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ACTUALIDAD/13

Las cuatro playas 
adaptadas del 
litoral mijeño, 
galardonadas por 
su accesibilidad
La Luna-Royal Beach, 
Riviera, El Bombo y 
La Luna son las playas 
que han recibido este 
certifi cado de calidad

ACTUALIDAD/09

El PP de Mijas niega que exista
el preacuerdo anunciado por C’s

POLÍTICA

   

 

PÁG. 27PÁG. 27 
C

El día 28 finaliza el PLAZO

ACTUALIDAD/10-11

Doce establecimientos 
ofrecerán cada martes y 
jueves de julio y agosto 
tapa con bebida o helado 
por 2,5 euros

Turismo y los 
comerciantes 
de Mijas Pueblo 
presentan la XI 
Ruta de la Tapa

Continúa la huelga 
de limpieza y 
recogida de basura 
tras tres días de 
servicios mínimos
El equipo de gobierno 
en funciones media 
entre la empresa y los 
trabajadores “para que el 
confl icto se solucione lo 
antes posible” 

Mientras Maldonado habla de compartir la alcaldía dos años cada uno, Nozal sostiene 
que “nadie de Ciudadanos será alcalde en Mijas con los votos del PP” ACTUALIDAD/02-03

Las fi estas continúan hasta el domingo 30.- Las Lagunas ya brilla con el colorido y el ambiente de la feria. El miércoles 
26, se inauguró ofi cialmente el recinto con un sinfín de actividades, como la cena homenaje a la tercera edad o la elección de la reina, el rey y sus 
acompañantes. Las fi estas continuaron el jueves con más diversión y música de la mano de LongPlay. La noche del viernes 28 estará dedicada al rock&roll 
mientras que el sábado se inaugurará la feria de día y actuará Macaco. Ya el domingo 30 tendrá lugar la tradicional exhibición de trilla por la mañana y, 
por la noche, cerrará las fi estas el cantante Blas Cantó. No te pierdas los directos de Mijas 3.40 TV y Radio Mijas. Foto: J.Perea. ACTUALIDAD/04-07

FERIA DE LAS LAGUNAS

Días de diversión

nota sobresaliente

C

OBRA GRÁFICA DE ANTONI

D
PÁG.34-36

del Club de Gimnasia RítmicaTàpies llega a Mĳ as 
La Casa Museo acoge 
hasta el 28 de julio un 
total de 22 grabados 
originales del artista 
barcelonés

para apuntarse a la UP
Los empadronados tendrán 
una segunda oportunidad 
para inscribirse en la Univer-
sidad Popular entre el 20 de 
agosto y el 13 de septiembre

23 años
de risas
El Auditorio Municipal 
acogerá el Festival de 
Teatro del 18 al 21 de julio

CULTURA / 22-23

OBRA GRÁFICA DE ANTONI

La Casa Museo acoge La Casa Museo acoge 57 gimnastas han 
competido durante esta 
temporada tanto en 
pruebas interclubs como 
en competiciones oficiales



Actualidad02

CONSTITUCIÓN DE CORPORACIONES LOCALES

El candidato del Partido Popular, Ángel Nozal, sostiene que “ni Maldonado ni 
nadie de C’s será alcalde en Mijas con los votos del PP, ni ahora ni nunca”

Después de más de un mes de 
incertidumbre y hermetismo 
por parte de las ejecutivas de los 
partidos que obtuvieron repre-
sentación en el Ayuntamiento 
de Mijas el pasado 26 de mayo, 
esta semana el candidato de Ciu-
dadanos y alcalde en funciones, 
Juan Carlos Maldonado, afi rmó 
la existencia de un “preacuerdo” 
con el Partido Popular, “en el que 
se determinan dos años de alcal-
día para Ciudadanos y dos para 
el PP”. 

Tal como aseveró Maldonado, 
“es cierto que aún se tienen que 
defi nir algunos aspectos, ya que, 
desde el ámbito local, no tene-
mos  esa capacidad de decisión, 
aunque sí tenemos los puentes 
abiertos para determinar las de-
legaciones” de las que se ocupa-
ría cada partido. Estas declara-

ciones se han producido a raíz de 
un artículo publicado en Diario 
Sur donde se daba cuenta de tal 
preacuerdo.

Sin embargo, fuentes del Par-
tido Popular a nivel local asegu-
ran que “no ha existido nunca 
tal preacuerdo, aunque sí con-
versaciones si bien nunca se ha 
cerrado la negociación de forma 
defi nitiva”. 

Por su parte, la reacción del 
candidato del Partido Popular a 
la alcaldía, Ángel Nozal, ante las 
afi rmaciones de Diario Sur no 
se hicieron esperar. En su muro 
de Facebook, Nozal respondió a 
esta publicación, que habla de 
“un acuerdo a nivel nacional y 
regional” entre PP y C’s, dejando 
“por escrito” que “ni Maldona-

La publicación de Diario Sur 
afi rma que “el acuerdo está 
prácticamente hecho, a falta de 
perfi lar quienes serán alcaldes”. 
Según el periódico provincial, 
“desde Ciudadanos rechazan 
de plano que Ángel Nozal sea 
alcalde la segunda parte de la 
legislatura”, un veto que “podría 
acarrear una respuesta similar 
por parte del PP”. En caso de 

“veto”, afi rman desde este me-
dio, “los dos nombres con más 
posibilidad de convertirse en 
regidores son Lourdes Burgos 
y José Carlos Martín”. 

Una información que han 
desmentido de manera tajante 
los número dos de ambas for-
maciones. “Que yo tenga cons-
tancia, mi nombre no está en 
ese acuerdo. El periodista de 

Sur hace sus cuentas y entiende 
que, si Maldonado y Nozal no 
se pueden ver, sería alcalde yo 
como número dos. Podría ha-
ber sido otro cualquiera”, decla-
ró Martín. En la misma línea se 
expresó la segunda de a bordo 
del PP mijeño, Lourdes Burgos, 
que confi rmó que su nombre 
tampoco se baraja como alcal-
desa de Mijas.

Redacción

SEGÚN C'S, SE 
ALTERNARÍA 
CON EL PP EN 
LA ALCALDÍA

**

PACTOS

OCUPARÁN EL SILLÓN
Ni José Carlos Martín ni Lourdes Burgos

El PP niega que exista el 
preacuerdo de gobierno 
anunciado por Maldonado

de la Alcaldía de Mĳ as

do ni nadie de C’s será alcalde 
en Mijas con los votos del PP. Ni 
ahora, ni dentro de dos años, ni 
nunca. Lo diga quien lo diga y 
lo escriba quien lo escriba. No, 
nunca, jamás”. 

Igual de categórica se mostra-
ba la número 2 de la candidatu-
ra popular, Lourdes Burgos, en 
declaraciones a este medio. “El 
único nombre que el PP de Mi-

jas va a poner en la papeleta el 
próximo 5 de julio es el de Án-
gel Nozal. Estamos abiertos a 
dialogar con todas las fuerzas de 
manera democrática, tenemos 
todas las puertas abiertas, pero 
nunca perderemos de vista que 
la fuerza más votada ha sido el 
PP y que el candidato más vota-
do ha sido Ángel Nozal, no los 
terceros”.

Desde el PP provincial, prefi e-
ren no pronunciarse y “mante-
ner la máxima prudencia hasta 
el fi nal”, reiterando que su prin-
cipal objetivo a la hora de nego-
ciar un posible pacto es “que en 
Mijas haya un gobierno estable”.  

Desde el PSOE de Mijas, por 
su parte, rehusaron hacer de-
claraciones sobre este asunto. 
El Partido Socialista también 

La historia no se repite.- El 
Partido Popular de Mijas asegura 
que no está dispuesto a repetir la 
historia de hace cuatro años, en la 
que cedió la alcaldía a Ciudadanos. 
En el anterior gobierno, los once 
ediles populares apoyaron el 13 de 
junio de 2015 en la investidura a Juan 
Carlos Maldonado, cabeza de lista 
de la formación naranja (que obtuvo 
cinco concejales), por la legislatura 
completa. Sin embargo, ambos par-
tidos tuvieron distintos desencuen-
tros y el pacto se rompió diez meses 
después por parte de Ciudadanos 
alegando supuestas “irregularida-
des” cometidas en el anterior man-
dato del PP. A partir de entonces, 
C’s gobernó en solitario por cinco 
meses, hasta que pactó con el PSOE 
en septiembre de 2016; acuerdo que 
fi nalizó en enero de 2019.

Así lo han asegurado ambos a este medio, desmintiendo 
la información publicada el jueves 27 en Diario Sur

ha defendido desde las pasadas 
elecciones que solamente vota-
rán a su candidato, es decir, a 
Josele González, como alcalde 
de Mijas. 

En defi nitiva, lo más probable 
es que habrá que esperar al vier-
nes 5 de julio, cuando se celebre 
el pleno de constitución de la 
corporación municipal, para re-
solver la ecuación.



Actualidad 03

EL AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES 

C'S, PP, Y PSOE SE 
HAN MOSTRADO 
DISPUESTOS A 
NEGOCIAR

**

POLÉMICA EN VOX

M.J.G./I.M. Maya Escolar no 
será concejala por Vox en el Ayun-
tamiento de Mijas. La Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) de Málaga no 
ha admitido el recurso conten-
cioso electoral interpuesto por 
el partido contra el acuerdo de la 
Junta Electoral de Zona de Málaga 
de proclamación de electos de 
las elecciones locales, que otorga 
a Carlos Rivero el número 1 de 
la candidatura de Vox en Mijas. 

Rivero pasaría a ocupar el sillón 25 
en el salón de plenos del Ayunta-
miento de Mijas. Lo que aún está 
por definir es si lo haría como 
concejal de Vox o como edil no 
adscrito. “Después de la jugarreta 
que ha hecho, desde Madrid se 
está valorando no expulsarlo de 
la formación, para impedir de esta 
manera que vaya por libre, como 
ha hecho hasta ahora”, apuntó 
Escolar.

La sentencia del TSJA señala 
como motivo de la inadmisión “la 
presentación extemporánea” del 
recurso, “(...) al haberse presen-
tado el 10 de junio de 2019, fuera 
del plazo legalmente establecido, 
de conformidad con los artículos 
69.e) de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y 
112.1 de la Ley Orgánica 5/1985 de 
19 de junio de Régimen Electoral 
General”, reza en el documento. 
La citada ley establece un plazo de 

tres días naturales para interpo-
ner el recurso, a computar desde 
la proclamación de candidatos 
electos, que tuvo lugar el 31 de 
mayo. La citada sentencia solo 
podía ser recurrida con recurso 
de amparo electoral ante el Tri-
bunal Constitucional en el plazo 
de tres días desde la notifi cación 
de la resolución, fechada el 21 de 
junio. No obstante, según confi r-
mó Escolar en la tarde del jueves 
27, último día para presentar este 
recurso, “desde el partido se ha 
decidido no continuar por la vía 
judicial, ya que consideran que 
son más los perjuicios que lo que 
podemos ganar”.

Polémica en Vox
Los desencuentros en Vox surgen 
cuando Carlos Rivero, número 
uno de la formación, renunció a la 
candidatura el pasado 6 de mayo y, 
pese a que su nombre encabezaba 
las papeletas electorales por haber 
sido estas publicadas en el Boletín 
Ofi cial del Estado, se acordó que 
fuera la número 2, Maya Escolar, 
la candidata ofi cial de Vox. 

No obstante, Rivero se retractó 
de su renuncia un día antes de las 
elecciones y mostró su intención 
de ocupar su lugar en el pleno. 
Ante esta situación, la ejecutiva 
provincial decidió interponer di-
cho recurso a la espera de que se 
reconociese a Escolar como con-
cejala en el hemiciclo mijeño.

Instantes después de conocer-
se los resultados electorales del 
26-M, comenzaban las primeras 
quinielas en las sedes de los par-
tidos con mayor representación. 
El candidato popular, Ángel No-
zal, afi rmaba que “o el PP osten-
ta la alcaldía o gobiernan otros 
en coalición”. Nozal, no obstante, 
aseguraba haber invitado tanto al 

PSOE, “como segunda fuerza más 
votada”, como a C’s, a “hablar de 
manera tranquila y sosegada”. El 
candidato socialista, Josele Gon-
zález, por su parte, ya manifestó 
la intención de su partido de “no 
votar a un candidato distinto del 
que hemos presentado a las elec-
ciones”. Así lo refrendó el 98% de 
los militantes que participaron en 

Maya Escolar no 
será concejala
El TSJA no admite el recurso contencioso 
electoral de Vox contra la proclamación 
de Carlos Rivero como edil electo

afi rma que el recurso se 
presentó fuera del plazo 

legal establecido

La sentencia

Los comicios del 26-M no dejaron en Mijas mayorías 
absolutas, igual que ocurrió en 2015. Ciudadanos 
vuelve a ser la llave del gobierno con sus seis 
concejales, ya que tanto PP, con nueve ediles, 
como PSOE, con ocho, no cuentan con la mayoría 
sufi ciente para gobernar, fi jada en 13 ediles.

Hace cuatro años, el pacto 
entre C’s y PP que daría la 
alcaldía a Juan Carlos Maldo-
nado no se hizo público hasta 
24 horas antes del pleno de 
toma de posesión de la cor-
poración municipal. Veremos 
qué ocurre en esta ocasión

El pacto global entre PP y Ciudadanos
Aunque el retraso del pleno del constitución parecía haber dejado fuera a Mijas del 
pacto global del PP y Ciudadanos a nivel provincial, según publicaba Sur el pasado 
15 de junio, las últimas informaciones podrían darle un giro a los acontecimientos. 
Según el número dos de C’s y concejal en funciones José Carlos Martín, “pienso 
que el pacto en Mijas ya estaría cerrado antes de que se desconvocara el pleno de 
constitución. Entiendo que el acuerdo se negoció cuando también estaban en juego 
la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga”. Por su parte, Ciudadanos a nivel andaluz 
se ha mostrado sorprendido por las declaraciones de Ángel Nozal cuando, según 
ellos, el pacto ya estaba “cerrado”.

Haciendo 
memoria

PP Y C'S SERÍAN 
MAYORÍA

El Ayuntamiento de Mijas, junto al de Riogordo, será 
el último en constituirse, el próximo 5 de julio / I.M.
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la consulta ciudadana que convo-
caron en su sede. Para los socia-
listas, Ciudadanos ya se perfi laba 
como la llave del nuevo gobierno. 
“Tendrán que decidir si quieren un 
alcalde del PP o del PSOE”, aseve-
raba González. 

Por último, el candidato de Ciu-
dadanos, Juan Carlos Maldonado, 
aseguraba que su partido es “un 
instrumento más para garantizar 
la estabilidad”. El líder de la forma-
ción naranja decía estar “abierto 
al diálogo” con otras fuerzas polí-
ticas “a fi n de garantizar la estabi-
lidad del municipio” y se mostró 
dispuesto a sentarse a hablar con 
quien compartiera su programa 
de gobierno en cuanto a asuntos 
como economía, infraestructuras, 
empleo o políticas sociales. 

“Desde el partido se ha decidido no 
continuar por la vía judicial, ya que 
consideran que son más los per-
juicios que lo que podemos ganar”

MAYA ESCOLAR
Excandidata Vox Mijas

Escolar fi guró como candidata ofi cial 
de Vox durante la campaña electoral. 
En la imagen, durante la presentación 
de la candidatura / Archivo.



el pistoletazo de salida a estos días 
festivos que se prolongarán hasta el 
domingo 30 y que llegan cargados 
de actuaciones y actividades tanto 
en la Caseta Municipal del recinto 
ferial, que este año también estrena 
carpa, como en el Cortijo Don Elías, 
donde se celebrará por primera vez 
la Feria de Día. 

“Ha sido una feria realizada con 
mucho cariño”, afi rmó la edil de 
Fiestas en funciones, Mari Carmen 
Carmona (C’s). Por su parte, el al-
calde de Mijas en funciones, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), que felici-
tó al departamento de Fiestas por la 
organización de la feria y a la empre-
sa municipal Mijas Comunicación 
por el amplio despliegue para cubrir 
los eventos, deseó “a todos los mije-
ños que lo pasen lo mejor posible” 
en estos días “de descanso” y “de 
convivencia”. Igualmente, conside-
ró que los trabajadores municipales 
han tenido mucho que ver no solo 
en el éxito de la feria sino también 
“en que Mijas funcione”. También es 
clave en esta feria la participación 
de la comisión de fi estas: “Estamos 
trabajando todos para que todo sal-
ga bien”, apuntó el presidente de la 
Asociación de Vecinos Las Cañadas 

y miembro de la comisión de fi es-
tas, Salvador Sánchez. No en 
vano, 14 miembros de la comi-
sión colaboraron con la Cena 
Homenaje a la Tercera Edad, 
que se celebró en el colegio 
María Zambrano. El Día Espe-
cial del Niño, la coronación del 

Rey y la Reina de la Feria de Las 
Lagunas y la actuación de Patio 

del Sur pusieron la guinda a la jor-
nada inaugural del miércoles 26.

El recinto ferial de Las Lagunas bri-
lló el pasado miércoles 26 más que 
nunca. Nueva puerta de entrada, 

 a todo col    r
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INAUGURACIÓN
La concejala de Fiestas en funciones corta la cinta junto al alcalde 
de Mijas en funciones (2º izq.)  

Feria de Las Lagunas 2019

N U E V O  A L U M B R A -
DO, NUEVA PUERTA DE 
ENTRADA, NUEVA CAR-
PA Y NUEVO ASFALTA-
DO, NOVEDADES DE LAS 
FIESTAS A LAS QUE SE 
SUMA LA CELEBRACIÓN 
DE LA FERIA DE DÍA EN EL 
CORTIJO DON ELÍAS

Las fi estas comienzan con el encendido del alumbrado, 
la Cena Homenaje a la Tercera Edad, el Día del Niño y la 
elección de la Reina, el Rey, las damas y los acompañantes

Novedades en el
RECINTO FERIAL

nuevo alumbrado y un asfaltado 
para estrenar fueron un añadido 
más para que las fi estas laguneras 

Feria de Las Lagunas 2019

carpa, como en el Cortijo Don Elías, 
donde se celebrará por primera vez 
la Feria de Día. ncA

arrancaran con su máximo esplen-
dor. El corte de cintas y el encendido 
del alumbrado, a cargo de las autori-
dades locales, la Reina y el Rey de 
la feria de 2018 con su corte de ho-
nor y la comisión de fi estas, dieron 

la Feria de Las Lagunas 

EL GRUPO MUSICAL HEREDIA
amenizó la cena homenaje a la Tercera 
Edad en el colegio María Zambrano

04 Actualidad
Mijas Semanal

Del 28 de junio al 4 de julio de 2019



Feria de Las Lagunas 2019

EL MIÉRCOLES 26 SE 
CELEBRÓ EL DÍA ESPE-
CIAL DEL NIÑO CON 
ATRACCIONES A 2€ Y 
DOS HORAS SIN MÚSICA 
NI LUCES PARA NIÑOS 
CON HIPERSENSIBILIDAD

Cena Homenaje a la Tercera EdadY ADEMÁS...

Feria de Las Lagunas 2019Feria de Las Lagunas 2019Feria de Las Lagunas 2019Feria de Las Lagunas 2019

EL COLEGIO MARÍA ZAM-
BRANO FUE EL ESCE-
NARIO DE ESTA CENA 
HOMENAJE A LA TERCE-
RA EDAD EN LA QUE PAR-
TICIPARON 1.125 COMEN-
SALES .  ENTRE  LOS 
ASISTENTES SE REPAR-
TIERON COMO REGALOS 
MACETAS Y LLAVEROS 
PARA EL CARRO DEL 
SUPERMERCADO 

Una cena de lujo
PARA LOS MAYORES

UN DÍA
para los 
    peques 

“Nos volcamos con los mayores 
en esta cena”. Así lo aseguró el 
miércoles 26 el alcalde de Mijas en 
funciones, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), quien consideró que ya es una 
tradición esta cita con la tercera 
edad a la que han asistido este año 
1.125 mayores y que se ha celebrado 
en el colegio María Zambrano. Una 
cena en la que se ha innovado en el 
menú, elaborando platos basados 
en la dieta mediterránea, apuntó la 
concejala de Mayores en funciones, 
Mari Carmen Carmona (C’s). Ade-
más, la edil explicó que también se 
ha querido agasajar a los asistentes 
con la actuación del grupo musical 
Heredia, con la voz y guitarra de 
Enrique Heredia, Miguel Ángel 
Rojas en la percusión, Herman 
Rijhs en el teclado y Fran Alba-
rracín al saxo.

