
SENIOR CITIZENS
Pensioners will be offered a glass of Spanish 
wine to welcome them, as well as, being 
received by the Festivity Board and the 
Municipal Corporation. Over the course of 
the dinner they will proceed to elect the 
Grandfather and Grandmother of the 2019 Fair.

SENIORS

HOMAGE
TO

21:30 H PERFORMANCE BY THE 
HEREDIA MUSIC BAND 

Entrance only for pensioners from Las Lagunas 
who have an invitation

22:30 H INAUGURATION OF THE 
FAIRGROUND AND LIGHTING OF 
ARTISTIC LIGHTING BY LOCAL 
AUTHORITIES, THE QUEEN AND 
KING WITH THEIR COURT AND THE 
FESTIVITY BOARD
Cutting of the inaugurational ribbon and 
lighting of the fair lights at the entrance to 
the fairground

22:30 H PRESENTATION OF 
CANDIDATES TO QUEEN, KING, 
LADIES OF HONOUR AND 
COMPANIONS OF THE FAIR
Performance by Expresión dance academy. 
Choreographer: María José Bueno

23:30 H CROWNING OF THE QUEEN, 
KING, MOST ELEGANT ‘LAGUNERA’, 
MISS CONGENIALITY, MAIDS OF 
HONOUR AND COMPANIONS
FREE ENTRY TO THE MUNICIPAL BOOTH 
UNTIL FULL

THURSDAY 27TH
MUNICIPAL BOOTH
22:00 H THE NIGHT BEGINS WITH 
LONG PLAY (POP ROCK  VERSIONS 
FROM THE 80’S & 90’S)

23:30 H PERFORMANCE BY MAGIC 
QUEEN (TRIBUTE TO QUEEN)

FREE ENTRY TO THE MUNICIPAL BOOTH 
UNTIL FULL

FRIDAY 28TH
MUNICIPAL BOOTH
20:00 H CHILDREN’S PARTY 

21:30 - 00:30 H FUN PHOTOCALL 
WITH FREE PHOTOMATON to take your 
printed photo as a souvenir of the Fair. 
Courtesy of the Delegation for Festivities 
of the Mijas Town Hall

Performance by the infant dance group Ana 
María Tineo Dance Academy

Election of children’s King and Queen. The 
boys and girls will sign up for the draw for 
the Infant King and Queen, minutes before 
the party begins

Song games and animation

SATURDAY 29TH
DAY FAIR
12:00 H 
EXHIBITION OF 
MULES AND HORSES
(SURROUNDINGS OF 
THE FAIRGROUND) 
RIDE THROUGH LAS 
LAGUNAS

13:00 H OPENING OF THE DAY FAIR  
AT CORTIJO DON ELÍAS

Performance by the dance school ‘Aprende 
y Baila’. Choreographer: Evelyn Bravo

FREE ENTRY TO THE MUNICIPAL BOOTH 
UNTIL FULL

22:00 H STAR PERFORMANCE BY THE 
ROCK & ROLL STAR FESTIVAL WITH 
LA GUARDIA BURNING & TENNESSEE

13:00 H OFFICIAL INAUGURATION 
OF THE DAY FAIR

FREE ENTRY TO THE MUNICIPAL BOOTH 
OF THE DAY FAIR

14:00 H PAELLA 
Offered by the 
Delegation for 
Festivities of the 
Mijas Town Hall. 
Free for all attendees

The Algazara fl amenco group will perform 
during the Day Fair

14:30 H PERFORMANCE BY THE 
CHOIR OF THE PEÑA FLAMENCA 
UNIÓN DEL CANTE

20:00 H CLOSURE OF THE DAY 
FAIR

MUNICIPAL BOOTH
21:30 - 00:30 H FUN PHOTOCALL 
WITH FREE PHOTOMATON to take your 
printed photo as a souvenir of the Fair. 
Courtesy of the Delegation for Festivities 
of the Mijas Town Hall

22 - 02:0 H XXI Fishing Contest.
Meeting point at 8:00 hours at the 
Pensioners Centre in Las Lagunas

23:00 H STAR PERFORMANCE BY 
MACACO

FREE ENTRY TO THE MUNICIPAL BOOTH 
UNTIL FULL

SUNDAY 30TH
DAY FAIR
11:00 H 
THRESHING. CORTIJO DON ELÍAS

13:00 H OPENING OF THE DAY FAIR 
AT CORTIJO DON ELÍAS

Exhibition and threshing songs with Rufi no 
Rivas, Enrique Heredia on the guitar.

Performance of the panda de verdiales La 
Primera del Puerto, style ‘Los Montes’ from 
Puerto de la Torre

Performance by the Expressión dance 
academy. Infant groups. Choreography: 
María José Bueno

The Algazara fl amenco group will entertain 
during the Day Fair

13:00 H PARADE OF HORSES, 
CARRIAGES, RIDERS AND AMAZONS 
AROUND THE FAIRGROUND AND 
CORTIJO DON ELÍAS. 
(Camino de Campanales, Av. De Mijas, 
Camino del Albero, Antonio Machado, 
Camino de Campanales & Cortijo Don Elias)

16:00 H STAR PERFORMANCE BY 
RAYA REAL

20:00 H CLOSURE OF THE DAY 
FAIR

FREE ENTRY TO THE MUNICIPAL BOOTH 
OF THE DAY FAIR

MUNICIPAL BOOTH
22:00 H STAR PERFORMANCE BY 
BLAS CANTÓ

FREE ENTRY TO THE MUNICIPAL BOOTH 
UNTIL FULL

AND...
at the Youth 
Booth
WEDNESDAY 26TH 
INAUGURATION PARTY
With music by our resident DJ

THURSDAY 27 & FRIDAY 28 
With music by our resident DJ

SATURDAY 29TH
SPECIAL LP NIGHT
SUNDAY 30TH
End of party with our resident DJ

AND DON�T MISS...
the special programmes on

June 26th to 29thjunio

from 
21:00 h ready to

give it all

As every year, Mjas Comunicación wants to live 
the Las Lagunas Fair with you. This year we will 
be at the fair with our set installed in the Municipal 
Booth, we will be live every night from 21 hours, 
offering the most outstanding events within the fair 
programme, with interesting events covered and 
interviews with the protagonists of the festivities.

follow the fair too on...

Don’t forget to pick up your copy of the 
local newspaper Mijas Weekly. where we will 
publish an extensive photo report with the most 
special moments of the Las Lagunas Fair

Every half hour we will inform 
about the closest events and every 
hour we will offer you the list of 
pending activities of the day. And 
all this enlivened with the coolest 
music of the summer.

From 20 hours

Saturday & Sunday 
 10 to 16 h & 20 to 3 h

and in mijas  

 Fo� ow us on social networks

FAIRGROUND

MUNICIPAL BOOTH

Las Lagunas Fair 2019



Mijas was left out of the global 
pact between PP and C’s for the 
province of Malaga that affects the 
Provincial Council, where they will 
govern in coalition, and several 
mayor’s offi ces. The delay in holding 
the constitutive plenary session un-
til July 5th, due to the admission 
to process of an appeal against the 
proclamation of the elected counci-
llor of Vox, Carlos Rivero, has given 
the parties more time to negotiate 
and clarify the matter of who will 
govern in the municipality, where a 
wide range of possibilities opens up.

The PP with 9 councillors, the 
PSOE with 8 and Ciudadanos with 
6 were the most voted parties in the 
elections on the 26th of May, where 
Podemos and Vox each obtained a 
councillor. 