A la cena, además, asistieron 
miembros de la actual corporación 
en funciones, como los portavoces 
de los grupos municipales del PP 
y del PSOE Ángel Nozal y Josele 
González, respectivamente. 

“La gente de Las Lagunas con-
sidera que esta es la feria de su 
barriada y la viven con mucho cari-
ño. Además, los mayores recuer-

El colegio María Zambrano acogió esta 
cita a la que asistieron 1.125 mayores

dan lo que era Las Lagunas antes, 
cuando eran olivares y viñedos 
zonas que ahora están construidas”, 
afi rmó Nozal. “Siempre que llegan 
estas fechas es muy importante que 
desde el Ayuntamiento de Mijas, 
de alguna forma, se devuelva a 
los mayores todo el esfuerzo que 
durante una vida han llevado reali-
zando aquí en su municipio”, mati-
zó González, quien consideró que 
“la feria lagunera está cada vez más 
posicionada en la Costa del Sol”.

Entrantes
Un momento de abrazos con jamónPechá de besos con queso
Un puñado de alegría con gambasUna pizca de amor acompañado de lomo

UN MENÚ
con mucho 

amor

Primer Plato
Tierno canelón de pularda con feliz fruta bearnesa
Segundo Plato

Lomo de salmón relleno de amor con refrito de verduras, para ti guapura
Po� re

Deliciosa semiesfera de pasión con chocolate blanco y mango

LOS ABUELOS DE LA FERIA
María Moreno y Fernando Fernández, 
con la edil en funciones Mari Carmen 
Carmona y el equipo de Tercera Edad

05Actualidad
Mijas SemanalMijas Semanal

Del 28 de junio al 4 de julio 2019



Feria de Las Lagunas 2019

Mijas Comunicación

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

hasta el 29 de junio

a partir 
de las 21:00 h dispuestos a

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 del jueves 27 al 
domingo 30 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 nuestras redes sociales, en
www.mijascomunicacion.org y 

nuestra app

La feria lagunera ya tiene Reina y 
Rey después de una gala llena de 
glamur presentada por Beatriz Mar-
tín y amenizada por la Academia de 
Baile Expresión. Cristina Herrera 
fue coronada Reina y Luis Cuevas, 
Rey. Andrea Moreno fue 1ª Dama; 
Lorena Millán, 2ª; Laila Baghach, 
Miss Simpatía y Nora Gómez, Miss 
Elegancia. El 1er Acompañante fue 
Pablo Becerra; el 2º José Luis Ruiz 
y Miguel Pérez fue Míster Fotogenia.

LAS CANDIDATAS Y LOS 
CANDIDATOS A  REINA, 
REY, DAMAS Y ACOM-
PAÑANTES HICIERON 
COREOGRAFÍAS DEL 
PROFESOR DE BAILE

Una coreografía
DE VÍCTOR ROJAS

CORONACIÓN 
de la

Reina y el Rey

Feria de Las Lagunas 2019

Glamur en el escenario 

PATIO DEL SUR AMENIZÓ la velada tras 
la elección del Rey y la Reina en la Caseta 
Municipal cuya barra está gestionada por la 
Asociación de Vecinos La Loma de Mijas

LA REINA recibió con alegría 
y emoción el veredicto del jurado

Las candidatas y 
candidatos a Reina 
y Rey de la Feria 
de Las Lagunas 
vivieron con 
emoción la gala

LA ACADEMIA DE BAILE EXPRESIÓN de 
María José Bueno puso la nota de arte a la coronación

darlo todo
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Feria de Las Lagunas 2019Feria de Las Lagunas 2019

lo mas destacado,DISFRUTA DE

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

lo mas destacadolo mas destacado

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

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

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

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 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

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

Y ADEMÁS...
en la Caseta 
de la Juventud

VIERNES 28 
Animación con nuestro DJ residente

NOCHE ESPECIAL VINILO

DOMINGO 30
Cierre de fi esta con nuestro DJ residente
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C.Martín./Datos: C.Jiménez. 
Para finales de la semana que 
viene los vecinos del Sector 31 
podrán estrenar en la avenida 
María Zambrano un parque para 
practicar calistenia, un método de 
entrenamiento deportivo que cada 
vez tiene más adeptos. El Ayunta-
miento ha aprovechado una zona 
en desuso para instalar arbolado 

El parque deportivo de la avenida 
María Zambrano estará listo para 
fi nales de la próxima semana

y mobiliario junto a este parque 
donde habrá “distintos elementos 
para hacer ejercicio”, aseguró el 
pasado miércoles 26 el concejal de 
Infraestructuras y Obras en fun-
ciones, José Carlos Martín (C’s), 
para explicar que el parque, que no 
tendrá barreras arquitectónicas, 
contará con “otros elementos des-
tinados a personas con movilidad 

en datos
inversión

415.000euros

El parque se está habilitando en la avenida María Zambrano / C. Jiménez.

Infraestructuras

Las “tan necesitadas” obras en la 
calle San Juan de Las Lagunas “ya 
han fi nalizado” y se ha abierto en su 
totalidad al tráfi co. Así lo anunció el 
pasado miércoles 26 el concejal de 
Infraestructuras en funciones, José 
Carlos Martín (C’s), que supervisó 
los trabajos junto al alcalde de Mijas 
también en funciones, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). 

Las obras en esta vía, junto a las ya 
acometidas en otras calles del barrio, 
permitirán eliminar los problemas 
de inundabilidad de esta zona de Las 
Lagunas. “Ha sido una remodelación 
integral que lleva en todo su eje prin-
cipal la red separativa de pluviales y 
fecales y la remodelación de toda 
la red de servicios”, explicó el edil 
en funciones. Además, se ha puesto 
nueva pavimentación y se han eli-
minado las barreras arquitectónicas. 

C. Martín / Datos: C. Jiménez

La actuación, que se ha realizado en dos fases, ha supuesto una remodelación 
integral y permitirá eliminar los problemas de inundabilidad en esta zona

 La obra

Abre al tráfi co la calle San Juan de 
Las Lagunas tras fi nalizar las obras

Y en el Sector 31...

reducida para que puedan tam-
bién ejercitarse”.

En total se invertirán 45.000 
euros para adquirir los elemen-
tos deportivos, ya que la obra la 
están acometiendo los Servicios 
Operativos: “Han llevado a cabo 
la preparación del terreno, han 
colado una losa de hormigón y 
han acondicionado el espacio para 

hacerlo transitable”, añadió el con-
cejal en funciones.

Puesta en valor de la zona
El alcalde de Mijas en funciones, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
quiso visitar también el miércoles 
26 los trabajos y destacó la pues-
ta en valor de esta zona para la 
construcción del parque, similar 

a los existentes en las playas del 
Torreón y El Bombo de La Cala: 
“Se trata de optimizar el suelo del 
Sector 31 de Las Lagunas, donde 
hay mucha población, y poner en 
valor todos los espacios”. El pri-
mer edil en funciones subrayó 
también que esta actuación se ha 
realizado “para darle calidad de 
vida a los mijeños”. 

un mes mientras se trabajaba en la 
segunda fase.

Maldonado felicitó al área de 
Infraestructuras por su labor en los 
últimos cuatro años antes de desta-
car que “son más de 200 calles las 
que se han remodelado de mane-
ra integral o bien han mejorado su 
aspecto estético”. 

Lucha contra la inundabilidad
El primer edil en funciones también 
subrayó que en Las Lagunas “se ha 

combatido un aspecto importante 
como es la inundabilidad”, actuan-
do tanto en la calle San Juan como 
en las calles Santa Teresa, Santa 
Fabiola, Robles y Ébano; unas vías 
que han sido remodeladas, mejo-
rando “el aspecto de la zona y la 
seguridad en el tráfico”. Además 
todo ello se ha consensuado con 
los vecinos: “Todas las obras con-
llevan su difi cultad, pero en todas 
estas actuaciones se ha hablado con 
las asociaciones de vecinos y se ha 

intentado minimizar el impacto”, 
añadió Maldonado.

Con respecto a actuaciones futu-
ras, Martín adelantó que se están 
redactando proyectos para remo-
delar calles adyacentes a San Juan 
y fi nalizar “toda esta zona” de Las 
Lagunas. No obstante, Martín recor-
dó que actualmente se está ejecutan-
do las obras del colector de calle San 
Valentín y del parque del hipódromo, 
que fi nalizará en un par de semanas.

“Son más de 200 calles las que se 
han remodelado de manera integral 
o bien han mejorado su aspecto 
estético. En Las Lagunas además 
se ha combatido la inundabilidad”

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

“Los Servicios Operativos han 
llevado a cabo la preparación del 
terreno, han colocado una losa de 
hormigón y han acondicionado el 
espacio para hacerlo transitable”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Infraestructuras en funciones (C’s)

Todo ello por una inversión fi nal de 
415.000 euros, 200.000 euros menos  
que el presupuesto de licitación, que 
fue de 615.000 euros. La empresa 
adjudicataria, Cerro del Castillo, ha 
tenido un plazo de tres meses para 
ejecutar las obras, que ha realizado 
“en tiempo y forma”, dijo Martín, 
que también quiso agradecer a los 
vecinos su paciencia.

Las obras en la calle San Juan se 
han realizado en dos fases, entrando 
la primera en funcionamiento hace 

La mejora ha 
supuesto también 

nueva pavimentación y 
eliminar las barreras 

3 meses de plazo de ejecución
Redes nuevas y separativas
sin barreras arquitectónicas

un mes mientras se trabajaba en la Todo ello por una inversión fi nal de 

José Carlos Martín y Juan Carlos Maldonado 
visitan la calle / Carmen Jiménez.

En La Cala ya hay mobi-
liario de este tipo en 
varios emplazamientos
La playa de El Bombo y la 
del Torreón cuentan con este 
tipo de instalaciones

ELEMENTOS:
Barras de 

dominadas
Barras de fl exiones
Pared sueca
Barras paralelas

Banco de abdomi-
nales con barra de 
sujeción de piernas
Aparca-bicicletas
Postes verticales

terreno, han colocado una losa de 
hormigón y han acondicionado el 

dominadas
Barras de fl exiones
Pared sueca
Barras paralelas
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La recogida de basura orgánica y 
la limpieza viaria en Mijas lleva 
tres días a base de servicios mí-
nimos. Al cierre de esta edición, 
no se habían producido noveda-
des sobre posibles negociaciones 
entre Urbaser y el comité de em-
presa que ha convocado la huelga. 
Según apuntaba el jueves 27 el 
alcalde en funciones, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), “hasta el mo-
mento no se han registrado inci-
dencias. Apelamos a la empresa 
Urbaser y a los trabajadores, por 
el bien de la ciudadanía, a que 
se sienten a negociar y que en el 
menor espacio de tiempo posible 
puedan llegar a un acuerdo que 
ponga fi n a esta circunstancia”. 
Por su parte, el edil de Limpieza 
en funciones, José Carlos Mar-
tín (C’s), destacó que “se están 

I.Merino / N.Luque

Tras el fracaso de las negociaciones entre empresa y trabajadores, 
la huelga de la empresa que presta el servicio de recogida de 
basura y limpieza viaria comenzó el pasado miércoles 26

Continúa la huelga de 
Urbaser tras tres días 
de servicios mínimos

Imagen de contenedores de basura orgánica en la urbanización El Coto / Isabel Merino.

cumpliendo los servicios míni-
mos”, fi jados en un 30 por ciento 
en jornada normal y en un 40 por 
ciento durante los fi nes de sema-
na y los festivos. Asimismo, según 
la Dirección General de Trabajo y 

Bienestar Laboral de la Junta de 
Andalucía, la recogida y la limpie-
za están garantizadas en merca-
dos, mercadillos y en el entorno 
de los centros de salud, hospitales 
y centros educativos. La empresa, 
con la participación del comité de 
huelga, ha sido la encargada de 
designar a las personas que están 
trabajando para que se cubran las 
labores. Además, tal como infor-

ma la Junta, la empresa debe velar 
por el cumplimiento de los ser-
vicios mínimos y la organización 
del trabajo, “sin perjuicio del ejer-
cicio de la correspondiente com-
petencia del Ayuntamiento como 
titular del servicio”.

El origen de la huelga 
Tras celebrarse el viernes 21, sin 
éxito, el acto de conciliación  en-
tre empresa y trabajadores con la 
mediación del Sistema Extraju-
dicial de Confl ictos Laborales de 
Andalucía (SERCLA), el miérco-
les 26 comenzó ofi cialmente la 
huelga convocada por la plantilla 
de Urbaser, que afecta tanto a 
Mijas como a Alhaurín el Gran-
de. Según Comisiones Obreras, 
las demandas de los trabajadores 
pasan por la distribución de la jor-
nada laboral de lunes a viernes, el 
incremento de las pagas extraor-

SERVICIOS MÍNIMOS
durante la huelga
Recogida de residuos sólidos

Limpieza viaria

Talleres

30% del servicio diario en jornada normal

30% del servicio diario 
en jornada normal

40% en día festivo y fi n de semana

20% del servicio de un día normal

40% en día festivo y fi n de 
semana

100% en centros de salud, colegios 
y mercadillos

Se garantizará en 
centros de salud, 
colegios y mercadillos

puede mantenerse en el tiempo”, 
apuntó Maldonado.

Así, el martes 25,  ambos 
mantuvieron una reunión con 
Urbaser en alcaldía. El edil José 
Carlos Martín señaló que “la ad-
ministración local va a velar para 
que se mantengan los servicios 
mínimos, así como la seguridad”, 
de ahí las reuniones con Guardia 
Civil y Policía Local. Además de 
con la concesionaria, tanto Mal-
donado como Martín también 
han mantenido encuentros con 
la plantilla de Urbaser. 

El martes 25 se celebró un encuentro con Urbaser / Prensa Mijas.

Mijas pide a Urbaser y a su plantilla que 
lleguen �pronto� a un entendimiento

El alcalde y el edil de Limpie-
za en funciones han mantenido 
diversas reuniones tanto con la 
mercantil como con los trabaja-
dores para propiciar que lleguen 
a un acuerdo. Aunque el Ayun-
tamiento no tiene potestad para 
decidir sobre las peticiones de 
los empleados, sí que está jugan-
do desde hace meses un papel 
“mediador” en el confl icto. “Nos 
encontramos en el comienzo de 
la etapa estival, con lo que eso 
signifi ca para una ciudad que vive 
del turismo, y esta situación no 

Recogida de residuos sólidos y Limpieza

comenzaron las 
negociaciones entre 
empresa y plantilla

En mayo, dinarias para hacerlas equivalen-
tes al salario de un mes completo 
y 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.

Podemos y Alternativa apues-
tan por la “gestión pública”
La coalición ha mostrado su “apo-
yo y solidaridad con la plantilla 
de Urbaser. Han estado negocian-
do hasta el último momento con 
la empresa, han intentado hacer 
presión convocando concentra-
ciones y la empresa ha hecho 

caso omiso a las demandas”, se-
ñaló Remedios Leiva, concejala 
electa de Podemos Mijas. La con-
fl uencia apuesta “porque el ser-
vicio de limpieza sea de gestión 
pública y que los trabajadores 
pasen a formar parte de la planti-
lla municipal”, destacó Leiva. Asi-
mismo, señalan que la huelga es 
la única opción para el trabajador. 
“Queremos pedir disculpas por 
las molestias que se pueda causar 
durante la huelga pero es la única 
manera de hacer presión”, asegu-
ró Esperanza Jiménez, coordina-
dora de Alternativa Mijeña. 
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Ruta de la Tapa 2019

Doce establecimientos de Mijas 
Pueblo en los que poder degus-
tar diez tapas o dos helados son 
este año el grueso de la Ruta de la 
Tapa, una iniciativa enmarcada en 
el programa Vive Mijas de Noche 
que arranca este martes 2 y que el 
Ayuntamiento presentó el jueves 27 
en la Casa Museo junto a la Asocia-
ción de Comerciantes e Industriales 
de Mijas Pueblo (ACIM) y repre-
sentantes de los establecimientos 
implicados.

El alcalde de Mijas en funcio-
nes, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
recordó que la Ruta de la Tapa de 

Carmen Martín / Datos: Carmen 
Jiménez y Nuria Luque 

Turismo y los comerciantes de Mijas 
Pueblo presentan la décimo primera 
edición de la Ruta de la Tapa en la 
que participan una docena de locales

“La Ruta de la Tapa surgió en un 
momento económico complicado, 
pero debe afi anzarse, ya que conso-
lida esa apuesta gastronómica que 
tiene el municipio y dan nuestros 
restauradores y fi deliza el turismo”

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

“La ruta se hace en una época fuer-
te, en verano, y digamos que nos 
cuesta más que el benefi cio que nos 
va a dejar; pero es un escaparate 
para cada negocio que participa en 
la Ruta de la Tapa”

JOSÉ MORENO
Pte. Asociación Comerciantes Mijas Pueblo

“La Ruta de la Tapa comienza el día 
2 y se celebra todos los martes y 
jueves de julio y agosto. Quienes 
completen el tapaporte pueden 
entregarlo en la Ofi cina de Turismo 
de Mijas Pueblo y llevarse un regalo”

JUAN CARLOS ACEVEDO
Jefe del departamento de Turismo

Saborea Mijas 
de tapa en tapa

Ruta 
de la Tapa 

2019

¡Rellena tu 
tapaporte!

Y entrégalo en la Ofi cina de 
Turismo de Mijas. Recibirás 
una entrada a Aquamijas y 
una camiseta hasta agotar 

existencias

Además, entrarás en el sorteo 
de grandes premios como un 
crucero, tu peso en cerveza, 
noches de hotel y cenas en 
establecimientos de Mijas

Todos los martes y jueves 
de julio y agosto 

de 19:30 a 23 horas*
*Las heladerías cerrarán a las 00 h

Mijas Pueblo “surgió en un momen-
to económico complicado, pero 
debe afianzarse, ya que consolida 
esa apuesta gastronómica que tiene 
el municipio y dan nuestros res-
tauradores y fi deliza el turismo”. El 
regidor en funciones recordó al res-
pecto que el turismo gastronómico 
es uno de los segmentos que hay que 
potenciar según el Plan Estratégico 
de Turismo del municipio.

Precisamente uno de los objetivos 
de la Ruta de la Tapa, que cumple ya 
once ediciones, es la de promocio-
nar los negocios participantes. El jefe 
del departamento de Turismo del 
Ayuntamiento de Mijas, Juan Carlos 
Acevedo, explicó en este sentido 
que la intención “es que los esta-

blecimientos se luzcan y consigan 
clientes que puedan probar cosas 
nuevas y ver la calidad que tienen”. 
Además, agradeció el esfuerzo de 
la docena de locales implicados, ya 
que con su participación “no ganan 
dinero”, sino que obtienen como 
recompensa que “a largo plazo la 
gente pueda conocerlos”.

El presidente de la Asociación de 
Comerciantes e Industriales de Mijas 
Pueblo (ACIM), José Moreno, corro-

boró las palabras de Acevedo y recor-
dó que una de las condiciones para 
participar en esta ruta gastronómica 
de Mijas Pueblo es que los locales 
pertenezcan a la ACIM y “cumplan 
con los horarios establecidos”.

Durante dos meses
La Ruta de la Tapa se celebrará todos 
los martes y jueves de julio y agosto, 
de 19:30 a 23 horas en el caso de los 
establecimientos de tapas y hasta las 
00 horas en el caso de las heladerías. 
Quienes completen la ruta y rellenen 
el tapaporte pueden entregarlo en la 
Oficina de Turismo de Mijas Pue-
blo, donde recibirán una entrada al 
parque acuático y una camiseta de 
regalo hasta agotar existencias. Ade-
más podrán participar en el sorteo 
de un crucero, el peso del ganador en 
cerveza, noches de hotel o cenas en 
Mijas. Igualmente, con sus votos, eli-
gen la tapa ganadora de esta edición.