The options are varied and mul-
tiple, from minority governments 

to possible pacts. In this regard, the 
acting councillor for Ciudadanos, 
Andrés Ruiz said that “everything 
is open, both with the Popular Party 

and the socialists”. The councillor 
clarifi ed that in his party negotia-
tions are authourised by a provincial 
committee for governance pacts: 
“What we receive are instructions 
and guidelines from the party lea-
dership and, at this time, the party 
is at the regional level with its inter-
locutors, both of one party and with 
the other, trying to reach a stable go-
vernance pact, which is what we all 

C. Martín / M. J. Gómez / Info: B. 
Martín / Design: C. Martín

THE CONSTITUTIVE PLENARY SESSION WILL BE HELD ON JULY 5TH

THE PARTIES
ARE STILL
NEGOTIATING
**

PROVINCIAL COUNCILMANCOMUNIDAD

In the Association of Municipalities of the Costa del Sol (Mancomunidad), 
neither the right wing nor the left wing blocks would form an absolute majo-
rity, so in this institution the minority parties could have the last word. Thus, 
neither the socialists nor the popular party reach the 20 representatives in 
which the absolute majority of the Mancomunidad is consigned, formed by 
39 representatives. On July 26th the constituting plenary session will be held 
and until then they have a timeline to seek allies. However, PP and PSOE, in 
statements to this newspaper advocated “a government of concentration” in 
which all political forces that wish to, would hold responsibilities.

Following the elections on the 26th of May, the PP obtained 15 deputies in the Provincial 
Council in Málaga, PSOE 12, Ciudadanos 2 and Adelante 2. After an agreement between PP 
and C’s, the popular Francisco Salado would continue as head of the Provincial Council in 
Málaga , which could be constituted in the middle of July, as previously the plenary sessions 
of Riogordo and Mijas must be held, which were postponed to the 5th of July due to different 
reasons. Provincial sources of PP and C’s on Thursday assured this newspaper that they 
are working on the agreement already announced between both parties by which Salado 
would continue as president. The PSOE, on their part, assured that they would support their 
candidate José Bernal in the constitution of the supramunicipal entity.

OTHER 
PENDING

Ciudadanos assures that, regarding a 
possible pact, “everything is open, both 
with the PP and the PSOE”

political map

MIJAS, 
AN UNKNOWN 

institutions

want, but I do not know with whom, 
nor the scope of the pact”, he said. 
“Everything is open, both with the 
Popular Party and with the Socialist 
Party. They are the two most voted 
parties and we, as government part-
ners, are open to any pact”, added 
the acting councillor. However, he 
added that for Ciudadanos Mijas, 
above the interests of the party “are 
the interests of Mijas and what Mi-
jas needs is a stable pact”.

At the provincial level, Ciudada-
nos did not make statements to this 
media about the possible negotia-
tions in the Municipality of Mijas. 
On the same line, neither did the 
provincial PP. On the other hand, 
the PSOE of Malaga said they were 
hopeful that in Mijas they could 
“have a government led by the 
PSOE, of progress, that gives stabili-
ty to the municipality and that stops 
the entrance of the extreme right”; 
although they did not talk about the 
possibility of that government being 
in coalition with another party.

Basically, Mijas is still wondering 
who will govern and whether it will 
be done alone or with governance 
pacts. Another question is whether 
Vox will win their appeal in which 
they defend that Maya Escolar 
must be their councillor in the Mijas 
Town Hall, as it was she who led the 
campaign as candidate. However, on 
the ballot papers Rivero appeared 
as number  one, as he was to fi rst 
to be presented before the Electoral 
Board of the Zone, although later he 
retracted. When asked about this 
appeal, Vox has stated that it has not 
yet been resolved.

Photo: Isabel Merino.

CONSTITUTION OF THE LOCAL CORPORATIONS
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J.P. The Viogenex Group, made up 
by the Departments for Equality 
and Foreigners, Local Police, Civil 
Guard, Mijas Red Cross and the 
Soroptimist and Lions Clubs asso-
ciations, met on Thursday 20th in 
order to “take stock of the fi rst six 
months of the year to know which 
women have been attended, what 
their circumstances have been and 
to see what we can improve”, as 
the acting councillor for Equality 
and Diversity, Mari Carmen Car-
mona (C’s), declared. In total, from 
February 2016 to November 2018, 
180 cases have been attended to. “In 

Mijas we usually have around 200 
victims with protective measures. 
Since Viogenex was started, the 
Local Police has 180 cases, but we 
always remain at 50, the rest either 
have risen in the risk level or have 
become inactive”, explained An-
gel Blanc, offi cer of the SIMA of 
the Local Police. When a new case 
occurs, it is intervened “through a 
WhatsApp group, the Red Cross 
picks up the woman and takes her 
to the Civil Guard and from there 
to the Equality Centre. The main 
intention is for them to denounce”, 
explained Carmona.