El alcalde de Mijas en funciones (5º derecha) y el jefe del departamento de Turismo (4º derecha), junto al presidente de la ACIM (3º 
izquierda) y propietarios y representantes de los establecimientos participantes en la Ruta de la Tapa 2019 / Carmen Jiménez.
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Ruta de la Tapa 2019

Ruta 
de la Tapa 

2019

Restaurante fiesta 
Teléfono 952 485 767

1

Tapa: OFÚ 
Solomillo de pollo, salsa mostaza, patata 
baby, espárrago natural y tomates cherry 

Tapa: TIRAMISÚ
Láminas de bizcocho bañada en café con 
helado y tiramisú cubierto con cacao en polvo

Tapa: AROMAS DE MIJAS
Sorbete de limón al romero y miel de Mijas

Tapa: TIERRA Y MAR
Presenta dos tapas una de paté y otra con 
caballa, pepino y manzana

Tapa: POR ANUNCIAR
Bartolo Gastro Bar no pudo acudir a la 
presentación de la Ruta de la Tapa

Tapa: ESENCIA DE LA BÓVEDA
Pan de tomate con aguacate, ensalada de 
pollo césar, pepino, cebolla, maíz y tomate 
especiado de la Bóveda

Tapa: FERRERO
Morcilla bañada en cacahuetes

Tapa: SERRANITO A LA ESPAÑOLA
Planchita de cerdo con pimiento frito, alioli 
y jamón serrano

Tapa: CHORIPÁN
Chorizo criollo, pan y chimichurri

Tapa: BAR TÚ SABRÁS
Pan, porra, jamón, huevo y pimienta

Tapa: STROGONOFF CON TOMATE SECO 
Pollo, arroz y tomates secos

Tapa: LA PESCA, CORAL Y CARACOLA
Cornete relleno de marisco con salsa de 
almendras y fi deos bomba

bar tú sabrás
Teléfono 649 813 622

2 cafetería bellavista
Teléfono 952 590 635

3 Bar la pesca
Teléfono 636 196 853

4

Heladería mijhitas
Teléfono 626 166 259

5

heladería casa esteban
Teléfono 952 485 216

9

rest. chema’s terrace
Teléfono 952 590 764

11 bartolo gastro bar12

bar la bóveda del flamenco
Teléfono 658 248 337

10

Bar-restaurante triana
Teléfono 952 486 181

6 café-bar porras
Teléfono 666 546 703

7 restaurante latitud 360

Teléfono 952 590 23
8

Busca tu bar
y tómate una tapa con bebida 

o un helado sin bebida por 2,5€

MIJAS PUEBLO
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A través de un comunicado, CCOO denuncia un nuevo despido en la 
plantilla del aparcamiento municipal Virgen de la Peña de Mijas. “En esta 
ocasión, se trata de la persona que desde hace ya más de doce años al 
servicio del aparcamiento mijeño se ha encargado de la limpieza”, señala 
el sindicato, que asegura que esta persona “ha estado con contrataciones 
eventuales a través de varias empresas desde 2007; y hoy 24 de junio ha 
fi nalizado su relación laboral con la empresa a la que está encomendada 
con el motivo único de no hacerla indefi nida”.  CCOO insta a Mijas 
Avanza y al Ayuntamiento a que “reconsideren el despido y proceda 
como legalmente le corresponde, transformando su contratación en 
indefi nida o en la propia subrogación de la empleada”. En la misma nota, 
el sindicato anuncia que está dispuesto a convocar movilizaciones para 
los próximos días si no se resuelve, señala, “la nefasta situación en la 
que se encuentra la plantilla del citado aparcamiento”.  Por su parte, el 
Ayuntamiento ha declinado manifestarse sobre este asunto.

CCOO pide a Mijas Avanza y al Ayuntamiento que 
“reconsideren” el despido de una empleada.-

“Un milagro”, es lo que los vecinos de la zona manifestaban al ver el 
resultado del accidente que se producía en la mañana del viernes 21, 
sobre las diez y media. Bomberos y Policía Local Mijas acudían a la 
zona de Fuente Las Adelfas, en la urbanización Valtocado, para asistir 
un accidente de tráfi co. El choque entre dos vehículos terminó con 
uno de ellos boca abajo en un barranco, a unos 150 metros de la vía 
principal de la zona residencial. Los efectivos se esperaban lo peor, 
pero cuando llegaron  comprobaron que la pareja que viajaba en su 
interior, un hombre y una mujer de mediana edad de nacionalidad 
británica, “habían conseguido salir por la ventanilla del copiloto, ya 
que el resto del vehículo se encontraba completamente aplastado”. 
Así, lo confi rmaba el responsable de Comunicación de Bomberos 
Mijas, Javier Leiva, que atendía a Mijas Comunicación tras acabar 
su trabajo en el rescate. 

Rescatada una pareja de un vehículo volcado 
en un barranco de Valtocado.- 

J.Perea. Playas Abiertas es una 
iniciativa que va ya por su cuarta 
edición. La jornada, celebrada en 
la playa del Torreón de La Cala de 
Mijas, se dividió en dos partes. 
La primera, formativa, donde el 
Club Deportivo La Dorada ense-
ñó al público asistente material 
de pesca y se les explicaron algu-
nos conceptos para su práctica. 
“Damos información sobre la 
pesca, el cuidado que hay que 
tener en la playa, también nocio-
nes de cómo se tiene que hacer la 
pesca y las tallas que se pueden 
coger o no”, apuntó el presidente 
del club mijeño, José Alarcón. 

La segunda parte del encuen-
tro se centró en la limpieza de 
playas, donde los miembros del 
club deportivo y voluntarios 
recogieron los residuos encon-
trados en la arena. “Es un día 
para concienciar a la gente de 
que si queremos seguir pescando 
las playas las tenemos que dejar 
limpias. Cualquier persona, si se 

Una treintena de personas participa en 
la cuarta edición de Playas Abiertas

MEDIO AMBIENTE

El acuerdo suscrito y prorrogado 
un año más entre el Ayuntamiento 
de Mijas y la Junta de Andalucía 
regula por ley el uso de los centros 
escolares durante julio y agosto y 
las obligaciones que tienen ambas 
instituciones. “Sabemos que aho-
ra es una época con un periodo 
no lectivo escolar y las familias 
siguen trabajando y los padres 
necesitan conciliar la vida fami-
liar con la laboral. Este convenio 
provoca que se puedan realizar 
actividades culturales, deportivas 
o de convivencia”, declaró el con-
cejal de Educación en funciones, 
Andrés Ruiz (C’s). 

Los centros escolares que for-
man parte del acuerdo son el 
San Sebastián, El Albero, Jardín 
Botánico, María Zambrano, Gar-
cía del Olmo, Chaparral, Virgen 
de la Peña y Las Cañadas. “Estos 
centros se han conveniado para 
destinar sus instalaciones a esas 
actividades en periodo no lectivo”, 
apuntó Ruiz. 

Cada centro ha tenido que pre-
sentar un proyecto para el uso 
de las instalaciones, que serán 
gestionadas por la Asociación 
Mundo Cooperante, Trobadores, 
además de las ampa Limapa, Ibe-
ria y Fénix. “Estas asociaciones 
desarrollarán actividades lúdico-
deportivas y culturales en esas jor-
nadas no lectivas y eso va a permi-
tir la conciliación familiar y laboral 

El Ayuntamiento prorroga 
un año más el acuerdo de 
colaboración con la Junta 
para las Escuelas de Verano 
Este convenio benefi ciará a alrededor de 1.000 familias 
del municipio durante los meses de julio y agosto

Cada centro ha tenido que presentar 
un proyecto para el uso de las 
instalaciones / Archivo.

Jacobo Perea

de las familias”, reiteró el concejal 
de Educación en funciones. 

De este convenio se benefi cia-
rán, indicó Ruiz, alrededor de 1.000 
familias en todo el municipio. 

“Sabemos que ahora es una época 
con un periodo no lectivo escolar y las 
familias siguen trabajando y los padres 
necesitan conciliar la vida familiar con 
la laboral” 

ANDRÉS RUIZ
Edil en funciones de Educación (C’s)

deja sin recoger los materiales de 
pesca en la arena, se puede hacer 
daño”, apostilló Alarcón.  

Además de esta jornada, desde 
la Dorada recuerdan que el próxi-
mo sábado 29 de junio tendrá 
lugar el concurso de pesca Feria 
de Las Lagunas, en la playa del 
Torreón, en La Cala de Mijas, de 
10 de la noche a 2 de la madru-
gada. Este certamen cumplirá su 
XXII edición y las inscripciones 
se pueden realizar en Deportes 
Patino, La Boutique del Pescador, 

Dulcemar, Deportes Miguelito o 
Bar Gabi.

El grupo de participantes en la 
edición de este año / J.Perea.

Un momento de la limpieza / J.P.

La confl uencia de izquierdas denuncia que la situación en la que se 
encuentra el Ayuntamiento tras el aplazamiento del pleno constitu-
tivo es la de “una viña sin amo”. La coalición asegura que los ediles 
están dedicando el mes de junio “a sus intereses personales, dejando 
de lado sus responsabilidades políticas e institucionales aun mante-
niendo sus respectivos salarios de la municipalidad mijeña”. Según 
la confl uencia, la administración local está funcionando durante 
este periodo porque “es la plantilla la que asume decisiones que 
no son de su competencia, pero en última instancia las suscribe el 
concejal de turno asumiéndolas como propias”.

La concejala electa de Podemos, Remedios Leiva, ha criticado 
“la ausencia de partida en los presupuestos de la Junta para dos 
infraestructuras muy necesarias en la localidad, como son el hospi-
tal comarcal y un nuevo instituto que ya estaba proyectado en Las 
Lagunas”. Leiva aprovechó la visita a Mijas de Alejandro Serrato, 
coordinador provincial de Podemos, el miércoles 26, para hacer estas 
reivindicaciones. La visita se enmarca en el programa ‘Nuevos ciclos, 
nuevos impulsos’ que se está llevando a cabo en los municipios 
donde la formación tiene representación con el objetivo de “seguir 
creciendo, buscar alianzas y aunar criterios”, manifestó Serrato.

El encuentro, que será el sábado 29, a las 11 horas, en los locales sin-
dicales de Las Lagunas, estará abierto a toda la ciudadanía y tendrá 
como objetivo plantear el rumbo y las prioridades del partido de cara 
al futuro. Según José Antonio Jiménez, coportavoz de Iniciativa del 
Pueblo Andaluz, “es necesario aportar soluciones inmediatas ante el 
calentamiento global, así como propuestas que harían posible que 
Andalucía sea una tierra de oportunidades, ya que el cambio de mode-
lo productivo supondría para los andaluces mayor empleo y bienestar 
para todos”. Según el partido, “es el momento de impulsar una fuerza 
política que, desde Andalucía, pueda transformar la región”.

IU, Equo Mijas e Iniciativa del Pueblo Andaluz 
consideran que la corporación está “descuidando 
el municipio durante el mes de junio”.-

Podemos y Alternativa reivindican el hospital 
comarcal y un nuevo instituto.-

Iniciativa del Pueblo Andaluz celebra en Mijas 
su primera conferencia política .-



Si las playas de Mijas ya eran 
referente por diversos moti-
vos, también lo son ahora más 

si cabe en materia de accesibilidad. 
El alcalde de Mijas en funciones, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
informó esta semana que el litoral 
mijeño ha recibido una certifi cación 
de accesibilidad universal en sus 
cuatro playas adaptadas. “Este reco-
nocimiento viene a impulsar aún 
más la calidad de nuestra costa y es 
una garantía para todos los usuarios. 
Desde el Ayuntamiento luchamos 
por la igualdad de nuestros vecinos 
en todos los ámbitos y para esta 
administración local es esencial que 
las personas con movilidad reducida 
puedan también disfrutar del verano 
y bañarse con todas las facilidades”, 
señaló el regidor.

La certifi cación ha sido otorgada 
por la empresa OCA Global, enti-

dad encargada también de valorar 
todos los criterios necesarios para 
que el municipio pueda optar a 
otros reconocimientos como la Q 
de Calidad y la bandera ISO14001 
(de los cuales ya posee 9 del pri-
mero y una del segundo). “El cui-
dado de nuestras playas en todos 

los aspectos es fundamental. La 
accesibilidad, los servicios, la lim-
pieza y la calidad medioambiental, 
entre otros factores, hacen de nues-
tro litoral un punto de excelencia 
reconocido que, no solo benefi cia a 
nuestros vecinos, sino que también 
a nuestros visitantes atrayendo así 
al turismo”, añadió Maldonado.

Las playas adaptadas de Mijas 

se sitúan en La Luna-Royal Beach, 
Riviera, El Bombo y La Cala. En 
estas áreas hay profesionales 
especializados para ayudar a los 
bañistas con movilidad reducida a 
la hora de introducirse en el agua 
o cualquier servicio que requieran. 
“Nosotros colaboramos con todas 
las personas que tengan necesi-
dades especiales. Tanto si tienen 
movilidad reducida u otro tipo de 
necesidad, para que puedan pasar 
un día de baño lindo como el resto”, 
apuntó el coordinador del Servicio 
de Socorrismo y Salvamento de 
Mijas, Gonzalo Bota, quien detalló 
que estas zonas también cuentan  
con tumbonas, parasoles, acceso-
rios adaptados y sillas anfibias a 
disposición de los usuarios.

Playas de calidad
Asimismo, recientemente el muni-
cipio recibió las tres banderas azu-
les que la Asociación de Educa-

Mijas, ejemplo de playa accesible

Micaela Fernández / Datos: B.M.

El municipio recibe el reconocimiento de ‘Accesibilidad universal’ de la empresa OCA Global, 
a sus cuatro playas adaptadas en La Luna-Royal Beach, Riviera, El Bombo y La Cala

a los usuarios en las 
áreas adaptadas

Monitores
especializados acompañan
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ción Ambiental y del Consumidor 
(ADEAC) ha otorgado a la ciudad. 
De la misma manera, Mijas man-
tiene 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 provincia). “Desde el 
Ayuntamiento estamos orgullosos 
del trabajo realizado por todos los 
departamentos implicados que han 
conseguido situarnos a la cabeza de 
España en cuanto a la calidad de las 
playas”, apuntó el regidor. “Aunque 
el consistorio está diversifi cando la 

oferta turística en otros segmentos 
es importante mantener en excelen-
tes condiciones nuestro reclamo de 
sol y playa”, añadió

Cabe recordar que la ADEAC es 
el organismo que evalúa el esta-
do de las playas a nivel nacional y 
ha concedido a Mijas también una 
distinción temática al servicio de 
Salvamento, Socorrismo y Primeros 
Auxilios, además de mantener las 
citadas tres banderas azules que ya 
existían en la localidad el año pasa-
do (La Cala-Torreón, El Bombo y 
Calahonda I-Royal Beach-La Luna). 

Servicio atendido
En tres de las cuatro playas adaptadas 
un equipo de profesionales atiende a los 
usuarios para que disfruten de la playa 
sin impedimentos. El personal ayuda a los 
bañistas a acomodarse en las zonas de 
descanso y a darse un baño si lo desean

“Somos un referente en materia de 
calidad y de playas como destino prác-
ticamente único. Agradezco el esfuerzo 
de todos los departamentos que traba-
jan por mejorar nuestro litoral”

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

OPINIONES

“En las zonas adaptadas nosotros 
colaboramos con todas las personas 
que tengan necesidades especiales, 
para que disfruten de un lindo día de 
playa como el resto”

GONZALO BOTA
Coordinador Servicio de Socorrismo

A la izq. el alcalde en funciones, 
junto al personal de Salvamento 
y Playas. En esta foto, un usuario 
está siendo atendido en una 
de las plataformas adaptadas. 
Abajo, fotos generales / B.M.

playa como el resto”

playas adaptadas
La Cala · La Luna · El Bombo · Riviera

Material adaptado
Las zonas adaptadas cuentan con tum-
bonas, parasoles, accesorios adaptados y 
sillas anfi bias para que los usuarios puedan 
moverse y bañarse con la ayuda que necesi-
ten. Unas 15 personas disfrutan de estas 
áreas de media al día durante el verano
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Una jornada dará cuenta de los 
hallazgos en la Finca Acebedo

La Finca Acebedo no deja de sor-
prendernos. El Ayuntamiento, a 
través del departamento de Patri-
monio Histórico, consciente de la 
importancia que está tomando el 
yacimiento y en su afán por dar 
a conocer el patrimonio local, ha 
organizado una jornada para in-
formar de los resultados de las 
excavaciones. En el yacimien-
to se ha descubierto, además, el 

contrapeso de la viga de pren-
sado del torculario de la villa, la 
zona donde se producía el aceite 
o el vino, confi rmando así la reu-
tilización entre los siglos III y IV 
d.C. de las termas de la villa para 
la producción de esos productos. 
“Se trata de un monolito de piedra 
que presenta diversas ranuras y 
zonas talladas, que fue objeto de 
una reparación donde se le colocó 
una grapa de plomo y que puede 
alcanzar un peso de entre 3 y 4 

Las excavaciones continúan en la Finca Acebedo / Beatriz Martín.

Será el próximo el 19 de julio y en ella participarán expertos de la 
UMA y los profesionales que están trabajando en las excavaciones “Tenemos un gran potencial patrimo-

nial, cultural e histórico. Los trabajos 
han sacado a la luz importantes hallaz-
gos que dibujan con precisión una foto-
grafía de nuestro pasado más remoto”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde en funciones (C’s)

“Es un yacimiento inmenso, tenemos 
tiempos limitados e intentamos do-
cumentar todo lo que podemos ver 
en la proyección geofísica y sacar a 
la luz las zonas más relevantes”

JUAN JOSÉ DE LA RUBIA
Responsable Patrimonio Histórico

toneladas, radicando su impor-
tancia en que se trata del primer 
contrapeso romano localizado en 
el ámbito costero de Andalucía”, 
afi rmó el concejal de Patrimonio 
Histórico en funciones, Andrés 
Ruiz (C’s), que recordó que “en 
las fechas en que funcionó la Villa, 
esta se encontraba ubicada junto a 
la costa, en lo que fue un gran es-
tuario actualmente colmatado”. La 
prensa de aceite romana se suma 
a otros hallazgos como, por ejem-
plo, el de las termas romanas que 
se conservan en muy buen estado 
y el de los dos hornos de alfar de 
dicho yacimiento, uno de planta 
circular de grandes dimensiones 
y otro, posiblemente más antiguo, 
de planta cuadrada y en magnífi -
cas condiciones de conservación.

Según Ruiz, “una vez que fi nali-
ce todo este proceso pondremos 
en valor y abriremos al público 
esta villa romana como atractivo 
turístico e histórico que puede 
llegar a convertirse, sin duda, en 
uno de los puntos de visita obliga-
dos de la Costa del Sol”.

LA JORNADA

FINCA ACEBEDO

Intervienen:

grafía de nuestro pasado más remoto”

“Recientemente, se ha descubierto 
la primera prensa de aceite romana 
de la costa andaluza, lo que demues-
tra que en aquella época tenían una 
industria en torno al aceite y el vino”

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

19 DE JULIO, 19 H
Salón de actos 
(Ayuntamiento de Mijas)

DR. BARTOLOMÉ MORA
Catedrático del área de 
Arqueología de la Universidad 
de Málaga

DRA. PILAR CORRALES
Profesora titular del área de 
Arqueología de la Universidad 
de Málaga

DESIRÉE PIÑERO 
Arqueóloga directora de la 
intervención arqueológica

JUAN J. DE LA RUBIA 
Responsable del departamento 
de Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento de Mijas

C.L./J.M.F./I.M./N.L. El pa-
sado martes 25 se presentó en 
la sede de la Asociación de Pa-
cientes con Fibromialgia, Fatiga 
Crónica y otras Enfermedades 
Reumáticas (Apaffer), un pro-
yecto ilusionante que puede fa-
cilitar la vida de muchos enfer-
mos. Se llama Smart Pill Alert 
o  pastillero electrónico. Es un 
prototipo aún, ya que el produc-
to se encuentra en la fase fi nal 
de producción, pero la empresa, 
integrada por estudiantes, quie-
re testar su interés antes de fa-
bricarlo en grandes partidas. 

Desde la asociación, acogie-
ron muy bien el producto. Según 
Mercedes González, presidenta 
de Apaffer, “las personas que te-
nemos esta enfermedad a veces 
nos quedamos con la mente en 
blanco, y esto es una idea genial 
para no perder nuestra medica-
ción. Es muy importante no sal-
tarse ninguna toma”. 

La iniciativa ha sido impulsa-

da por un grupo de alumnos de 
la Universidad de Málaga a tra-
vés de un programa de empren-
dedores y su objetivo ahora es 
darle visibilidad. El responsable 
de comunicación de Smart Pill 

Alert, Juan Miguel Cortés, afi r-
ma que “hemos comprobado a 
través de nuestras investigacio-
nes que las personas que tienen 
un tratamiento muy complejo 
tienen muchos olvidos e, inclu-
so, se equivocan con su medi-
cación, por lo que confi amos en 
ayudarlas con nuestros produc-
tos y servicios”. 

Ozonoterapia
El miércoles 26, las socias de 

Alumnos de la UMA 
presentan un prototipo 
de pastillero electrónico 
La sede de Apaffer acogió la presentación 
de este proyecto, así como una charla 
sobre las ventajas de la ozonoterapia

La presidenta de Apaffer junto al responsable de Comunicación de Smart 
Pill Alert, durante la presentación del proyecto / J.M.F.

El médico Antonio Corralero 
impartió la charla sobre 
ozonoterapia el miércoles 26 / N.L.

I.M. Coincidiendo con su ter-
cer aniversario, el colectivo, 
que se dedica a promover la 
adopción de mascotas, celebra 
el domingo 30 de junio un al-
muerzo solidario al aire libre, 
concretamente en el Camino 
de Valtocado, a 15 minutos de 
Fuengirola. Habrá animación 
infantil con globos de agua, 
sorteos y regalos y un castillo 
hinchable para los más peque-
ños. El precio del menú será 
de nueve euros, seis para los 
niños. Constará de dos entran-
tes, un plato principal, refres-
co, café y postre. Reservas en 
el 633 714 223 y en suspirosde-
cuatropatas@hotmail.com.

COLECTIVOS

Apaffer conocieron las ventajas 
de la ozonoterapia, un tratamien-
to que favorece la producción 
de antioxidantes mejorando el 
estado general del paciente. “El 
ozono es un producto que uti-
lizado por personal adecuado 
y formado puede ser muy útil 
para combatir muchísimas en-
fermedades”, apuntó Antonio 
Corralero, médico anestesiólo-
go y ponente. Según Corralero, 
“en la fi bromialgia ayuda bastan-
te, puesto que mejora el sistema 
inmunológico y ayuda a que la 
persona tenga menos oxida-
ciones”. Desde Apaffer, apues-
tan por estas charlas como una 
forma de informar a las socias 
sobre tratamientos alternativos 
a los convencionales. “Hay mu-
chas terapias alternativas que la 
gente escucha pero no conoce; 
por eso nos pusimos en contac-

to con este médico. La idea es 
que las socias estén informadas 
y sepan elegir”, aseveró la pre-
sidenta de Apaffer. La idea del 
colectivo es combinar este tipo 
de charlas con otras basadas en 
la medicina tradicional.

Suspiros de 
Cuatro Patas 
organiza un 
almuerzo 
solidario

COLECTIVOS

Texto:C.Luque/Datos: J.Perea

en la fase fi nal de 
producción y la empresa 

ha querido testar su interés

El producto está



15Del 28 de junio al 4 de julio de 2019 Publicidad
Mijas Semanal



C.J. El exfutbolista profesional bri-
tánico Roger Wedge no ha dudado 
en colaborar con la gran labor que 
realiza el colectivo Pink Ladies 
Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) desde que comen-
zó su andadura. De hecho, el día 
26 Wedge donó a la asociación un 
cheque valorado en 4.560 euros 
recaudado durante la primera Gala 
Pink Ladies que se celebró el 8 de 
mayo en el restaurante Valparaíso 
de Mijas. La velada benéfi ca, que 
contó con 200 personas, fue orga-
nizada por el exfutbolista profesio-
nal de la primera división inglesa, 
quien agradeció a todos la colabo-
ración en este evento. “En especial, 
a la Asociación de Comerciantes 
de La Cala, al turoperador Costa 
Less Golf y a todos los empresa-
rios y personas individuales que 
colaboraron con la causa”, dijo. 

Pink Ladies es un grupo de aten-
ción al extranjero perteneciente a 
la AECC, compuesto por volunta-
rios que hablan diferentes idiomas. 
Un servicio gratuito muy necesa-
rio y que necesita de más colabo-
radores, recordó Luisa Maichen, 
de Pink Ladies AECC.

Jacobo Perea

Alrededor de 25 mediadores juve-
niles de salud participaron el pasa-
do viernes 21 y sábado 22 en una 
jornada de convivencia en las ins-
talaciones del Albergue de Entre-
rríos. Se trata del último encuentro 
de este curso entre los diferentes 
estudiantes que han formado parte 
de este proyecto de la Concejalía 
de Sanidad. “La idea de pasar aquí 
el fin de semana es pasarlo bien, 
conocernos mejor, estar juntos, 
hacer actividades de cooperación, 
de trabajo en equipo… pero sobre 
todo disfrutar”, declaró la técnica 
de Sanidad del Ayuntamiento de 
Mijas, Ana Belén García. 

Desde febrero, el grupo, formado 

TRANSPORTE

Pink Ladies
necesita más voluntarios 

que hablen idiomas

En marcha el servicio 
de autobús lanzadera

Los mediadores juveniles 
cierran el curso en Entrerríos
Además de hacer balance de su paso por este proyecto, 
también llevaron a cabo una jornada de convivencia

El exfutbolista británico dona 4.560 
euros a este colectivo de la AECC

Bomberos y Policía Local se desplazaron hasta el lugar / Nuria Luque.

El grupo posa junto a la edil en funciones de 
Sanidad, Mari Carmen Carmona / Sanidad.

Roger Wedge, Paula Casas, pta. de la AECC Fuengirola-Mijas, y Luisa Maichen, 
AECC Pink Ladies (dcha.), en la Ofi cina de Turismo de Mijas / C.J.
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por 45 mediadores en total de entre 
12 y 15 años, procedentes de casi 
todos los institutos de Mijas, han 
mantenido reuniones periódicas 
de formación desde el pasado mes 
de febrero, apuntó García, donde se 
ha trabajado sobre el uso abusivo 
del móvil o el consumo de alcohol 
y drogas “para que sean ellos los 
que transmitan esa información a 
su grupo de iguales, en la forma 
y manera que ellos decidan que 
se van a quedar con los mensajes”. 

Este pasado fin de semana les 
tocó hacer balance de su paso 
por este programa. Todos asegu-
ran haberse llevado algo positivo 
de esta experiencia. “Ha sido mi 
primer año y ha sido una buena 
experiencia porque he aprendido 

un montón de cosas sobre el con-
sumo de drogas o relacionadas con 
la sexualidad”, declaró Irene Boeta, 
mediadora en el IES Villa de Mijas. 

Pero también pudieron disfrutar 
de las actividades preparadas por 
los monitores como juegos con 
agua. “Ha sido una convivencia 
exitosa porque los chicos siguen 
participando, tienen un montón de 
ideas, son capaces de mediar en la 
resolución de confl ictos  y es una 
experiencia enriquecedora para 
ellos”, señaló Luis Fernández, uno 
de los monitores. 

Esta iniciativa, que se enmarca 
dentro del Programa Forma Joven, 
tiene por objetivo que el alumno 
mediador fomente hábitos de vida 
saludable entre sus iguales. 

C.Gallego. Desde el jueves 20 
de junio y hasta el 30 de septiem-
bre, el Ayuntamiento pone en 
marcha el servicio de autobús 
lanzadera que saldrá desde la 
Cantera del Puerto, que será el 
punto de partida, para llevar a los 
visitantes hasta el aparcamiento 
de autobuses que hay frente a la 

zona inferior del parking público.  
La frecuencia será cada 20 minu-
tos y los horarios: de 11:00 a 14:00 
y de 15:00 a 00:00 horas. El área 
de Movilidad quiere dar respues-
ta con esta medida a la demanda 
que existe de aparcamientos en 
la temporada alta de verano en 
Mijas Pueblo.

Roger Wedge se vuelca 
con las Pink Ladies

SUCESOS

En estado grave un vecino del Juncal 
tras la explosión de gas de su vivienda 
M.F./C.L./N. L. /J. D. S. Tremendo 
el susto que se llevaron los vecinos 
del Juncal el pasado día 26. En torno a 
las 3 de la tarde los bomberos recibie-
ron un aviso preocupante: explosión 
de gas en una vivienda. Los daños 
materiales son muy numerosos en 
el inmueble en el que tuvo lugar la 
defl agración, en la calle Virgen de 

la Paz, donde reside un matrimonio 
mayor. La mujer no sufrió heridas, 
pero tuvo que ser atendida por los 
servicios sanitarios por un cuadro 
de ansiedad. Y el hombre se llevó la 
peor parte. Según informaron a este 
medio fuentes próximas a la familia, 
el vecino tuvo que ser trasladado 
por la tarde al hospital regional de 

Málaga capital,  por quemaduras de 
primer grado e inhalación de gases 
y humo. Hasta ayer al cierre de esta 
edición, se encontraba en la UCI, en 
estado grave y pendiente de evolu-
ción. Todo apunta a que la explosión 
tuvo su origen en la cocina, informó 
el jefe de Bomberos Mijas, Manuel 
Morales. 

TERCERA EDAD

Abierto el plazo para participar 
en los viajes del Imserso
B.M. El 25 se abrió el plazo de pre-
sentación de solicitudes de altas nue-
vas de participación en el programa 
de vacaciones del Imserso para la 
temporada 2019-2020, extendiéndose 
hasta el 10 de julio (ambos inclusive). 
Así que si acceden por primera vez al 
programa o se reanuda su participa-
ción tras un periodo inactivo, debe-
rán formalizar una nueva solicitud. 

Para estos casos, se recomienda, por 
su sencillez y rapidez, que la soli-
citud se presente telemáticamente 
a través de la Sede Electrónica del 
Imserso (www.imserso.es). También, 
en esta página, podrán descargarse y 
cumplimentar el modelo de solicitud 
ofi cial. Una vez realizado esto, debe-
rán fi rmarlo y remitirlo al apartado 
de correos 10140 (28080 Madrid) / 

Servicios Centrales del Imserso (c/ 
Ginzo de Limia, 58 - 28029 Madrid). 
En cambio, si la pasada temporada 
disponían de acreditación para via-
jar, no es necesario cumplimentar 
nueva solicitud, pues el Imserso está 
remitiendo, si no lo ha hecho ya, un 
impreso en el que fi guran los datos 
personales y de preferencia de moda-
lidad de viaje. Solo en el supuesto de 
que se quiera modificar alguno de 
estos datos, deberá remitirse al Ins-
tituto el citado impreso debidamente 
cumplimentado. 



‘Me quiero me cuido’ es una de las 
actividades más clásicas del área 
de Sanidad de Mijas destinadas a 
los alumnos de Secundaria de todo 
el municipio con el objetivo de que 
pongan en valor y adquieran hábitos 
de vida saludables. “La intención es 
que ellos hagan un estudio de cuá-
les son los hábitos que tienen que 
tener para cuidarse y tener una vida 
saludable”, explicó la edil del área en 
funciones, Mari Carmen Carmona 
(C’s), quien explicó que para ello se 
cuenta con “los mediadores”. “Es 
un grupo que recibe formación un 
día a la semana en los recreos por 
una persona de Sanidad e informan 
luego entre sus iguales del uso de las 
cachimbas, el uso de las drogas, los 
móviles...”, añadió la edil.

En esta 15 edición ha habido seis 
trabajos premiados cada uno con 100 
euros, cuatro de ellos de 1º y 2º de 
la ESO y dos del segundo ciclo. De 
todos los galardonados, cuatro tra-
bajos son del colegio San Francisco 
de Asís y dos del IES Vega de Mijas.

Carmen Martín 

La Concejalía de Sanidad entrega en una gala en el Teatro Las Lagunas 
los galardones de este tradicional certamen que cumple ya 15 ediciones

me cuid

Mari Carmen Carmona, con Rafael 
Torres y Óscar Muñoz ambos del 
Colegio San Francisco de Asís, y Ana 
Belén García. En el trabajo premiado, 
un vídeo realizado con fi guras geomé-
tricas y estilo de vida sano, también 
participó la alumna del mismo centro 
Isabella Robinson, ausente en el acto.

Ana Belén García y Mari Carmen 
Carmona, con las alumnas del IES 
Vega de Mijas Claudia Calmestra, 
Lucía Gómez y Natalia Cuevas, 
quienes interpretan el vídeo con el 
que ganaron el premio basado en la 
comida sana.

“Hay que destacar que todos los 
trabajos han sido muy buenos, ha 
habido sobre acoso escolar, el con-
sumo de la cachimba, sobre nuevas 
tecnologías... Ha sido muy difícil 
elegir a los ganadores”

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

“Han participado 63 alumnos de 1º y 2º 
de la ESO y 34 de 3º y 4º y, por centros, el 
colegio S. Francisco de Asís y los institutos 
Torre Almenara, Las Lagunas y Vega de 
Mijas. Además el centro comercial Costa 
Mijas ha dado 600 euros en premios”

ANA BELÉN GARCÍA
Técnico Departamento de Sanidad

“La idea de hacer el vídeo se nos 
ocurrió porque se acercaban los 
exámenes de matemáticas y pen-
samos en fi guras geométricas y los 
hábitos de vida saludables e hicimos 
una metáfora”

ÓSCAR MUÑOZ
Alumno premiado

“Los cien euros del premio los 
vamos a repartir entre los tres que 
hemos hecho el trabajo: Óscar, Isa-
bella y yo. Quedaremos una tarde 
e iremos un día a comprar todos 
juntos”

RAFAEL TORRES
Alumno premiado

“La pistola con las balas te mata y 
si fumas mucho también te puede 
matar. Entonces, hemos cambiado 
las balas por los cigarrillos y hemos 
hecho esta pistola para ese concur-
so del Ayuntamiento”

MARÍA FERNÁNDEZ
Alumna premiada

OPINIONES

Los alumnos del IES Vega de 
Mijas Álvaro Frías, Cristina 
Cuevas y Rocío Toledo, que 
no pudieron acudir al acto, fue-
ron premiados por un vídeo 
sobre acoso escolar. Recogió 
el premio en su nombre una 
representante del centro. En la 
foto, con Ana Belén García.

Salma Peñarroya, Fernando Montero y María Fernández, del colegio San Francisco 
de Asís, obtuvieron el galardón por esta pistola que dispara cigarros. En la imagen, con 
Antonio García, profesor del IES Las Lagunas, que les entregó el premio.

El enfermero Miguel Gallardo fue 
el encargado de entregar el premio 
por este trabajo de un archivador 
con contenido de vida saludable 
realizado por Mar López, Alejandro Rodríguez y Pablo Ruiz, 
del colegio San Francisco de Asís.

L a  j o v e n  A l b a 
Gallardo abrió el 
acto con una can-
ción sobre la adic-

ción al tabaco, que ha 
compuesto ella y que 

interpretó acompañada 
de su guitarra.

En la entrada del Teatro 
Las Lagunas se exhibieron 
todos los trabajos partici-
pantes en esta edición del 
‘Me quiero me cuido’, que 
organiza cada año el Ayun-
tamiento de Mijas y que ya 
cumple 15 ediciones.

Antonio García y Ana Belén García, con el alumno Antonio Fernández, del colegio San 
Francisco de Asís, quien fue premiado junto a Alejandro Carmona, que no pudo acudir al 
acto, por realizar un trabajo sobre las adiciones que refl ejaron haciendo una reconstrucción 
del sillón de ‘Juego de Tronos’ al que le añadieron la frase ‘Addiction is coming’.

primer ciclo eso primer ciclo eso

primer ciclo esosegundo ciclo eso

segundo ciclo eso

primer ciclo eso
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Con motivo de su semana cultural, 
los alumnos y profesores del IES 
Villa de Mijas realizaron la semana 
pasada diferentes talleres, que gira-
ron en torno a los autores y las obras 
del Museo del Prado, que cumple 
200 años. Diego de Velázquez fue 
uno de los pintores que los estu-
diantes pudieron conocer en pro-
fundidad. “El objetivo es conocer 
cómo es su pintura, cuáles son sus 
etapas y un poco más sobre su vida”, 
explicó Vanesa Becerra, profesora 
de Música. 

Se trata de una forma de aprender 
más lúdica y amena y que, al parecer, 
da resultado entre los más jóvenes. 
Y es que, mediante el juego, son 
capaces de memorizar conceptos 
de manera más efectiva. Las jornadas 
se desarrollaron desde el jueves 20 
hasta el lunes 24 y en ellas participó 
toda la comunidad educativa durante 
todas las horas lectivas, haciendo de 
los días fi nales del curso una expe-
riencia diferente. 

En clase de Música, por ejemplo, 

Velázquez y sus ‘meninas’ cobran 
vida en el IES Villa de Mijas
El instituto de Mijas Pueblo dedicó los últimos días del curso a celebrar 
su semana cultural, centrada en el 200 aniversario del Museo del Prado

Beatriz Martín / Isabel Merino

los chicos tuvieron la oportunidad 
de grabar, en formato podcast, una 
entrevista al mismísimo Velázquez, 
encarnado por uno de los alumnos. 
También jugaron a un parchís muy 
peculiar, en el que tenían que ir des-
cifrando los elementos de la tabla 
periódica para seguir avanzando. 
Además, se expusieron los murales 
y trabajos que se han ido elaborando 
durante el año. 

“En estos días no se dan clases al 
uso y está todo organizado mediante 
talleres y exposiciones; además, se 
muestran los trabajos que los alum-
nos han ido realizando a lo largo 
del curso”

ALBERTO GARCÍA 
Director IES Villa de Mijas

OPINIÓN

1

2 3

1. Un grupo de alumnos posa 
junto a algunos de los carteles 
que han realizado con motivo 

de la semana cultural 2. 
Algunos estudiantes juegan 
a un parchís en el que cada 
casilla es un elemento de 
la tabla periódica 3. Los 

alumnos grabaron un podcast 
en el que entrevistaron al 

pintor Diego de Velázquez / 
FOTOS: Beatriz Martín.

Texto: M.J.Gómez/Datos: 
Carmen Martín.  El pasado 
viernes 21, el Teatro Las Lagunas 
acogió la entrega de las distin-
ciones de este concurso escolar, 
organizado por el Centro de Salud 
de Las Lagunas con motivo de su 
25 aniversario. En el certamen, 
dirigido a los colegios de Mijas y 
Fuengirola, han participado unos 
250 escolares que, de forma indi-

vidual o en grupo, han presentado 
relatos, vídeos, canciones o dibu-
jos que expresan su visión del 
centro de salud y el personal que 
los atienden.

Los premiados
Rafael Cañero, alumno del Santa 
Amalia (Fuengirola), ha sido quin-
to, mientras que la clase de 4º B 
del CEIP Los Campanales (Mijas) 

El Centro de Salud de Las Lagunas 
entrega los premios ‘Tu centro
de salud, ¿qué es para ti?’

EDUCACIÓN

Han participado más de 200 escolares de 
centros de Primaria de Mijas y Fuengirola 

“Estamos muy contentos porque 
hemos visto la sensibilidad y el buen 
hacer de los profesionales sanitarios 
a través de los ojos de los niños, que 
siempre es importante, hay que tener 
claro que trabajamos para los demás”

MIGUEL GALLARDO
Enfermero centro salud y organizador

quedaba en el cuarto puesto. El 
centro fuengiroleño de Santa Ama-
lia también se hizo con el tercer 
(2º B) y segundo premio (2º A) de 
este concurso. Los alumnos 2º y 
3º del colegio Salliver (Fuengirola) 
se hacían con el primer premio. 
“Darle las gracias al centro de 
salud por esta iniciativa tan boni-
ta, a los padres que se han impli-
cado y a los profesores, que han 
hecho posible que mis niños hayan 
ganado estos premios”, destaca-
ba Francisca Caro, directora del 

La clase de 4ºB del CEIP Campanales 
se hizo con el cuarto puesto del 
concurso / Carmen Martín.

CEIP Santa Amalia (Fuengirola). 
El Centro de Salud de Las Lagunas 
tiene previsto montar una exposi-
ción con parte de los trabajos que 
han participado.
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PRESIDENTE: David Long 

PERSONA DE CONTACTO: Steve Marshall

TELÉFONO: 686289904

LÍNEA DE INFORMACIÓN Y AYUDA: 
652537615 (de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 h)

WEB: www.ageconcernfym.com

EMAIL: info@ageconcern.com 

secretary@ageconcernfym.com

NACIONALIDAD: británica

MIEMBROS: 300

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la

Asociación Age Concern Fuengirola y Mijas

Un club social constituido en 2014; existen diferentes clubes en la Costa del Sol. 

-Asesoramiento, ayuda y amistad a extranjeros.

- Organización de almuerzos todos los meses, 
eventos, excursiones, conciertos, teatros, etc.

- Ofrecemos traducción por un grupo de voluntarios.

- Transporte para citas médicas.

QUÉ HACEMOS:
- Información sobre servicios sociales, ayudas y trámites 
del municipio. Colaboramos con el Departamento de 
Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas.

- Coffee Morning: en la Peña Flamenca del Sur (La Cala) 
los viernes de 11:30 a 13:00 h;  En el Gastrobar (Mijas 
Pueblo) los jueves de 11:00 a 13:00 h.

QUIÉNES SOMOS:

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a laEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la



Emotivo adiós a una
etapa inolvidable

“Esto es el cierre de un ciclo des-
pués de los esfuerzos durante todo 
el curso. Este es un acto para dis-
frutar, ya que después se abre para 
ellos una nueva etapa”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Educación en funciones (C’s)

IES VEGA DE MIJAS

Alba Ramírez, de 17 años, quiere estudiar la carrera de Medicina / N. L.