FOREIGNERS

This work team gives attention and 
support to women victims of non-
Hispanic-speaking gender violence

180 cases attended 
between 2016 & 2018

Viogenex 

By nationalities, 99 victims were Spanish, 16 of Moroccan origin and 13 of the United 
Kingdom. In the image, a moment of the meeting on Thursday 20th / J.P.

The coast of Mijas continues to 
receive recognitions for its qua-
lity at national level. The acting 
councillor for the Environment, 
José Carlos Martín (C’s), atten-
ded yesterday, Thursday 20th, 
the act for the awarding of the 
three blue fl ags that the Asso-
ciation for Environmental Edu-
cation and Consumer (ADEAC) 
has granted the municipality. 
“The quality of our waters, cou-
pled with all the services we 
offer, make the beaches of Mijas 
stand out and become an attrac-
tion, not only for tourists, but 

also for lovers of the environ-
ment”, said the councillor.

As well as this, Mijas has 
maintained the title of ‘Centro 
Azul’ (Blue Centre) for El To-

rreón in La Cala as well as that 
of ‘Sendero Azul’ (Blue Path) for 
the Coastal Path (being the only 
one in the province). 

“We are proud of the work 
that has been done by the Town 

Hall to get our coast to be consi-
dered among the best in Spain. 
We have great potential that we 
will continue to promote it every 
day”, added Martín.

The ADEAC, which evaluates 
the state of the beaches nation-
wide, has also awarded a the-
matic distinction to the Salvage, 
Rescue and First Aid service in 
Mijas. “It is very important that 
we take into account that of the 
nine thematic awards granted 
throughout Spain, our munici-
pality has received one of them 
for this service that ensures the 
safety of users of the beaches 
in the municipality and that 

The Salvage and Lifeguard 
service of Mijas has been 
nationally distinguished

Editorial Department

In addition, the municipality has blue fl ags on three of 
its beaches. The Torreón in La Cala and the Coastal 
Path have also been awarded

to award the blue 
fl ags took place 

On Thursday,
20th, the act  

From left to right: Miguel Arribas, acting advisor to the government team; Juan Marín, Tourism Minister of the Junta de 
Andalucía; Nuria Rodríguez, delegate of Tourism of the Board in Malaga; José Carlos Martín, acting councillor for the 
Environment and Juan Luis Vega, technician in the Environmental area of Mijas / Mijas Press.

contributes to this daily work in 
pursuit of excellence”, said the 
councillor.

Andalusia has achieved 96 Blue 
Flag distinctions, of which 17 are 
in the province of Malaga. In the 
case of Mijas, its ‘Strategic Tou-

rism Plan’ contemplates several 
microelements to further enhan-
ce the quality of the destination 
and its condition as an ideal en-
clave during the 365 days of the 
year. Good food, crafts, sports and 
nature are some of them.

first
class beaches
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The Coastal Path again receives this distinction for being the bac-
kbone of the Costa del Sol through its beaches, allowing walkers to 
access points of cultural, historical and ecological interest

for the salvage and 
rescue service

blue
centre

for el Torreón in 
La Cala

La Cala, El Bombo 
and Calahonda-Royal 
Beach are the three 
beaches that have re-
cieved the award
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To come close to the life of Tra-
cy De Sá is to immerse yourself 
in a sea of cultures. At 26, this 