Con un 10 en todos los exámenes de la
PEvAU, la mijeña Alba Ramírez ha obtenido 
la mejor nota de Selectividad de la provincia

“Aunque tenga buenas 
notas, he tenido que 
estudiar muchísimo”

T
Todo gran esfuerzo en los estudios 
tiene una gran recompensa y Alba 
Ramírez lo sabe. La joven lagunera, 
formada en el colegio Virgen de la 
Peña y en el IES Vega de Mijas, ha 
obtenido la mejor nota de la pro-
vincia de esta prueba, más cono-
cida por su antiguo nombre, el de 
Selectividad. Con un 10 en todos los 
exámenes de las Pruebas de Evalua-
ción de Bachillerato para el Acceso a 
la Universidad (PEvAU) y una nota 
media de Bachillerato de un 9,86 ha 
conseguido 13,916 puntos sobre 14.
Mijas Comunicación. ¿Cómo has 
hecho para sacar tan buenas notas?
Alba Ramírez. Realmente desde 4º 
de la ESO ya empecé a hacerme la 
idea de que quería estudiar Medici-
na, así que empecé 1º de Bachillerato 
bastante fuerte, intentando centrar-
me y sacar la máxima nota. En 2º he 
tenido que organizar las cosas mucho 

mejor porque era todo más compli-
cado y había muchísima presión. No 
he hecho nada especial. He estudiado 
y punto. Iba al día. 
M.C. ¿Pero has tenido que estudiar 
muchísimo? 
A. R. Sí, muchas horas. Sobre todo en 

mayo, que fue el mes de los exáme-
nes fi nales y después de mayo que 
tenía una semana o dos para prepa-
rarme Selectividad yo sola. Entonces 
me fui organizando y le echaba 10 o 
12 horas al día.
M.C. ¿Te has perdido muchas salidas 
con amigas? 
A.R. Las primeras semanas de junio 
sí porque no quise quedar. Simple-
mente salía yo sola a dar una vuel-

ta. A lo mejor tenía dos horas libres 
al día, mis amigas también estaban 
estudiando y era mucho lío quedar.
M.C. ¿Qué te han dicho tus padres? 
A.R. Están súper contentos. No se lo 
esperaban porque llegué pensando 
que no tenía la máxima nota y le dije 
que estaba más o menos bien, pero 
que no tenía un 10. Y ahora de repen-
te me encuentro todas las notas...
M.C. ¿A qué se dedican tus padres? 
A.R. Mi padre es camarero y mi 
madre no trabaja.
M.C. ¿Lo de la Medicina entonces 
de donde te viene? 
A.R. Es algo mío, no tengo ningún 
familiar que haya estudiado Medi-
cina ni nada relacionado, solo una 
prima dentista.
M.C. ¿Cuáles son tus sueños? 
A.R. Yo con trabajar de médica ya 
soy feliz.
M.C. ¿Cómo te defi nirías? 
A.R. Soy muy exigente. No solo 
conmigo, también con los demás y, 
a veces, es un poco malo. Pero en 
ocasiones es un valor importante 
porque eso te lleva a hacer lo máxi-
mo posible siempre. Como yo sé que 
puedo, me lo exijo y entonces lo saco.
M.C. ¿Tus amigas que te han dicho? 
A.R. Están muy contentas. No paran 
de felicitarme. 
M.C. ¿Qué consejos darías a los 
jóvenes? 
A.R. Que intenten estudiar lo que les 
guste; aunque no tenga salida y que 
estudien lo máximo posible.

Aunque Alba pueda permitirse el lujo de 
estudiar la carrera que quiera, su futuro 
para ella no es un dilema. Desde 4º de 
la ESO tenía claro que quería estudiar 
Medicina y de ahí sus esfuerzos por tener 
un expediente alto: “A mí la anatomía 
humana me gusta muchísimo desde que 
la di en Biología. Curar me parece un 
misterio impresionante que yo querría 
estudiar”, afi rma la joven mijeña.

M.C. ¿Cómo ha sido el curso? 
A.R. Ha sido muy duro y muy estre-
sante. A mí me ha costado muchísi-
mo. No he sacado las cosas fáciles. 
Aunque tenga buenas notas, he teni-
do que estudiar muchísimo y fácil no 
ha sido. También los profesores nos 
han preparado muy bien
M.C. ¿Algún profesor especial? 
A.R. Mi profesora de Biología, Toñi 
Fernández. También es porque me 
encanta la asignatura. Las clases para 

mí eran un gustazo. Estaba allí y esta-
ba disfrutando y abría el libro en mi 
casa y me gustaba estudiarlo. Las 
demás asignaturas, no las clases, sí 
se me han hecho más pesadas.
M.C. ¿Cómo ha sido ese momento 
de la Selectividad en el que los ner-
vios pueden traicionarte? 
A.R. La afronté con muchísimos 
nervios, calmada no iba y tampoco 
me relajaba salir del examen. Me 
tranquilizaba solo cuando lo estoy 
escribiendo y veía que lo sabía hacer.
M.C. ¿Y cuando viste las notas? 
A.R. Yo fl ipando. De verdad que yo 
pensaba que tenía detallitos mal.
M.C. ¿Algo que quieras decir? 
A.R. Siento que me he esforzado y 
he sacado lo que he merecido. Que-
ría dar las gracias también a la gente 
que me ha ayudado en el camino y 
a todos los que me han preparado. 

Carmen Martín / Nuria Luque

Graduaciones de Bachillerato y Ciclos Formativos 

FUTURA DOCTORA

“Quería dar las 
gracias a todos los que me 
han ayudado en el camino 

y me han preparado”

Los IES Vega de Mijas y Sierra de Mijas 
celebran las graduaciones de sus alumnos

C.M. / Datos: N.L. y C.M. Los 
institutos Vega de Mijas y Sierra de 
Mijas han celebrado también sus gra-
duaciones. “Estamos muy conten-
tos con los resultados de la antigua 
Selectividad y además celebramos 
por fi n que se han titulado”, afi rmó la 
directora del IES Vega de Mijas, Cris-
tina González, que cifró en 65 los 
alumnos de Bachillerato y en ocho los 

de Ciclo Formativo de Grado Medio 
que asistieron al acto celebrado el día 
20 al igual que el edil de Educación 
en funciones, Andrés Ruiz (C’s). En 
el Sierra de Mijas el acto de entrega 
de orlas de Bachillerato se celebró 
el día 1 también en el teatro, con la 
asistencia de 600 personas de la 
comunidad educativa y representan-
tes de Educación y del Ayuntamiento.

IES SIERRA DE MIJAS

Fotos: Nuria Luque. Fotos: IES Sierra de Mijas.
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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

Tras la noche de San 
Juan se reforzó el de-
partamento de Playas 
para la retirada de las 
hogueras y basura 
en las mismas. En 
total, se dispuso de 
un efectivo de 50 per-
sonas. Esta semana 
ya está preparado el 
dispositivo de limpie-
za de la Renta Básica 
para la Feria de Las 
Lagunas

Avda. Mijas esquina calle Santa Laura

Paseo Románticos instalación 
farola modelo villa

Calle Ébano, Las Lagunas

Calle San Adolfo, Las Lagunas

Limpieza de la biblioteca 
municipal de Mijas Pueblo 

Baldeo en la Avenida María Zambrano de Las Lagunas

Repaso alumbrado público 
c/Tamarindos en El Lagarejo

Camino El Albero, Las Lagunas

Reparación de avería de 
ventiladores en aula infantil 
CEIP Virgen de la Peña

Reparación línea alumbrado 
c/Jineta Urb. Villa Magdalena

Revisión y reparación de 
torretas en el campo de 
fútbol de Las lagunas

Limpieza del Polideportivo de Las Cañadas Riego manual en lateral de las cañadas y rotondas carretera de Mijas 

Baldeo del parque canino de Las Lagunas

Instalación de cuadros eléctricos 
en el auditorio de Mijas Pueblo
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Adecentamiento de glorietas

Mejora de vados en ríos

Remodelación de acerado en c/ San Valentín

Mantenimiento de jardines Fuente la Seda Poda de palmeras Reposición de plantas

Trabajos de jardinería
Trabajo de jardinería en parque 
canino de Las Lagunas

Construcción de zona verde anexa al parque calistenia Labores de pintura en el auditorio municipal

Mejora del firme del parque canino de Las Lagunas Montaje de riego en zona anexa al 
parque calistenia de María Zambrano

Remodelación de acerado en 
avda. Los Lirios y c/ Fucsia

Trabajos de poda en distintos puntos

Trabajos de señalización viaria
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XXXIII Festival de Teatro Villa de Mijas

23 años
de risas
Vuelve ‘El Brujo’ a Mijas de la mano del Festival 
de Teatro Villa de Mijas, que se desarrollará del 
18 al 21 de julio, en el Auditorio Municipal

El área de Cultura presentó la 
cita, todo un referente en la pro-
vincia, ayer jueves 27. “Vamos a 
mantener el espíritu del festival, 
de calidad, divertido, que haga al 
público sonreír, y este año con-
tamos por primera vez con una 
compañía malagueña, Rolabola, 
premio nacional de circo. La no-
vedad es que va a ser un espectá-
culo para todos los públicos con 
la idea de ir creando afi ción entre 
los más pequeños”, señaló Fran-
cisco Gutiérrez, coordinador de 
Cultura. Otra de las notas desta-

cadas del ciclo será la vuelta a 
Mijas de ‘El Brujo’. El alcalde en 
funciones, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), señaló que se trata de 
“un clásico ya este festival de tea-
tro. Quiero darle la enhorabuena 
a la delegación de Cultura por 
este festival, a Francisco Gutié-
rrez y su apuesta por la cultura y 
a Teatro Mijas, que siempre están 
presentes. Siempre es satisfacto-
rio presentar este tipo de inicia-
tivas con un auditorio remodela-
do para tener el mejor escenario 
posible”. 

18. 07. 
rock cirk

Rolabola

Abre el festival un espectáculo circense aderezado 
con punteos de guitarra eléctrica, redobles de ba-
tería estrambóticos, desgarbados vuelos, equilibrios 
esperpénticos y melenas al aire. Protagonizan la 
propuesta un llamativo cuadro de personajes rocke-
ros entre los que destaca un peculiar hombre tira-
chinas que será disparado ante la atenta mirada del 
público. El lenguaje corporal, expresiva y musical 
son las claves de este espectáculo, donde no falta el 
humor, la sorpresa y el riesgo.

i.merino / n.luque / c.jiménez

Las funciones, que tendrán 
lugar en el Auditorio 
municipal Miguel González 
Berral, darán comienzo a 
las 22:30 horas

La entrada a las cuatro 
obras es gratuita hasta 
completar aforo. El 
festival rinde homenaje a 
Juan Moreno García 

El alcalde en funciones, 
Juan Carlos Maldonado, y 
el coordinador de Cultura, 
Francisco Gutiérrez, durante 
la presentación / C.J.
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19. 07. 
el brujo

Cómico

Un asiduo ya de los festivales de Mijas, El Brujo repasa en su obra ‘Cómico’ sus últi-
mos diez años de trayectoria sobre los escenarios. El artista vuelve a su esencia y es 
que, por encima de la forma exterior, de las anécdotas o de cómo cuente la actuali-
dad... él es precisamente eso, cómico. Rafael Álvarez explicará lo que son para él los 
momentos de risa, cómo prepara los espectáculos y recordará algunos fragmentos 
de sus actuaciones durante la última década.

El penúltimo día de festival 
está dedicado a la música, 
con un recorrido por los 
musicales más exitosos del 
mundo representados en el 
circuito de Broadway: ‘Grea-
se’, ‘Mamma Mia’, ‘Chica-
go’, ‘Cabaret’... Un total de 
18 musicales, con 200 pie-
zas de vestuario, pantallas, 
shows de luces, elementos 
aéreos, cambios de esceno-
grafía y, por supuesto, voces 
en directo con coreografías 
espectaculares. 

Como cada año, cierra esta cita con las artes escé-
nicas el teatro local. Teatro Mijas desarrolla, en clave 
de tragedia clásica, la venganza que dos hermanas 
llevan a cabo contra el que fuera diez años atrás 
amante de la más joven, �Zahira,� y asesino del hijo 
de la mayor, Kátila�. Los hechos vengados sucedie-
ron en una convulsa época de revolución frustrada 
contra el despotismo del emir, revolución liderada 
por el doctor Munádil, padre de las protagonistas.

20. 07. 21. 07. 
show time producciones

Viva Broadway teatro mijas

Descripción de 
un paisaje



Micaela Fernández / Datos: N.Luque

Cultura entrega los premios del XI Maratón Fotográfi co 
‘Enfoca en Mijas’ que contó este año con 146 participantes

los encantos de mijas,
con distint�  enfoques
los encantos de mijas,los encantos de mijas,
Cultura entrega los premios del XI Maratón Fotográfi co 
‘Enfoca en Mijas’ que contó este año con 146 participantes

los encantos de mijas,
Cultura entrega los premios del XI Maratón Fotográfi co 

los encantos de mijas,los encantos de mijas,

los 5 primeros premioslos 5 primeros premios

Frank Ram� 

Adrián Rafael Martín Anaya

‘Enfoca en Mijas’ que contó este año con 146 participantes‘Enfoca en Mijas’ que contó este año con 146 participantes

Belén Bueno Moreno

J� é Carl�  Hevilla MotaJ� é Carl�  Hevilla MotaJ� é Carl�  Hevilla Mota

J� é Heredia Arjona

de honor
3 menciones
Frank Ramos
Rafael Florido Rodríguez
Antonio Márquez Niebla

otros premios
Premio Saal Digital
Premio Asociación Nuevo Enfoque
Premio Galería Fotoart

homenaje
Isabel Mota España, por su 
amor por Mijas y la fotografía

especial a:

exposición
de las 30 fot�  fi nalistas

Las instantáneas se pueden visitar en el Pa-
tio de las Fuentes del Ayuntamiento de 
Mijas hasta el 28 de julio

En esta columna, 
fotos de los 
5 primeros 
premiados 
con sus fotos 
ganadoras./ N.L.

J� é Carl�  Hevilla MotaJ� é Carl�  Hevilla MotaJ� é Carl�  Hevilla Mota

Arriba, foto de familia de todos los premiados y miembros 
de la organización y el jurado. Abajo, fotos de la 
inauguración de la muestra en el Patio de las Fuentes. Y, a la 
izq., homenaje a Isabel Mota España / Nuria Luque.

Que Mijas es un lugar encantador, un 
lujo para ser retratado por cualquier 
artista está más que demostrado. Y 
así ha quedado patente también un 
año más en el XI Maratón Fotográ-
fi co Enfoca Mijas 2019, en el que 146 
fotógrafos, profesionales y afi ciona-
dos, han sido capaces de plasmar el 
pueblo en multitud de perspectivas 
diferentes. Hasta 1.470 fotografías 
distintas se presentaron al certamen. 
Una cita que, como dijeron los pre-
miados, más allá del propio concurso 

“echamos un domingo maravilloso”, 
opinó José Heredia Arjona, uno de 
los cinco primeros premios. “Entre 
amigos y, por supuesto, cámara en 
mano”, añadió José Carlos Hevilla, 
otro primer premio. Además, cada 
edición, y ya van 11, se presentan 
trabajos de mayor calidad y donde la 
originalidad no tiene límites. Tema 
libre, color amarillo, macrofotogra-
fía, fotos de acercamiento, arqui-
tectura tradicional, besos y abrazos 
y sensación de calma han sido los 
temas a elegir de 
este año.
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Isabel Merino / Datos: Nuria Luque

Aunque ya estrenaron su sede 
hace algunos meses, los socios de 
Nuevo Enfoque Mijas han querido 
inaugurar ofi cialmente su nuevo 
espacio el pasado jueves 20, coin-
cidiendo con la visita al municipio 
de un reconocido fotógrafo mala-
gueño, Juan Miguel Alba. Alba, 
que cuenta con una trayectoria 
profesional de reconocido presti-
gio, eligió la sede de este colecti-
vo, en el conjunto residencial Los 
Olivos, situado en la urbanización 
El Coto, para presentar su último 
proyecto, ‘Guajiros’. Además, en la 
sede se expusieron 30 imágenes 
de las 105 que se recogen en el li-
bro, y que se podrán visitar hasta 
el 16 de julio. “Aquí está la familia, 
han venido muchos amigos, me 
he reencontrado con personas 
que hace décadas que no veía, 
y he hecho nuevos amigos, una 
nueva asociación que se consti-
tuye y ha tenido la deferencia de 
querer contar conmigo para que 
inaugure su sala”, apuntó Alba. 

El invitado de honor de Nuevo 
Enfoque, que cuenta, entre otros 
muchos premios, con el de mejor 
fotógrafo de Andalucía, se aden-
tra con este proyecto con la Cuba 
más rural y humilde, plasmando 
en blanco y negro el estilo de vida 
de la gente del campo a través de 
dos décadas de viajes con su inse-
parable cámara de fotos.

“Este es el proyecto que 
más me ha marcado”
Juan Miguel Alba rinde así homenaje 
al pueblo cubano, al que considera 
como “mi segunda patria”

La periodista Nuria Luque entrevistó a Juan 
Miguel Alba durante su visita a Mijas / F.G.

juan m. alba,
en Nuevo 
Enfoque

una mirada a la Cuba agrícola
guajiros,

El fotógrafo Juan Miguel Alba junto a la presidenta de la Asociación Nuevo Enfoque Mijas, María Márquez, 
momentos antes de la presentación del libro ‘Guajiros’, el jueves 20 / N.Luque.

El colectivo inauguró su sede en El Coto con un invitado de 
excepción, ganador de más de 400 premios de fotografía

El libro ‘Guajiros’ contiene 105 imáge-
nes y es el fruto de 20 años de viajes 
a Cuba. Retrata la vida cotidiana de 
los campesinos cubanos. “En Cuba 
se les llama guajiros; es un tér-
mino que viene de la Guerra de 
Independencia, cuando las tropas 
americanas llamaban a los héroes 
de guerra cubanos ‘war hero’ y los 
cubanos lo tradujeron como gua-
jiros”, apunta Alba. “He retratado 
desde la Cuba de Fidel Castro has-
ta la actual del presidente Miguel 
Díaz-Canel”, completa.

la entrevista

Treinta años dedicado a la for-
mación, en los que han pasado 
por sus aulas casi 2.000 alumnos, 
algunos de los cuales han llegado 
a ser grandes maestros de la fo-
tografía, siete libros publicados y 
más de 400 premios son las ci-
fras que avalan la trayectoria de 
Juan Miguel Alba, todo un arte-
sano de la imagen fi ja que visitó 
Mijas para presentar su proyecto 
más reciente, ‘Guajiros’.
Mijas Comunicación. Háblenos 
de su vinculación con Cuba.
Juan Miguel Alba. Cuba es 
como mi segunda patria, tengo 
allí muchos amigos y este es un 
homenaje que quiero hacerle al 
pueblo cubano. Los guajiros tie-
nen un carácter muy parecido al 
nuestro, son gente muy abierta, 
amable y comunicativa. 
M.C. ¿Qué tiene de especial este 
proyecto?
J.M.A. Es el proyecto que más 
me ha marcado, lo comencé hace 
20 años. El primer libro de mi 
vida se lo dediqué a Cuba tam-
bién y, hoy, con casi 14 años de 
diferencia, mi séptimo proyecto 
se lo quiero dedicar a ellos.
M.C. ¿Qué es para usted la foto-
grafía?

J.M.A. Es mi vida. Lo mejor de 
todo son las experiencias que 
me ha dado, los grandes amigos 
que tengo. Los premios me han 
servido para pagarme los viajes 
y el material y, a la vez, son un 
reconocimiento. Signifi ca que lo 
que hago gusta a la gente, que no 
es fruto de la casualidad.
M.C. La fotografía ha evolucio-
nado mucho desde sus inicios. 
¿Qué piensa del salto al digital?
J.M.A. La foto ha cambiado para 
mejor. Yo empecé con fotografía 
analógica, pero ahora el tema 
digital está mucho más avanza-
do, es más rápido. No reniego 
del analógico, de hecho a veces 
sigo revelando carretes, pero el 
digital es mucho más cómodo, 
lo otro es más nostálgico, más 
artesano.
M.C. ¿Próximos proyectos?
J.M.A. Ahora estoy inmerso en 
ir cerrando proyectos, que ten-
go muchos abiertos. Seguro que 
vendrán otras cosas.
M.C. ¿Es feliz con lo que hace?
J.M.A. Sí, realmente la fotogra-
fía es lo que ha llenado mi vida, 
sin duda alguna. Siempre puede 
haber cosas mejores pero estoy 
satisfecho de lo que he realizado. 