young rapper and composer is star-
ting to savour success in the compe-
titive world of music. She has only 
lived a few months from her passion 
and confesses that it is hard for her to 
make ends meet. But her great media 
opportunity came to her recently, no 
less than participating in Destination 
Eurovision 2019, the pre-selection in 
France for the famous European festi-
val. And, although the singer did not 
exceed the semifi nals, her song ‘Por 
aquí’ was one of the most applauded 
by the eurofans. Her mix of rap, r & b, 
reggaeton and fl amenco captivated 
the audience. “I thought twice, I knew 
that the Eurovision audience is not a 
Hip Hop audience and that as I was 
not French I would get a lot of criti-
cism.” Her mother, Saozinha Pinto, al-
ready told her: “Child, you have to be 
open to criticism”, she warned. “But 
for me it was important to show that 
cultural diversity exists in France and 
that being an immigrant should not 
stop us”, the artist confessed during a 
recent visit to Mijas.

Tracy De Sá grew up in Malaga, in 
fact she studied at St. Anthony’s Co-
llege in Mijas from 6 to 18 years of 
age. Her mother also works there. The 
singer was born in Goa, India, and 
moved when 3 years old to Lisbon 
(Portugal), then to Malaga and fi nally 
to Montpellier (France). Today she li-
ves in the French city of Lyon. “I have 
Portuguese nationality, but in Spain 
is where I have spent the most time. 
I feel that I am a citizen of the world 
and I am incapable of choosing only 
one place. I am like a mosaic of many 
cultures and energies and that is 
what makes me special and unique”, 
she says, although she also confes-
ses that” it has not been easy. I have 
always felt like an immigrant, many 
times I have had the impression of 
not fi tting in. I have been criticized 
for my accent, my skin colour, my 
way of being ... But all this has given 
me more strength to keep fi ghting, 
to get to the front row and be able to 
change things”.

After participating in 
the semifi nals in France 
as a representative for 
Eurovision 2019, Tracy 
De Sá is giving a lot to 
talk about. The rapper 
ended up at the doors 
to the famous festival, 
but for her it has been 
quite an experience. 
Now she’s in full tour 
with her fi rst album 
‘Commotion’

“This experience has 
opened many doors in 
Europe, but this is only 
the beginning”

De Sá holds a degree in French 
Linguistics and a Master’s Degree in 
Undergraduate Studies. She speaks 
(and sings) in four languages. She has 
just presented her fi rst album, ‘Com-
motion’, with all the songs written by 
her. Words that speak of her own ex-
perience, her roots, “my nomadic life 
... but above all I talk about how hard 
it is to be a woman in this world”, she 
explained. 

This young rapper is a “special” 
person, as she defi nes herself, bra-
ve and enthusiastic. A dreamy 
woman, who through her music 
and dance, expresses to the world 
what she thinks. She is from many 
places and from nowhere in parti-
cular and wherever  she goes, she 
carries Mijas in her heart. Now she 
feels “as if she were in a cloud”, said 
her mother. Good luck on this new 
journey!

Although she did not represent France 
in the European festival, for Tracy De Sá 
participating in the semifi nals has been 
a learning exercise. A “very enriching 
experience”

at the doors to eurovision

She recently promoted 
The young singer

at her school,
St. Anthony’s College Mijas

her new album ‘commotion’

A very emotional visit

her eurovision song

Although her song ‘Por aquí’ did not win the French pre-
selection for the great Eurovision 2019 festival, it became 
one of the most successful songs among eurofans. A the-
me that the singer herself qualifi es as a cultural cocktail, 
as I am now, says Tracy. The fact is that,  in addition to 
the mix of musical styles that appear in the song, rap, 
reggaeton, r & b and fl menco, the lyrics also mix several 
languages. Without a doubt, a fusion that is giving a lot 
to talk about.

“The reception I had in the school that saw me grow up was super exciting”, 
the singer confessed after visiting St. Anthony’s College on the 24th, where she 
took the opportunity to promote her album ‘Commotion’ and sign autographs. 
“A few years ago I was like them, I wore the same uniform and played in the 
same yard, but that day it was my turn to remind them that they are all special 
and that they can achieve what they propose to do with effort and love, as I 
always learned in this school”, where she studied from 6 to 18 years of age.