El acto se llevó a 
cabo el viernes 
en el patio de 
la Casa Museo, 
donde el público 
también fue 
protagonista 

Para la quinta edición del Encuen-
tro por la Cultura, las Madres 
Narradoras del Proyecto Arco 
Iris han querido llevar a cabo una 
iniciativa con la que resaltar y 
poner en valor las trayectorias de 
aquellos seres humanos que son 
ejemplo y referentes para los de-
más. Con este propósito se ponía 
en marcha la iniciativa ‘Vidas, que 
dan vida’. 

El patio de la Casa Museo, la pri-
mera tarde de verano y un grupo 
formado por más de 20 personas 
con mucho interés por escuchar y 
compartir, fue todo lo que se ne-
cesitó para disfrutar de esta activi-
dad, en la que el público asistente 
fue parte protagonista del mismo. 

Compartieron sus historias y 
sus experiencias con el público la 
mijeña Lázara Moreno Cruz que 
recuperó la memoria de la Mijas 
de los años cincuenta a través del 
relato de la vida de su abuela Mar-
garita y la profesora María de los 
Ángeles Vidal Doncel, que habló 
de cómo el extraordinario maes-
tro y pedagogo José María de 
Toro marcó su ejercicio docente 
con un antes y un después, cuan-
do aprendió de él a educar con 
corazón. 

Pero no fueron las únicas, el pin-
tor José María Rembado habló de 
la capacidad de superación de un 
compañero de profesión, el pintor 
Ataulfo, que se quedó ciego y ha 
seguido pintando; la actriz Pepa 
Luna que hizo un homenaje a las 
madres solteras; la decoradora 
María José Moreno, que rememo-

M.J.Gómez

de Madres Narradoras

CERÁMICA

‘Vidas, que dan vida’

Imagen de grupo de los participan-
tes / Madres Narradoras. El pasado sábado la Casa Museo 

acogió esta iniciativa impartida de 
forma gratuita por Carmen Jiménez

J.Perea. Aunque es licenciada 
en Biología, Carmen Jiménez 
decidió abrirse su camino profe-
sional como ceramista. Estudió en 
las escuelas de Arte de Granada y 
de Cerámica de La Bisbal de Ge-
rona y se considera una persona 
inquieta y creativa. Hace dos años 
se estableció en Mijas y el pasado 
sábado organizó un taller gratuito 
denominado Ceramicpostal. “Este 
proyecto nace en 2014 y propone 
hacer una divulgación sobre téc-
nicas de cerámica, técnicas tra-
dicionales… en este caso estamos 
trabajando la técnica de mayólica 
o semicubierta, en un formato que 
es la postal de cerámica”, declaró 
Jiménez, quien invitó a los asisten-
tes a que decorasen su postal con 
algún motivo mijeño. 

“Hacemos la decoración enmar-
cando la postal, luego decoramos 
con plantillas y pigmentos y óxi-

do cerámico. La idea es pasar un 
buen rato y que todos se lleven un 
regalo”, apuntó la ceramista, que 
durante el taller también dio una 
serie de anotaciones sobre el tra-
bajo con la cerámica: “Esta cerá-
mica se cuece a 980º, es un barro 
de baja temperatura y tarda unas 8 
horas en completarse la cocción”. 

Las 15 plazas ofertadas para par-
ticipar en este taller se cubrieron 
con bastante antelación. La expe-
riencia ha gustado a todos. “Quise 
apuntarme porque nunca antes 
había hecho nada parecido y por-
que me resultan interesantes las 
artes. Es la primera vez que hago 
algo así y la verdad es que me lo he 
pasado muy bien”, declaró María 
Fernández, una de las asistentes.

En unos días, los participantes 
deberán volver a la Casa Museo 
para recoger su creación ya hor-
neada. 

Éxito de participación de 

Ceramicpostal

Las 15 plazas ofertadas se cubrieron con antelación / J.Perea.

Esta iniciativa nació cuando un grupo de mujeres se unieron 
para acudir a las aulas a contar cuentos a los niños y hacer 
con ellos actividades para estimular su creatividad. La idea 
que subyace en este proyecto es la de “diseñar y poner en 
práctica actividades para que los niños descubran sus dones 
y talentos y darle un nuevo enfoque al temario para ponerlo al 
servicio de la didáctica del ser”, según explicó Badillo.

aprender
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v encuentro por la cultura

ró su vida profesional y los retos 
que tuvo que afrontar; el antro-
pólogo Juan Porras, profesor de 
la Universidad Pablo Olavide de 
Sevilla, que desveló la interesan-
te historia de un mijeño andalusí 
del siglo XV y otras participantes, 
como Josefa Galiano o Susana 
Pérez Peinado, que rescató la me-
moria de Marie Curie. 

Por su parte, la historiadora y 
escritora Rosa María Badillo, una 
de las personas impulsoras del co-
lectivo Madres Narradoras, resal-
tó la fi gura de Nicolás Salmerón, 
presidente de la Primera Repúbli-
ca española, de Selma Lagerlof 
la primera mujer premio Nobel 
y de la neurocientífi ca Jill Bolte 

Taylor, “cuyos recientes descubri-
mientos son una antorcha de luz 
que alumbra el camino de la hu-
manidad”, destacó Badillo.

Desde la organización destacan 
la amplia participación “de perso-
nas sencillas con un enorme afán 
de aprender y de seguir creciendo 
como seres humanos”, que, aña-
den desde el colectivo, “al fi nal del 
acto se pudieron llevar un regalo: 
un pensamiento que había ayuda-
do a vivir a una de las personas 
presentes. Pues, se realizó una ac-
tividad donde los asistentes pudie-
ron compartir por escrito aquello 
que les había servido para superar 
los desafíos que les había plantea-
do la vida”.

disfrutando

A la izquierda la profesora dando algunas indicaciones. A la derecha, los 
alumnos podrán recoger para llevarse a casa las obras creadas / J.Perea.



‘Obra Gráfi ca de Antoni Tàpies’ 
llega a Mijas de la mano de La 
Térmica, el centro de cultura 
contemporánea de la Diputación. 
22 grabados del artista barcelo-
nés cuelgan ya en la Casa Museo. 
La muestra se podrá visitar has-
ta el 28 de julio. Desde el jueves 
27 se pueden disfrutar los 22 
grabados originales reunidos en 
tres bloques temáticos; Tàpies 
grabador, los objetos cotidianos 
y la escritura.  La muestra se en-
cuentra abierta desde las diez de 
la mañana y hasta las nueve de la 
noche en la Sala de Exposiciones 
del Museo Histórico-Etnográfi co 
de Mijas.

En las obras se puede apreciar 
la relación del artista con la su-

La Casa Museo acoge hasta el 28 de julio 
un total de 22 grabados originales del 
artista reunidos en tres bloques temáticos

Cristóbal Gallego / Datos: Carmen 
Jiménez / Diseño: Carmen Martín

El viernes 28 finaliza PARA LOS
empadronad�  la primera convocatoria 
para matricularse en l�  curs�  de la UP

INSCRIPCIONES UP

Texto:J.Perea/Maquetación: 
A.Gijón. El pasado 17 de junio se 
abrió el plazo de matriculación 
para el próximo curso en la Uni-
versidad Popular (UP) de Mijas, 
una primera convocatoria para 
los empadronados que expira 
este viernes 28. Hay una amplia 
oferta formativa que da respuesta 
y cabida a toda la  población. “La 
Universidad Popular viene dando 
unos talleres bastante interesantes, 
a unos precios bastante asequibles, 
con un profesorado de mucho ni-
vel y con unas materias que no son 

muy usuales encontrarlas”, declaró 
el concejal responsable de la UP, 
Andrés Ruiz (C’s). 

No obstante, se abrirá una se-
gunda convocatoria para los mije-
ños entre el 20 de agosto y el 13 de 
septiembre. También los no empa-
dronados podrán optar a entrar en 
aquellos cursos donde queden pla-
zas vacantes, para ellos, el periodo 
de matriculación comenzará el 5 
de septiembre y concluirá el 12 del 
mismo mes. “Quiero destacar la la-
bor que se viene haciendo para po-
tenciar la cultura y la formación en 

Habrá una segunda oportunidad entre 
el 20 de agosto y el 13 de septiembre. 
Los no empadronados podrán hacerlo 
entre el 5 y el 12 de septiembre 

periodo

matriculación
Universidad popular

los talleres
de inscripcion

EMPADRONADOS EN MIJAS: 
Primer periodo: del 17 al 28 de junio
Segundo periodo: del 20 de agosto al 

13 de septiembre
NO EMPADRONADOS EN MIJAS:

Del 5 al 12 de septiembre

horarios

Casa de la Cultura de Las Lagunas

952 586 926
El Muro de Mijas Pueblo

952 485 483
Centro Cultural de La Cala

952 587 750

Inscripciones, de 9 a 14 h:

Cerámica y 
escultura

Robótica
Escritura creativa
Fotografía digital
Manualidades
Informática
Pintura
Tiffany
Tapices
Teatro
Baile regional
Ballet clásico
Baile Flamenco
Baile latino
Sevillanas
Yoga
Taichí
Lenguaje musical

Iniciación a la 
música
Piano
Violín
Canto coral
Guitarra clásica
Guitarra fl amenca
Guitarra y bajo 
eléctrico
Flauta, clarinete, 
oboe, saxofón y 
travesera
Trompeta, trombón 
de vara y tuba
Ruso
Inglés
Alemán
Francés
Japonés Español para extranjeros

el municipio de la mano de todo el 
profesorado de la UP, muy profe-
sional y que ha demostrado la cali-
dad en la enseñanza”, apuntó Ruiz. 

Los alumnos que ya estuvieron 
matriculados en algunos de los 
cursos durante el pasado año, re-
novaron hace unos días su plaza. Es 
por ello, que ya no quedan vacantes 
para algunos de los talleres oferta-
dos. “Hay algunos grupos comple-
tos en los cursos de ballet, fotogra-
fía de nivel avanzado y taichí, tanto 
en la modalidad de adulto como de 
mayores”, destacó la coordinadora 
de la UP, Inocencia Pérez. 

Pueden consultar toda la progra-
mación y horario en los programas 
editados por la Universidad Popu-
lar, que pueden encontrar en las 
diferentes casas de la cultura del 
municipio. 

“Quiero destacar la labor que se viene haciendo para 
potenciar la cultura y la formación en el municipio de 
la mano de todo el profesorado de la UP, muy profesio-
nal y que ha demostrado la calidad en la enseñanza” 

ANDRÉS RUIZ
Edil en funciones de Cultura

La Casa Museo acoge hasta el 28 de julio La Casa Museo acoge hasta el 28 de julio 

en Mĳ as
casa museo

perfi cie plana del papel en cuan-
to soporte que ataca con varias 
técnicas, su escritura pictórica, 
practicada de diversas maneras 
en letras, palabras y textos críp-
ticos. Destaca también la presen-
cia humana, retratada a través del 
cuerpo y de objetos de su entor-
no más cercano que cobran vida.

Antonella Montinaro, comi-

saria de Exposiciones de Arte 
Contemporáneo DAGMA SL, 
destacó en la presentación “el 
enfoque didáctico de la muestra 
de una etapa en la que Tàpies 
presta atención a los objetos coti-

dianos como pueden ser prendas 
de vestir, o muebles, y con la pre-
sencia humana, del cuerpo”.  

El alcalde en funciones de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), subrayó que “Mijas sigue 
potenciando un segmento estra-
tégico como es la cultura”. “Es 
uno de los factores que tenemos 
marcados en nuestro plan estra-
tégico y que vamos a seguir apo-
yando con muestras como esta de 
calado internacional”, afi rmó el 
primer edil en la inauguración de 
la exposición el pasado jueves 27.

hasta el
 28 de julio

La muestra 
se puede visitar de diez 

de la mañana a nueve 
de la noche

Horario: 
De 10 a 21 horas

Contenido: 
22 grabados originales 

de Tàpies

La muestra de Tàpies llega a Mijas de 
la mano de La Térmica / C. Jiménez.

El coordinador de Cultura, Francisco Gutiérrez; el alcalde en funciones 
Juan Carlos Maldonado; la responsable de exposiciones y actividades 
culturales de La Térmica, Ana Rodrigo, y la directora de Exposiciones de 
Arte Contemporáneo DAGMA SL, Antonella Montinaro / C. Jiménez.
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Rafael de Utrera (1973) toma el nombre artístico de 
su localidad natal. Su vinculación con el fl amenco es 
temprana y está favorecida por vivir en un ambiente 
de gran afi ción. Así, del cante en reuniones privadas 
va pasando a actuar profesionalmente. Trabaja en el 
tablao Los Gallos.

próximas citas culturales
Textos y maquetación: Amanda Gijón

La sala expositiva del Centro Cul-
tural Cristóbal Ruiz de La Cala 
acogerá desde el viernes 28 y 
hasta el próximo 22 de julio una 
muestra colectiva bajo el título 
‘We can do it’. Griselda Gia-
chero, María Fernández Ruiz, 
Romina Cupp, Alba Dalmau, 

Kora Korazón, Gerrit Oppe-
lland-Hampel, Anouk Slegers, 
Lieuwke Loth, Cristina Soler, 
Icat Mónica Gómez Martínez, 
Laura Morales Perales, Euge-
nia Esteban Arias y Alexandra 
Mejía Castaño son los artistas 
participantes. 

DEL 28 DE JUNIO AL 22 DE JULIO
Centro Cultural de La Cala 

Flamenco
al compas

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

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

13/07 19 h
las orquestas
andalusí de málaga, viento 
power y q-erdas

La clasica en Mijas

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

14/07 19 h
la joven orquesta
provincial de málaga 
(jopma)

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

Carlos Haro Sánchez nació en Fuengirola, que a temprana edad le pellizcaron 
los acordes de la sonata. Pronto dieron frutos aquellas interminables horas que, 
con entusiasmo, dedicó a su compañera de fatigas, participando en numerosos 
concursos y festivales nacionales e internacionales acompañando a prestigio-
sos cantaores como Rafael de Utrera, Rubio de Pruna, Paqui Rosales, Francis 
Bonela, Juañares, Genara Cortés, Isabel Guerrero, Montse Cortés, Paqui Corpas, 
El Petro y un largo etc. carlosharo

primera cita
flamenco íntimo21 h10/07

Plaza Virgen de la Peña- 19:00 horas
Orquesta Andalusí de Málaga (OAM)
Plaza Constitución – 19:30 horas
Orquesta de cuerdas Q-erdas
Paseo del  Compás – 20:00 horas 
Orquesta de vientos Viento Power
Plaza Virgen de la Peña-20:30 horas
Orquesta de cuerdas Q-erdas
Plaza Constitución – 21:00 horas
Orquesta de vientos Viento Power
Paseo del  Compás – 21:30 horas
Orquesta Andalusí de Málaga (OAM)

Musica en el patio

Los Malagatos es un grupo folclórico de maragatas y can-
tes 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. 

viernes 28, 20 h

los malagatos
Casa Museo
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21:30 h

Torreon del Cante
llega la final de

29/06
No te pierdas la fi nal 
de uno de los concursos 
fl amencos más desta-
cados de la provincia. 
Se disputarán el premio 
Paqui Corpas, Rafael 
Sánchez, José García El 
Petro y Manuel Campos 
Romero



Las piezas se introducen en un horno a 1.000 grados centígrados aproximadamente. Cuando los es-
maltes alcanzan su punto de cocimiento se sacan, en estado de incandescencia, y se depositan cuidado-
samente, con la ayuda de pinzas de hierro, en un recipiente lleno de viruta de madera. El contacto con 
este medio incendia la viruta y se genera una enorme cantidad de humo que penetra en la pieza y entra 
a ser parte de ella, lo cual le da la apariencia característica a esta cerámica. Luego se limpia con 
agua y el resultado son unas tonalidades, texturas, matices y colores que van desde los rojos metalizados 
hasta craquelados, nacarados y tornasoles característicos de esta técnica. 

El domingo 23 en la Casa Museo 
y organizado por Puerta de Ágo-
ra, el Taller Municipal de Cerá-
mica y Art Center tuvo lugar 
la demostración de una técnica 
de origen japonés llamada raku. 
Una actividad paralela a San 
Juan, con una hoguera purifi ca-
dora, y otra creando piezas de 

gran belleza. La última apuesta 
cultural del municipio fue esta 
actividad celebrada además en 
un horario también muy singu-
lar, de noche, de nueve y media 
a once y media, lo que creó un 
ambiente aún más espectacular 
a la demostración en directo.

“Las piezas se decoran con 
esmaltes como el resto de la ce-
rámica, se ponen en el horno, la 
cocción es muy rápida, con una 
temperatura de 1.000 grados 
máxima, se sacan al rojo vivo, 

en directo
Carmen Jiménez, Pepe Almirón, Sonia
Lekuona y José Angulo nos enseñaron esta 
técnica milenaria adoptada por Occidente

Nuria Luque / Amanda Gijón

Ecologistas en Acción
y su concepto de 
economía circular

CHARLA-COLOQUIO

B.Martín/Datos:N.Luque. 
¿Producir, usar y tirar? No, re-
ducir, rehusar y reciclar. En esto 
consiste la economía circular, un 
modelo que, avisa el profesor de 
Economía de la UMA Marcos 
Castro, debe sustituir ya al ac-
tual modelo económico lineal. 
Este experto en la materia acudió 
el pasado viernes a la biblioteca 
municipal de Mijas Pueblo, invi-
tado por Ecologistas en Acción, 
para ofrecer una charla sobre este 
tema bajo el título ‘Economía cir-
cular: ¿puro marketing o revolu-

ción?’. En ella, Castro explicó que 
“la economía circular se basa en 
el reciclaje y en alargar la vida 
de los productos, plantea la idea 
de usar más esos productos que 
poseerlos. Pero deberíamos dar-
le una vuelta de tuerca más para 
obtener mejores resultados pen-
sando en otras ‘R’ como reformu-
lar qué es consumo, reformular 
qué es economía y hacer también 
un cambio de paradigmas”.

 Por ejemplo, apunta Castro, 
apostar por materiales biodegra-
dables en la fabricación de bie-

horno a 1.000 grados centígrados aproximadamente. Cuando los es-
maltes alcanzan su punto de cocimiento se sacan, en estado de incandescencia, y se depositan cuidado-maltes alcanzan su punto de cocimiento se sacan, en estado de incandescencia, y se depositan cuidado-maltes alcanzan su punto de cocimiento se sacan, en estado de incandescencia, y

se ponen en un recipiente con 
virutas de madera y se tapan, el 
fuego y el humo hacen el resto, 
le dan una forma especial”, nos 
contaba el ceramista José An-
gulo, que junto con Carmen Ji-
ménez, Pepe Almirón y Sonia 
Lekuona nos enseñaron esta 
técnica en una clase magistral. 

Y es que lo que caracteriza al 
raku es el aspecto envejecido 
que la unión del fuego y el humo 
le dan a la cerámica. Una técnica 
coreana que luego se desarrolla-
ría en Japón alrededor del siglo 
XVI, adoptada por Occidente 
con los años y que está muy 
vinculada a la ceremonia del té 
japonés. Otra de las peculiarida-
des del raku es que no se pue-
den realizar dos piezas iguales. 

El raku se 
caracteriza por el 

aspecto envejecido que 
esta técnica impregna 

en las piezas

LA TÉCNICA ORIENTAL RAKU

Fotos: A.Gijón.

nes para que estos puedan volver 
a la naturaleza sin causar daños 
medioambientales al agotar su 
vida útil, es decir, “adaptar la eco-
nomía a las leyes de la naturaleza, 
no pensando en un crecimiento 
económico como objetivo, sino 
pensando en satisfacer necesi-
dades y hacer un balance de los 
recursos, cerrando los ciclos de 
la energía, del agua y dándonos 
cuenta de que la economía tam-
bién está dentro de la ecología y 

que tenemos que respetar esas 
leyes de la naturaleza”.

Para ello, destaca el economis-
ta, es necesario una “revolución, 
un cambio de pensamiento que 
apueste por este modelo de eco-
nomía verde, y que, además, pue-
de generar nuevos empleos”. 

Fue Ecologistas en Acción, den-
tro de sus jornadas medioambien-
tales con motivo del 5 de junio, 
quien quiso analizar este modelo 
económico, con la intención de 

marcar un rumbo diferente para 
cuidar el planeta. “O cambiamos 
el modelo de utilizar los recursos 
naturales y la forma de reutiliza-
ción, o si no el desenlace es lo que 
tenemos ahora, una crisis ecoló-
gica con difíciles consecuencias”, 
advertía el coordinador Ecologis-
tas en Acción Mijas, Juan Alar-
cón. La primera batalla, plantean, 
podría ser combatir el plástico.

El próximo viernes, a las 19:30 
horas, en la biblioteca de Mijas 
Pueblo, Ecologistas en Acción vol-
verá a hablarnos de cuidar nuestro 
entorno haciendo hincapié en las 
consecuencias del cambio climá-
tico en el litoral, con la medusa 
como ejemplo de esa alteración. 
Será el biólogo del Aula del Mar 
Juan Jesús Martín el encargado 
de ello.

El profesor de la UMA Marcos Castro 
destacó en la última cita del colectivo los 
benefi cios de este modelo económico 
vinculado a las leyes de la naturaleza 

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

28 de junio

El profesor de Economía de la UMA Marcos Castro (izq.) y el 
coordinador de Ecologistas en Acción Mijas, Juan Alarcón, durante 
el acto del viernes en la biblioteca de Mijas Pueblo / N.Luque

los secretos del raku
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Con las hogueras como protagonistas, 
tanto Mijas Pueblo como La Cala 
acogieron celebraciones el domingo 
23 para dar la bienvenida al verano 

Textos: I.Merino y B.Martín
Fotos: A.Gijón y L.Delgado

“A pesar de que es domingo y de que 
hay menos gente que cuando hacía-
mos la verbena en calle Carril, sí que 
hay bastante afl uencia. Lo importan-
te es que no se pierda la tradición”

CARLOS CARABIAS
Hno. mayor Dulce Nombre Jesús Nazareno

“Este año debido a las obras en el 
auditorio no hemos tenido festival, 
así que con San Juan inauguramos 
la temporada de actuaciones de ve-
rano, esperando que sean muchas”

REME FERNÁNDEZ
Profesora baile Universidad Popular

Fuego y fiesta 

El fuego de las hogueras ilumi-
nó la noche de San Juan en el 
pueblo. La Hermandad del Dul-
ce Nombre de Jesús Nazareno 
organizó un año más una fi esta 
coincidiendo con el solsticio de 
verano, una fecha señalada en la 
que, como dicen, se deja atrás 
lo malo para dar la bienvenida 
a lo bueno. “Esto más que nada 
es por mantener la tradición de 
San Juan, que es uno de los titu-
lares de nuestra hermandad, no 
queremos que se pierda”, apun-
tó el hermano mayor, Carlos 
Carabias. La Peña nazarena Los 
de Siempre y el Ayuntamiento 

de Mijas se implicaron también 
en la organización, mientras que 
las chicas de Reme Fernández 
amenizaron la noche con sus 
bailes. Aunque antes, la verbena 
se celebraba en calle Carril, hace 
ya algunos años que se trasla-
dó a la plaza Virgen de la Peña. 
Gracias a eventos como este, 
la hermandad recauda fondos 
para sus actividades. “Este tipo 
de eventos es muy importante 
porque luego en Semana Santa 
queremos salir con todas las co-
sas en condiciones y para poder 
lograrlo hay que trabajar”, apos-
tilló Javier Martín, miembro de 
la hermandad. 

Uno de los momentos más es-
perados fue la elección del Don 

Y EN LA CALA

4 5 6

Juan, título que recayó en José 
Antonio Jiménez. Nerea Jaime 
fue la reina de la fi esta y, como 
soberana, se nombró a Paqui 
Navarro. Y al fi lo de la media-
noche, llegó la hora de encender 
la gran hoguera donde se que-
maron los júas que habían ela-
borado los propios vecinos. El 
mejor, por aclamación popular, 
fue Paco de la Huerta, obra de 
Armando Sedeño. Alrededor 
del fuego y bajo el infl ujo de las 
llamas, los presentes dieron la 
bienvenida ofi cial al verano y se-
guro que alguno que otro cum-
plió la tradición lanzando al fue-
go sus deseos escritos en papel. 

en Mijas Pueblo se
celebró en la plaza
Virgen de la Peña

La verbena

1

Fuego y fiesta Fuego y fiesta 
por san juan
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La noche de San Juan volvió a ser 
mágica en La Cala… no sabemos 
si por el número de deseos que 
se cumplieron pero sí por el am-
biente especial que se creó en la 
playa del Torreón, donde nume-
rosas personas se congregaron 
para presenciar el momento de 
la quema de los júas, con la idea 
de deshacerse de lo malo para 
que llegue lo bueno. Este año, la 
Peña Flamenca El Gallo, Nueva 
Cultura del Desarrollo Gitano y 
la Asociación Apaffer fueron los 
artífi ces de elaborar el escenario 

que ardió en llamas. El alcalde 
en funciones de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), agradeció 
“al área de Fiestas, Servicios 
Operativos, Policía Local, Bom-
beros y a Mijas Comunicación 
sus servicios para hacer que la 
noche resulte tan agradable”. 
Pero la fi esta no solo se vivió 
en la arena; también en la plaza 
del Torreón, donde el grupo ‘El 
Tumbao’ puso a todos a bailar. 
De la barra, se encargó el Club 
de Balonmano playa El Torreón 
de Mijas. 

Junto a la quema de júas, en la plaza del Torreón hubo 
música de la mano de la orquesta ‘El Tumbao’. El Club 
Balonmano El Torreón de Mijas se encargó de la barra 

“Agradezco la labor de las asocia-
ciones que han elaborado los júas 
y les deseo que tengan un buen 
verano y que todo lo que llegue a 
nuestras vidas sea bueno”

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

“Con este trabajo, esperamos sa-
car algunos fondos para fi nanciar 
nuestra participación en diferentes 
torneos y, la verdad, estamos muy 
contentos, hay mucho ambiente”

ANA MARÍN
Jugadora Club Balonmano El Torreón

OPINIONES
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1. La quema de los júas causó 
mucha expectación. 2. Grandes 

y pequeños disfrutaron de las 
actividades con motivo de San 

Juan. 3. Armando Sedeño fue el 
autor del mejor júa, Paco de la 

Huerta. 4. Concejales del PSOE 
de Mijas acompañaron a los 

vecinos en su fi esta. 5 y 6. Las 
chicas de los grupos de baile de 

Reme Fernández derrocharon 
arte sobre el escenario. 7. 

José Antonio Jiménez, Nerea 
Jaime y Paqui Navarro, el Don 

Juan, la reina y la soberana 
de este año, junto a la reina 

y la soberana saliente. 

21 3

7

2

3 4

5

1. El alcalde y la edil de Fiestas en funciones fueron los encargados 
de encender la gran hoguera en la playa del Torreón. 2. La orquesta 
‘El Tumbao’ amenizó la fi esta en la céntrica plaza caleña. 3. Los más 

pequeños disfrutan al máximo de esta tradición. 4. La noche de San Juan 
en La Cala atrae a numeroso público de nacionalidad extranjera. 5. A la 
fi esta, acudieron algunos miembros del PP de Mijas; también lo hicieron 

integrantes del Partido Socialista.



Un dia para celebrar 
la comunión
Un dia para celebrarUn dia para celebrar

La fi esta de la Eucaristía comen-
zaba en los tres núcleos con el 
ofi cio de la santa misa. En la Pa-
rroquia de la Inmaculada Con-
cepción, en el entorno de La Mu-
ralla, los pequeños de comunión 
tomaban las primeras fi las de 
asientos y protagonizaban parte 
de la ceremonia, ofi ciada por el 
párroco Francisco Villasclaras. 
A las puertas de la parroquia, la 
Banda de Música de Mijas ofrecía 
la melodía de acompañamiento al 
Cuerpo de Cristo. Y al acabar la 
misa se iniciaba el recorrido por 
las calles más tradicionales del 
pueblo. Los hermanos y miem-
bros de las cofradías y hermanda-
des mijeñas portaban y acompa-
ñaban la Consagración. Vecinos 
y visitantes tampoco faltaban a 
este encuentro con la tradición 
y la fe. El pueblo se engalanó en 
cada rincón para recibir al cortejo 
procesional. Uno de los momen-
tos más bellos fue la parada de la 
comitiva frente a la Iglesia de San 
Sebastián que abrió sus puertas 
de par en par para recibirlo. El 
grupo de Albacerería fue el en-
cargado del altar del Corpus que 
esta hermandad, que cumple 30 
años con esta tradición, montó en 
la puerta de la ermita. Desde allí, 
el cortejo procesional volvía hacía 
la plaza de la Constitución donde 
le esperaba un gran altar instala-
do por el grupo joven de Nuestra 
Señora de la Peña. También los 
miembros de la Hermandad del 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno 
y la Virgen de los Dolores cedían 
parte de sus enseres y ajuar y 
abrían a todos las puertas de su 
casa hermandad. 

Tras este bello e intenso mo-
mento, toda la comitiva encaraba 
la Cuesta de la Villa, para volver 
sobre sus pasos hasta la parro-
quia. 

También en Las Lagunas, la 
iglesia de San Manuel González 
acogía la Santa Misa presidida por 
la Custodia del Cuerpo de Cristo, 
ofi ciada por José María Ramos y 
con la presencia de varios sacer-
dotes. De nuevo, los pequeños 
que acababan de recibir la prime-
ra comunión participaban emo-
cionados del festejo de la Euca-
ristía. Junto a ellos sus familiares 
y muchos feligreses que no qui-
sieron perderse la celebración del 
Santo Sacramento ni su recorrido 
por los alrededores del templo. 

Cristina Luque

La Cala

Fotos: Jorge Leal.

2

La festividad del Corpus Christi se llevó a 
cabo el domingo en los tres núcleos

Por su parte, en la parroquia de 
Santa Teresa de La Cala, el padre 
Juan Baena ofi ciaba la misa de ce-
lebración del Corpus. Los niños, 
aunque en menor medida, tam-
bién participaban de forma activa 
del Santo Sacramento y de la fi esta 
de la Eucaristía del Corpus. 

2

Mijas Pueblo

Fotos: Aída Gómez.

La Cala

Las Lagunas

Fotos: Ana Muñoz.
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Deportes 33

El Candor Club de Fútbol celebró el pasado viernes 21 de 
junio su cena de entrega de trofeos de fi n de temporada. 
En el hotel Las Palmeras, de Fuengirola, se dieron cita los 
13 equipos con los jugadores y jugadoras desde preben-
jamín hasta veteranos.  Jugadores, familiares, técnicos, 
directivos y amigos se unieron en una jornada de con-
vivencia que permite contar anécdotas y comentar los 
proyectos de futuro de un club que sigue creciendo. “Para 
la próxima temporada la idea pasa por doblar alguna ca-
tegoría y crear el equipo baby y el infantil femenino”, co-
mentó el secretario y entrenador del club Arago. En la 
entrega se tuvo en cuenta a los jugadores más regulares, 
los goleadores, los técnicos con trofeos y muchos aplau-
sos. En defi nitiva, un recuerdo de esta temporada, que ha 
sido positiva, en la que “varios equipos han estado entre 
los tres primeros de la categoría e incluso hemos lide-
rado los máximos goleadores, además de contar con un 
apartado femenino con cadetes, sénior y veteranas que 
es el más completo del entorno”, señaló el presidente en 
funciones del club, Miguel Galisteo. El buen ambiente se 
apoderó del resto de la noche en familia del Candor CF.

 Cristóbal Gallego / Datos: N. Luque

“Ha sido un año complicado por el pro-
blema federativo que hizo que tuviése-
mos que parar, pero vamos a comen-
zar con fuerza la próxima temporada”

JOSÉ FRANCISCO ALBAÑIL
Capitán del equipo sénior masculino

“Ha sido un año en el que hemos cre-
cido; pese a tener algún contratiempo, 
como con el sénior masculino, en lí-
neas generales ha sido positivo”

MIGUEL GALISTEO
Pte. en funciones del Candor CF

“La temporada no ha ido como que-
ríamos pero lo mejor es que mis com-
pañeras están con muchas ganas de 
superarse en la siguiente”

SUSANA LÓPEZ
Jugadora del Candor CF femenino

Representación de los prebenjamines del club /Candor CF.

Un grupo de infantiles recogiendo su trofeo /Candor CF. Una de las gratas noticias, el cadete femenino /Candor CF. Trofeos para los destacados del cadete /Candor CF.

Espacio también para los juveniles /Candor CF. El capitán del sénior y dos compañeros /Candor CF. Los veteranos, un equipo de amigos /Candor CF.

El Candor cuenta con numerosos patrocinadores /N.Luque.

Noche de trofeos para todas las categorías.Alevines e infantiles, disfrutando en la cena /N. Luque.

Arago con un grupo de jugadores disfrutando /N. Luque. Jugadoras de los equipos femeninos posando /N. Luque. Veteranas, un conjunto con trayectoria /N. Luque.

La masa social del club, clave para su crecimiento /N. Luque.

El Candor CF sigue creciendo
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2º Grupo Júnior 8 ML 1ª fase Promesas Granada 

6º Grupo Mini 8 ML 1ª fase Promesas Granada

6º Conjunto benjamín C 5 ML 1ª fase Promesas Granada

5º Siria Ríos, cadete mazas 1ª fase Precopa FAG Écija

8º Aroa Díaz, cadete mazas 1ª fase Precopa FAG Écija 

1ª Conjunto Cadete B Torneo Estepona

1ª Conjunto Sénior C Torneo Estepona

2º Conjunto Benjamín C Torneo Estepona

4º Conjunto Alevín B Torneo Estepona

2º Grupo Júnior Torneo Alh. Torre Aldetor

1º Conjunto Sénior C Torneo Manilva

4º Conjunto Alevín C Torneo Manilva

4º Conjunto Benjamín C Torneo Manilva

1º Grupo Júnior Torneo Manilva

1ª Julia Fernández Torneo Manilva, indiv. Precopa

2ª Miriam Medina Torneo Manilva, indiv. Precopa

2ª Iga Ruszczak Torneo Manilva, indiv. Precopa

puesto categoríaDEPORTISTAS
clasificación

Este es el segundo balance de la 
sección de Gimnasia Rítmica del 
Club Polideportivo Mijas en la 
temporada que toca a su fi n.  Las 
57 gimnastas federadas han par-
ticipado prácticamente todos los 
fi nes de semana tanto en las com-
peticiones interclubs como en las 
competiciones federadas de la Fe-
deración Andaluza de Gimnasia 
Rítmica:  el Campeonato Nacional 
Promesas FAG, el Campeonato 
Precopa de Andalucía, el Cam-
peonato de Copa de Andalucía y 
el Circuito Individual Al Andalus 
Interclubs. En la 1ª fase, en Grana-
da y en la 2ª fase, en Almería de 
Promesas, participaron los con-
juntos benjamín, alevín C, alevín 
B, cadete B, sénior C, Grupo mini 
y júnior.

El Campeonato de Precopa de 
Andalucía tuvo dos fases, en Écija 
y Marbella. Participaron en esta 
competición: Aroa Díaz, Siria 
Ríos, Julia Fernández, Miriram 
Medina e Iga Ruszczak. En la 
Copa de Andalucía, Andrea Ga-
llego fue la representante local.  
Y en la 2ª fase de Al Andalus en 
Manilva y la fi nal de Mijas compi-
tieron Maram Bouaich, Frances-
ca Sadleir, Enara Merino, Emily 
Johanna, Tania Sánchez, Emma 
Fernández y Naiara Díaz.

Desde el club se quiere agra-
decer  el incondicional apoyo de 
las familias que acompañan a las 
gimnastas durante toda la tempo-
rada, son parte fundamental a la 
hora de los desplazamientos y, so-
bre todo, cuando no paran de dar 
ánimos, sea cual sea el resultado, 
desde la grada.

Ahora toca descansar, aunque 
hay clases de refuerzo en las dos 
primeras semanas de julio. La 
temporada que viene comenzará 
a partir de septiembre, momento 
en el que se conforman los gru-
pos, los conjuntos y se preparan 
los montajes individuales de cara 
a la siguiente temporada de com-
petición ya en 2020.

 Cristóbal Gallego / Fotos: M.G.R.

Balance de las últimas competiciones del CP Mijas 
Gimnasia Rítmica en torneos y pruebas ofi ciales

Nota fi nal:
sobresaliente 

Granada, 1ª fase, conjunto alevín Promesas.

2ª Emma Fernández Manilva, 2ª fase Al Andalus

2ª Emily Johanna Manilva, 2ª fase Al Andalus

3º Tania Sánchez Manilva, 2ª fase Al Andalus

4ª Francesca Sadleir Manilva, 2ª fase Al Andalus

3ª Maram Bouaich Manilva, 2ª fase Al Andalus

4º Conjunto Alevín C Promesas Gymtor Torremolinos

4º Conjunto Alevín B Promesas Gymtor Torremolinos

4º Conjunto Cadete B Promesas Gymtor Torremolinos

2º Naira Díaz Final Al Andalus Mijas

3ª Enara Merino Final Al Andalus Mijas

3ª Emily Johanna Final Al Andalus Mijas

3ª Tania Sánchez Final Al Andalus Mijas

2ª África Gallego Mijas Individual Base

3º Andrea Medina Mijas Individual Base

2º Andrea Gallego Mijas Individual Copa

2ª Aroa Díaz Mijas Individual Precopa

1ª Siria Ríos Mijas Individual Precopa

puesto categoríaDEPORTISTAS
clasificación

Granada, subcampeonas, júnior. Promesas, benjamín, mini, júnior y sénior. Grupo mini Promesas.

1ª fase Precopa FA,  Écija, Sevilla,  Siria Ríos, Aroa Díaz, Julia Fernández. A. Gallego y M. Bouaich.

Conjunto cadete, Estepona. Estepona, benjamín, alevín, cadete y sénior. Estepona, varias categorías.

Gimnasia rítmica

han competido tanto en 
pruebas interclubs como 

en competiciones ofi ciales

57 gimnastas
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Andrea Gallego en la Copa Andalucía fi nal, en Ayamonte. Aldetor, conjunto benjamín tras realizar el ejercicio. Aldetor, grupo júnior, posando tras el ejercicio.

1ª Julia Fernández Mijas Individual Precopa

2º Miriam Medina Mijas Individual Precopa

2ª Iga Ruszczak Mijas Individual Precopa

1º Conjunto Benjamín C Mijas Conjunto Promesas

1º Conjunto Alevín C Mijas Conjunto Promesas

2º Conjunto Alevín B Mijas Conjunto Promesas

2º Conjunto Cadete B Mijas Conjunto Promesas

1º Conjunto Sénior C Mijas Conjunto Promesas

1º Grupo Júnior Mijas Grupos

2º Grupo Mini Mijas Grupos

3º Conjunto Sénior C Torneo Ceuta Promesas

3º Conjunto Alevín B Torneo Ceuta Promesas

3º Conjunto Cadete B Torneo Ceuta Promesas

3ª Julia Fernández Torneo Ceuta Individual Precopa

3ª Siria Ríos Torneo Ceuta Individual Precopa

2ª Aroa Díaz Torneo Ceuta Individual Precopa

2ª Iga Ruszczak Torneo Ceuta Individual Precopa

puesto categoríaDEPORTISTAS
clasificación

1ª África Gallego Torneo Ceuta Individual Base

3ª Andrea Medina Torneo Ceuta Individual Base

2ª Miriam Medina Costasol Cártama Indiv. Precopa

2ª Iga Ruszczak Costasol Cártama Indiv. Precopa

1ª Aroa Díaz Costasol Cártama Indiv. Precopa

1ª Enara Merino Costasol Cártama Indiv. Al Andalus

3ª Emily Andrade Costasol Cártama Indiv. Al Andalus

2ª Francesca Sadleir Costasol Cártama Indiv. Al Andalus

4ª Tania Sánchez Costasol Cártama Indiv. Al Andalus

3ª Naiara Díaz Costasol Cártama Indiv. Al Andalus

4º Emma Fernández Costasol Cártama Indiv. Al Andalus

4º Conjunto Benjamín C Costasol Cártama Promesas

3º Conjunto Alevín B Costasol Cártama Promesas

2ª Grupo Júnior Almería Final Nacional Promesas

7ª Julia Fernández Marbella Final Precopa

6ª Siria Ríos Marbella Final Precopa

1ª Miriam Medina-Iga Ruszczak MArbella Final Precopa

puesto categoríaDEPORTISTAS
clasificación

Varios conjuntos y grupos en Manilva. Conjunto cadete B en Manilva, sonrientes. Manilva, Al Andalus, 2ª fase.

Conjunto cadete B, en Ceuta, con muy buenos resultados. Conjunto cadete, sénior y alevín en Ceuta.

Almería, 2ª fase fi nal Promesas FAG, con Beatriz. Conjunto alevín, Almería, con Luzma Jaimez. Parte del grupo en Ceuta con las entrenadoras.