“I thought twice, I knew that the 
Eurovision audience is not a Hip Hop 
audience and that as I was not French I 
would get a lot of criticism. But for me 
it was important to show that cultural 
diversity exists in France and that being 
an immigrant should not stop us”

a citizen of the world

Tracy during her school years

Tracy sang her song ‘Por aquí’ with her classmates / M.F.

Above, Tracy during her performance at Destination Eurovision 
2019. Below, signing autographs at her school / M.F.

Tracy also attended the 50th anniversary of the school

Tracy, with her mother (2nd left) and two teachers

“In my lyrics I speak of my roots, of my life 
as a nomad, but above all of how hard it is to 
be a woman in this world”

a brave woman

Tracy De Sa
,

“I thought twice, I knew that the 
Eurovision audience is not a Hip Hop 
audience and that as I was not French I 
would get a lot of criticism. But for me 
it was important to show that cultural 
diversity exists in France and that being 
an immigrant should not stop us”

“In my lyrics I speak of my roots, of my life 
as a nomad, but above all of how hard it is to 
be a woman in this world”

‘Por aqui’
,

her first album
“Commotion represents the chaos, the 
disorder in which I grew up, with so many 
moves, so many changes ... In this album I 
introduce myself and explain who I am and 
how I got here. What I want to convey is hope, 
to be able to say that sometimes we suffer, we 
doubt, but it is important to transform that pain 
into positive energy in order to move forward “

Photos: M.F. / Ovastand / M.M.S.P.
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I.M. Family, colleagues and 
friends of Karen McMahon will 
meet in La Cala next Tuesday, 
July 2nd to attend a Mass in her 
honour. It will be at 8 pm in the 
parish of Santa Teresa and the 
religious offi ce, which will be in 
Spanish and English, will be offe-
red by the pastor Juan Baena. 
The head of the news in English 

of Mijas Communication passed 
away last May in the United King-
dom, after a long illness against 
which she fought until the end. 

She began working in the mu-
nicipal media in the year 2009 to 
present the programme in English 
‘News and Views’ and, later, she 
was in charge of ‘Mijas Internatio-
nal’. Discreet and cheerful, becau-

The parish of La Cala will host a mass 
in memory of Karen McMahon
It will be Tuesday, July 2nd at 8:00 pm

Santa Teresa Church     
La Cala de Mijas

Offered by 
pastor Juan 

Baena

1963 - 2019

02.07.2019 // 8 PM

MASS IN MEMORY OF 

se in hers veins ran English and 
Irish blood, she loved country 
music and dancing, loved Mijas 
and Andalusia and enjoyed pla-
ying golf. 

Her colleagues in Mijas 
Comunicación already paid 
homage to her a few weeks 
ago coinciding with a visit by 
her parents to what was her 
second home, as Karen herself 
would say.

On Monday, the La Cala de Mijas 
Lions Club offered acknowledge-
ments to ten students in the Alme-
nara and La Cala de Mijas Schools. 
This time it was not about rewar-
ding the best academic records, 
but those students who help most 
in class and help their peers, me-
diating  in confl icts, advocating 
coexistence and getting involved 
in the day to day life of the centres. 

During an event held at the Cul-

Carmen Martín / Info: Beatriz Martín

The Lions Club in La 
Cala rewards a dozen 
students for their 
good attitude and for 
mediating in confl icts 
in the schools

tural Centre in La Cala, the winners 
received a diploma and a prize of 
100 euros for their good attitude 
towards others.

“We have awarded the diplomas 
to ten students, not for being the 
best, academically speaking, but 
for being the ones who do their 
best for life in the school”, argued 
the president of the Lions Club 
of La Cala de Mijas, Maggie Bo-
bowicz, going on to detail that the 
teachers from both schools were 
the ones who proposed these stu-
dents, “those who care about their 
classmates in the classroom, who 
are nice and help”, said the former 
president of the Club in La Cala, 
Willian Oliver. “They are the ones 
who are going to have a better ca-
reer in future because they have 
this type of character and a kind 
attitude”, said Oliver.

Having a good 
attitude in 
class is
rewarded With a special gift to help everyone

Alejandra Mérida Rodríguez, Lidia Parrilla Vega, Ana Cristina Cazalla Pinto and Jordi Emil Fulcar Brito,of the  
IES Torre Almenara, and Kouna Diop Thiam, Fama Bennani Ouarda, Astrid Nari Hashimura, Irene Hernánz Se-
púlveda, María Mérida Rodríguez and Iuliia Polulikh, of the IES La Cala de Mijas, were the students who received a 
diploma and a prize of 100 euros for their good attitude towards others. “It is a matter of getting along with everyone, being 
able to get along well in class, not making too much fuss ... In addition, I am a confl ict mediator and a class delegate” said 
Bennani. “If there is a confl ict, they choose me because they know that I know how to fi x a problem. What I do is try to fi x 
confl icts, to create a good environment and for us all to get along”, explained Diop. “I gave a talk on feminism, I am part of 
the school board and I am a delegate in my class and it always helps to have good coexistence between colleagues and 
faculty and students”, said Cazalla. / Photo: Beatriz Martín.

In addition to this gesture to motivate the good behaviour of the 
students in Mijas, the Lions Club of La Cala de Mijas continues 
with its activities. On the 9th they celebrated at the Tamisa Golf 
Hotel their Charter Night Dinner in which Nick Cripps performed 
for the 70 attendees. The president of the club, Maggie Bobowi-
cz, said that it has been an honour for her to hold this position 
in this association with 21 years history in La Cala and that she 
will fi nish this 2019 donating 80,000 euros. Anita Humphreys, 
who will be the new president of the club from July 1st with Graham Rutland as vice-president, congratulated her for this 
charitabley activity. One of them is the gesture that they recently had with the IES La Cala de Mijas to which they have do-
nated 2,625.65 euros in technological equipment. The director of the centre, David Morales, thanked them for the gesture. 
In addition to all of this, they have a charity shop at Calle Torremolinos 12 in La Cala, and for June 29th they are organising 
a football 7 charity tournament in Mijas Village, said Katja Thirion from the Foreigners  Department.

Photo of the Charter Night Dinner / Foreigners Dep.

A charity-based club

Each year Age Concern Fuengirola y Mijas hold a special Challenge
These are unique because they show that age is not a mystical barrier
Life after 50 is for living and that what our Clients do
Too many senior expats accept Loneliness and Isolation as inevitable
But this does not need to be the case
There is always advice, help, support and of course friendship to be found in ALL or clubs
These are located in Los Boliches, La Cala and Mijas Pueblo
Our new club is planned to open in Benalmadena in September
For the last two years we have held a special Challenge to raise funds
These donations help us in the fi ght against Loneliness and Isolation in senior years
Age Concern receive NO fi nancial help from local, regional or national governments
We have done a Skydive and also the Longest Zipline in Europe. 

This year we are Abseiling
Last year David Long, our President, was FIRST on the Zipline and he is 80 years young!
The venue for 2019 will be the iconic Sunset Beach Hotel, Benalmadena
The date for our Abseiling Challenge is Wednesday October 2nd
If you would like to be a sponsored “challenger” or just get involved then please contact...
secretary@ageconcernfym.com or call 686289904 weekdays from 10 to 5 pm
Every business large and small as well as individuals are invited to join us
Together we can help eradicate Loneliness and Isolation
Age Concern have enlisted specialists TUUR to oversee this Challenge and safety Interested? We 
hope so and look forward to your call. 

annual challengeAge Concern need



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

THE LA CALA LIONS CLUB AWARD 10 
STUDENTS FROM MUNICIPAL SCHOOLS

“We have awarded the diplomas to ten students, not for the best academica-
lly, but for those who do the best for life in school,” explained the president 
of the Club of Lions of La Cala de Mijas, Maggie Bobowicz. Every year the 
Lions Club is acknowledging pupils from municipal schools for their attitude 
of solidarity and mediation. They have been proposed by their teachers of 
the high schools of  Torre Almenara and La Cala. The Foreigners Department 
expressed their gratitude for all the hard work that the Lions Club is carrying 
out in our municipality and mentioned the upcoming event of a charity foot-
ball tournament in Mijas Village on 29th of June. Further details will follow.

MEETING WITH BRITISH CONSULATE

The workshop at La Cala will be in sum-
mer holidays from June 19th to September 
11th. Participants at the Tuesday workshop 
in Mijas Village will only be in holidays du-
ring the entire month of August. However, 
the workshop on Thursdays in Las Lagunas 
will continue their activity in the mornings 
from 9:30 to 11am. If you wish to participa-
te just join the workshops and ask for the 
coordinator who will assist you in fi nding 
an appropriate conversation group.

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?

GROUPS

Children’s activities
Aquamijas. Come and meet  

‘Gotita and Gotito’
Saturdays 22 and 29 in June 

from 12 to 13 hours
Going around the centre

Poppins
Sat. 22nd - Summer Party 
At 18 hours in the Cafetería 

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

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

hours at the cafetería, third fl oor
Free entrance

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS AT LA CALA AND 
MIJAS VILLAGE ARE IN SUMMER HOLIDAYS

Photo: Members of Soroptimist International, representatives of the Ameri-
can and British Consulate and the Mijas Foreigners Department.

Last week the Foreigners Department met up with Kristiine Nimmo from the Bri-
tish Consulate and the association Soroptimist International. The American Con-
sular Agent, Roberta Aaron, had invited to the meeting in the American Consulate 
in Fuengirola. Kristiine Nimmo presented the British campaign “Ask for Angela”, a 
campaign being promoted in the UK against gender violence. The campaign will 
now fi rstly being introduced in the Marbella area as several restaurants and bars 
already signed up. 
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CAC MIJAS

don't miss

Permanent exhibition by 
Picasso & Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

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

friday 21st thursday 27th

Saturday 22nd
Postal Ceramics workshop

Folk Museum in Mijas Village, 
from 11 to 13 hours 

Free activity. Spaces limited to 
15. More information on: 620 162 
354 and social@ceramicpstal.com

sunday 23rd
Raku ceramics workshop 
Patio of the Folk Museum in Mi-

jas Village, 21:30 to 23:30 hours
Free entrance

Talk on ‘Circular economy; pure 
marketing or revolution’

Folk Museum in Mijas Village,  
19:30 hours

Activity framed within the XXXIII 
Environmental Days of Ecologists in 
Action (Spanish)

Exhibition ‘Graphic work by An-
toni Tàpies’

Folk Museum Mijas Village, 
inauguration at 9 pm ?????

Until the 29th of July. Organised 
by La Térmica - Provincial Council

Exhibition by the Open University 
photography students

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

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

Los Olivos Residential Complex, 
block B, ground fl oor, El Coto

Until the 16th of July

XXXIII St. John’s Eve in Mijas 
Village 

Plaza Virgen de la Peña
Organised by the Mijas Town Hall, 

in collaboration with the Brotherhood 
of Jesus Nazareno, María Santísima 
de los Dolores and San Juan 
Evangelista and Peña Nazarena Los 
de Siempre
Programme: 
20:00 h. Opening of the bar
21:00 h. Act by the Reme Fernández 
dance group. Prize-giving: ‘Júas 
(dolls) 2019’, election of queen, king 
and Don Juan for 2019
24:00 h. Burning of the ‘júas’

Corpus Christi
Mass and procession 

in the 3 nuclei:
Mijas Village, 11 h
La Cala, 10:30 h
Las Lagunas, 10 h

“We have awarded the diplomas to ten students, not for the best academica-

Photo: President of the La Cala Lions Club, Maggie Bobowicz, with 
pupils, headmaster and teachers of the Torre Almenara High School.

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your registration, 
change of address, adding a new member of the family etc. 

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: 
Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if you presen-
ted your residence certifi cate.

Saint John’s Eve in La Cala de 
Mijas

Torreón Beach, from 22 hours
Live performance by the orches-

tra ‘El tumbao’ and burning of ‘júas’  
from midnight