Gimnasia rítmica



Gimnasia rítmica

Almería, conjunto benjamín C, posando tras el ejercicio. Conjunto cadete B Promesas, Almería. Almería, 2ª fase Campeonato Promesas, conjunto sénior.

Almería, 2ª fase, Promesas, grupo júnior. Almería, grupo júnior, Promesas.

Conjunto sénior, Almería. Grupo júnior, subcampeonas de Andalucía, Promesas. 2ª fase Final Precopa, Marbella.

Marbella, fi nal Precopa. Andrea Gallego en Jerez, Final de Andalucía Copa. Bronce de Aroa, plata de Iga y oro de Iga y Miriam por equipos.

Varias categorías en la competición de Cártama.
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C.G. / C.M. El II Torneo de Ba-
loncesto 3 contra 3 organizado 
por el Mijas Unión Basket fue 
todo un éxito en la jornada del 
sábado 22 en las pistas del cole-
gio García del Olmo. Los partidos 
comenzaron a las seis de la tarde 
y se desarrollaron hasta las once 
y media de la noche, una de las 
grandes novedades de esta se-
gunda edición con un horario que 
atrajo a más jugadores.

Se inscribieron 45 equipos de 

Mijas, Fuengirola, Marbella, San 
Pedro y Benalmádena. Los con-
juntos estaban formados por 4 ju-
gadores, tres en pista y un cambio, 
así que se llegó a 180 jugadores en 
varias categorías. Se jugaba en 
cinco pistas al mismo tiempo con 
conjuntos masculinos, femeninos 
y mixtos en tiempos de 20 mi-
nutos para completar un torneo 
con 75 partidos. “Estamos muy 
satisfechos de esta iniciativa, en 
la familia somos todos de mucho 

baloncesto y aquí estamos con los 
hijos y disfrutando mucho, enho-
rabuena”, comentó uno de los pa-
dres asistentes a este torneo del 
baloncesto urbano más fresco y 
dinámico, pese al calor.

“Para nosotros es un reto, colo-
fón a nuestra primera temporada 
y que engancha con el campus, 
que está casi lleno, muy satisfe-
chos con todo lo que nos está pa-
sando”, dijo el presidente del club, 
Daniel Moreno.

BALONCESTO

FÚTBOL

C.G. El equipo de la Peña Ma-
dridista de Mijas que ha parti-
cipado en el torneo de Peñas 
‘Universo Blanco’, que organiza 
el Real Madrid en Valdebebas, 
ha quedado campeón de la 
categoría prebenjamín. El pre-
sidente de la peña, Cristóbal 
Moreno, agradeció “a todos, 
padres y familiares por su es-
fuerzo, a los patrocinadores GF 
Asesores Juan Carlos Velarde 
Martín-Romo, Talleres Alben-
dín y Grupo Peña Automoción, 
así como al entrenador Joa-

quín Mulero y, sobre todo, a los 
jugadores, que se han tomado 
mis palabras al pie de la letra, 
haciendo que sonara el nombre 
de Mijas en el estadio Santiago 
Bernabéu”. En la categoría ha-
bía 27 equipos y el conjunto de 
la peña blanca los ganó todos 
menos dos empates, que sacó 
adelante en los penaltis.

Tras recoger el trofeo de ma-
nos de Florentino Pérez, pre-
sidente de la entidad madridis-
ta, fueron invitados a visitar el 
estadio Santiago Bernabéu.

La Peña Madridista 
de Mijas, campeona

La Sala Adalid Lions Club de Mi-
jas se trajo de Tomares, Sevilla, 
dos oros y un bronce en el últi-
mo critérium de la temporada de 
esgrima en estas edades.

Charli Mckenna e Izan As-
hman realizaron una fantástica 
competición en espada benjamín, 
menos de diez años, cimentada 
en las 4 victorias y una única de-
rrota en la fase de clasifi cación.

En espada alevín, menos de 12 
años, Chloe Durand se sobre-
puso a las dudas iniciales y se 
hizo con la medalla de bronce, 
mientras que Max Mckenna se 
quedó a las puertas de la fi nal a 
8.  Gran trabajo de todos durante 
la temporada. El entrenador, Luis 
Hernanz, se mostró “muy con-
tento con estos resultados en las 
edades de formación, lo que nos 
asegura el recambio en las cate-
gorías superiores, también agra-
decer el apoyo a nuestro patroci-
nador, el Lions Club de La Cala”.

 Cristóbal Gallego

Oros y bronce para 
Mijas en Tomares, Sevi� a

Grupo de tiradores de la Sala Adalid Esgrima Mijas en Tomares / SAE Mijas.

Los Ángeles Lakers vs Las Leonas en pleno esfuerzo/ C.M.

Los tiradores de Mijas en lo más alto de podio, de blanco /SAE Mijas.

1º Marbella Club Baby  3x3

2º Mini Mijeños Baby  3x3

1º PJM Warriors Premini 3x3

2º Los Invencibles Premini 3x3

1º MUB 07 Mini 3x3

2º Huracán Caleño Mini 3x3

1º The Valeries Infantil 3x3

2º Escargot Infantil 3x3

1º United Nations Team Absoluta 3x3

2º CSKA La Ropa Absoluta 3x3

1º Sergio Fernández Categoría canasta minibasket

1º Juan Agudo Categoría canasta grande

puesto nombre CATEGORÍA

El baloncesto más dinámico y 
fresco con el Mijas Unión Basket

MUB 07 vs MAVS en la zona luchando cada balón/ C.M. Viejunos vs Supernenas en la absoluta/ Carmen Martín.

45 equipos completan una segunda edición del Torneo 
3x3 en una pista llena de jugadores y familiares

Las categorías inferiores de la Sala Adalid Lions Club de 
Mijas se van de vacaciones con buen sabor de boca

resultados
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El Club Natación Mijas partici-
pó el pasado fi n de semana en 
el Campeonato de Andalucía de 
Jóvenes Nadadores en la ciudad 
jiennense de Linares. 

La noticia más relevante fue 
que prácticamente todos su-
peraron sus mejores marcas, lo 
que habla muy bien del trabajo 

que se está llevando a cabo.  
Para muchos era su estreno 

en la competición de élite, fren-
te a los mejores clubs y nadado-
res de Andalucía.  

Pero, como dice su entrena-
dor, Kristtian Anaya, “la me-
jor marca, el mejor trofeo es el 
aprendizaje que llevan a cabo en 
la competición”. Ahora a disfru-
tar de unos días libres.

Mejorando marcas antes
Cristóbal Gallego

de las vacaciones

Grupo de jóvenes nadadores que han participado en el Campeonato de Linares / CN Mijas. Elena Rodríguez, abajo de negro, participó en el bronce de Málaga en la prueba/ CN Mijas.

Darío García Héctor Ponce

Javier Marín Elena Rodríguez

Luis Caballero Desiré Carreño

Max Mackenna Aileen Colomer

Daniel Lorca Tayla Marshall

Arturo Barranquero Nancy Ploeg

Arturo Zaragoza Celia Carmona

Aaron Flores Daniela Gavilán

Wally El Ghmari Malak Díaz

Nidal Samadi Dalma Dobos

participantes

futbol
El sábado 29 se juega un torneo benéfi co de fútbol 7 
en las instalaciones del municipal Antonio Márquez 
de Mijas Pueblo a favor del Club de Leones de La Cala 
de Mijas. 10 equipos se han inscritos y hay servicio 
de bar y comida. Comenzará a las 16:00 horas y se 
entregarán los trofeos en torno a las 22:30 horas, 
una vez que se hayan jugado las fi nales.

Ademas

ascenso
Dentro de la Gala del Baloncesto Malagueño, Mijas 
tuvo un apartado relevante ya que se le entregó un 
trofeo en reconocimiento al ascenso conseguido 
por el equipo sénior masculino del CP Mijas 
Realistacasa a la Liga EBA.  Es un resultado histórico 
para el baloncesto local y una oportunidad para que 
las empresas del municipio apoyen al club.

pesca
El sábado 29, a partir de las diez de la noche, se 
celebrará en las playas del Torreón en La Cala de 
Mijas la vigésima segunda edición del Certamen de 
Pesca que el CD La Dorada organiza con motivo de 
la Feria de Las Lagunas. 80 plazas se disputarán los 
premios convocados. Se trata de un concurso con 
mucha solera en la Costa del Sol.

AdemasAdemas

futbol
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Visitam� 
ATRESMEDIA en Madrid

Un grupo de trabajadores de Mijas 
Comunicación se desplazó hasta la 
capital el pasado día 21, en viaje de 
ida y vuelta en autobús, para cono-
cer de cerca la empresa Atresme-
dia, uno de los principales grupos 
de comunicación de España. Du-
rante su visita a las amplias instala-
ciones del grupo mediático, ubica-
do en San Sebastián de Los Reyes, 
los empleados de Mijas tuvieron la 
oportunidad de aprender de gran-
des profesionales del medio y vivir 
desde dentro la realización en di-
recto de programas tan conocidos 
como ‘Espejo Público’ de Antena 3, 
presentado por la periodista Susa-
na Griso; ‘Al Rojo Vivo’ de La Sex-
ta, conducido por Antonio García 
Ferreras; o ‘La Cultureta’, de Onda 
Cero, con Carlos Alsina. 

Los trabajadores tomaron bue-
na nota de cómo es el día a día en 

MijasComunicación

Un grupo de 
trabajadores de 
Mijas Comunicación 
conoce la empresa 
Atresmedia. Una 
de las actividades 
enmarcadas con 
motivo de los 
aniversarios de Mijas 
3.40 TV y Radio Mijas

Micaela Fernández

esta empresa nacional, a la vez que 
tuvimos la ocasión de dar a cono-
cer cómo trabajamos a nivel local y 
explicarles la amplia trayectoria que 
tiene Mijas Comunicación como 
medio público. Esta escapada a Ma-
drid se ha realizado con cargo a un 

premio que esta casa recibió el año 
pasado de la Junta de Andalucía por 
nuestro programa infantil ‘El Par-
que de Motty’. Sin duda, una bonita 
forma de celebrar los 25 años que 
Mijas 3.40 TV y los 30 que Radio 
Mijas llevan contigo. 

Los compañeros posan junto a los presentadores de televisión Mamen Mendizá-
bal de ‘Más vale tarde’ e Iñaki López y Andrea Ropero de La Sexta Noche.

La parroquia de 
La Cala acoge el 
día 2 una misa 
en memoria 
de Karen 
McMahon

Parroquia de Santa Teresa     
La Cala de Mijas

1963 - 2019

02.07.2019 // 8 PM

MISA EN MEMORIA DE

PROGRAMACIÓN ESPECIAL

Vive la Feria de Las Lagunas 
en directo con Mijas 3.40 TV
Mijas Comunicación está realizando 
un amplio despliegue para llevar las 
fi estas laguneras a todos los hogares

por nuestro aniversario

En esta foto, los compañeros en el plató del magacine matutino ‘Espejo 
Público’ junto a la periodista y presentadora del programa Susana Griso.

!!
Y recuerda...

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

toda la feria también en...

hasta el sábado 30 
de junio, estamos en 
directo en mijas 3.40 
y radio mijas a partir 
de las 21 h, con lo más 
destacado de la feria 
lagunera
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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 29 de junio de 12 a 

13 horas
Itinerante por el centro

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

viernes 28

SÁBADO 29

cc costa mijas

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

cafetería, tercera planta
Entrada libre y gratuita

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

Día del Sitio de Calahonda
Parque de Calahonda, avd. 

España
18 h: actividades medioambientales
20 h: competiciones y juegos infan-
tiles
21 h: verbena con música en directo

Cena benéfi ca de verano a favor 
de Aristochat

Restaurante Da Bruno, 20 h
35 euros por comensal. Incluye 

entrante, plato 
principal, pos-
tre y bebida. 
Reservas en el 
667 428 620

Actividad ‘Incidencia del cambio 
climático en el litoral’

Biblioteca de Mijas Pueblo, 
19:30 horas

Organiza: Ecologistas en Acción 
Mijas

Música en el Patio con la actua-
ción de Los Maragatos

Patio de la Casa Museo de Mijas 
Pueblo, 20 horas

Entrada gratuita. Organiza: Área 
de Cultura 

domingo 30
Almuerzo solidario a favor de 

Suspiro de Cuatro Patas
Camino Valtocado, nº57 de 12 

a 18 horas 
Menú: 9 euros adultos, 6 niños. 

Incluye dos entrantes, plato princi-
pal, refresco, café y postre. Además 
habrá animación infantil y sorteos. 
Reservas en el 633 714 223

Final del XV Concurso Torreón 
del Cante 

Peña Flamenca del Sur, 21:30 
horas

Finalistas: Paqui Corpas, Rafael 
Sánchez, José García El Petro y 
Manuel Campos Romero

Inauguración de la exposición 
colectiva ‘We can’t do it’ de ArteX

Centro Cultural de La Cala, 20 h
Griselda Giachero, María Fernán-

dez Ruiz, Romina Cupp, Alba Dalmau, 
Kora Korazón, Gerrit Oppelland-Ham-
pel, Anouk Slegers, Lieuwke Loth, 
Cristina Soler, Icat Mónica Gómez 
Martínez, Laura Morales Perales, 
Eugenia Esteban Arias y Alexandra 
Mejía Castaño 

Hasta el 22 de julio

28, 29 y 30

Consulta en la página 7 el pro-
grama completo de la feria lagunera

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS
PRÓXIMAS LICITACIONES Y 
CONCURSOS PÚBLICOS

0325 C:Sv. Producción del concierto Torreón Festival 2019
0028 C.P. Licencia para el uso de la marca “Q de Calidad Turística” 2019 

OBJETO
FIN RECEPCIÓN OFERTAS

28/06/2019
10/07/2019

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/Antoñete (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/La Unión (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

28/06/19
29/06/19
30/06/19 
01/07/19 
02/07/19 
03/07/19 
04/07/19

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Del 28 al 30 de junio de 2019 
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 1 al 7 de juLio de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

Servicios
INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 17 al 23 de junio de 2019
101 PERSONAS IDENTIFICADAS
210 VEHÍCULOS 
IDENTIFICADOS
382 ASUNTOS CECOM 
10 LOCALIZACIONES 
PERMANENTES
8 INFORMES INTERNOS
29 VEHÍCULOS RETIRADOS 
(Siete por carga y descarga, 12 por no obe-
decer una señal de restricción o prohibición, 
cuatro por vado, dos por seguro obligatorio, 
uno por estacionar sobre la acera, uno por 
ITV, uno por DCSV y uno por recuperaciòn)

8 ACTAS POR INFRACCIÓN DE 
ORDENANZAS (Dos por música en la vía 
pública, dos por ruidos, uno por excrementos, 
uno por ocupación de vía pública y dos por 
mendicidad)

3 ACTAS LEY 4/15 (Dos por estupe-

facientes y uno por ocupación de vía pública)

4 ACTAS DE INTERVENCIÓN (Dos 
por estupefacientes  y dos por otros)

6 ACTAS DE URBANISMO 
(por obras)

26 DILIGENCIAS
1 ANIMALES RETIRADOS DE LA 
VÍA PÚBLICA
3 DCSV
2 VEHÍCULOS RECUPERADOS
1 ACTAS PERRO POTENCIAL-
MENTE PELIGROSO
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NEWS/06

The four adapted 
beaches on the 
Mijas coast, 
awarded for their 
accessibility
The Luna-Royal Beach, 
Riviera, El Bombo and 
La Luna are the beaches 
that have received this 
quality certifi cate

NEWS/02

The PP in Mijas denies that there is a 
pre-agreement as announced by C’s

POLITICS

   

 

SPANISH. 27 SPANISH. 27 
S

the period ends on the 28th

NEWS/05

Twelve establishments 
will offer, every Tuesday 
and Thursday in July and 
August, a tapa with a drink 
or ice-cream for 2.5 euros

The Tourism Area 
and the businesses 
of Mijas Village 
present the XI 
Tapa Route

The cleaning and 
rubbish collection 
strike continues 
after three days of 
minimum services
The acting government 
team mediates between 
the company and the 
workers “so that the 
confl ict is resolved as 
soon as possible”

While Maldonado talks about sharing the mayor’s offi ce for two years each, Nozal 
maintains that “nobody from C’s will be mayor in Mijas with the votes of the PP” NEWS/03

Festivities continue until Sunday the 30th.- Las Lagunas now shines with the colour and atmosphere of the fair. On 
Wednesday 26th, it offi cially opened with a host of activities, such as the tribute dinner for Senior Citizens or the election of the queen, king and companions. 
The parties continued on Thursday with more fun and music offered by the group LongPlay. On Friday the 28th, the night will be dedicated to rock & roll, 
while on Saturday the day fair will open and Macaco will perform. On Sunday 30th, there will be the traditional display of threshing in the morning and, in 
the evening, the singer Blas Cantó will close the festivities. Don’t miss the live performances on Mijas 3.40 TV and Radio Mijas. Photo: J.Perea. NEWS/04

FAIR IN LAS LAGUNAS

Days to have fun

Excellent grades for the

S

Graphic work by ANTONI

S
SPANISH. 34-36

 Rhythmic Gymnastics ClubTàpies arrives at Mĳ as 
The Folk Museum 
hosts until July 28th 
a total of 22 original 
engravings by the 
artist from Barcelona

to register at the UP
Registered voters will have 
a second chance to sign 
up at the Open University 
between August 20th and 
September 13th.

23 yearslaughing
The Municipal Auditorium 
will host the Theatre Festival 
from July 18th to 21st

SPANISH / 22-23

Graphic work by ANTONI

SPANISH. 34-36

Tàpies arrives at Mĳ as Tàpies arrives at Mĳ as 

artist from Barcelonaartist from Barcelona

57 gymnasts have 
competed during 
this season in both 
interclubs and official 
competitions
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The collection of organic waste 
and street cleaning in Mijas has 
been based on minimum servi-
ces now for three days. At the 
close of this edition, there had 
been no news about possible ne-
gotiations between Urbaser and 
the works committee that has ca-
lled the strike. 

As indicated on Thursday 27th 
by the acting mayor, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), “so far no inci-
dents have been recorded. We ap-
peal to the Urbaser company and 
the workers, for the good of the citi-
zens, to sit down to negotiate and in 
the shortest possible time reach an 
agreement that puts an end to this 
circumstance”. On the other hand, 
the acting councillor for Cleaning, 
José Carlos Martín (C’s), stressed 
that “minimum services are being 

I.Merino / N.Luque

After the failure of the negotiations between company and 
employees, the strike by the company that provides the rubbish 
collection and street cleaning service began last Wednesday 26th

The Urbaser strike 
continues after 3 days 
of minimum services

Photo of the organic rubbish containers in urbanisation El Coto / Isabel Merino.

met”, set at 30 percent on normal 
working days and 40 percent on 
weekends and holidays. 

Likewise, according to the Ge-
neral Directorate for Labour Wel-
fare of the Regional Government 

of Andalusia, collection and clea-
ning are guaranteed in markets 
and in the surroundings of health 
centres, hospitals and educatio-
nal centres. The company, with 
the participation of the strike 
committee, has been in charge 
of designating the persons who 
are working to cover the service. 
In addition, as reported by the 
Board, the company must ensu-

re compliance with minimum 
services and work organisation, 
“without prejudice to the exer-
cise of the corresponding com-
petence of the Town Hall as the 
contractor of the service”.

The origin of the strike
After having held on  Friday 21st, 
without success, the act of con-
ciliation between company and 
workers mediated by the Extra-
judicial System for Labour Con-
fl icts of Andalusia (SERCLA), on 
Wednesday 26th the strike offi -
cially began, called by the staff of 
Urbaser, which affects both Mijas 
and Alhaurín El Grande. Accor-
ding to the Comisiones Obreras 
Union, the demands of the wor-
kers go through the distribution 
of the working day from Monday 
to Friday, the increase of the ex-
traordinary payments to make 

MINIMUM SERVICES
during the � rike
Collection of solid waste

Street cleaning

Workshops

30% of the daily service on working days

30% ot the daily service 
on working days

40% on festivities and weekends

20% of the service on a normal day

40% on festivities and 
weekends

100% at health centres, schools 
and markets

It will be guaranteed at 
health centres, schools 
and markets

thanks to tourism and this si-
tuation cannot be maintained 
over time”, said Maldonado.

Thus, on Tuesday 25th, both 
held a meeting with Urbaser at 
the Town Hall. Councillor Jose 
Carlos Martin said that “the lo-
cal administration will ensure 
minimum services are maintai-
ned, as well as security”, hence 
the meetings with Civil Guard 
and Local Police. In addition to 
the concessionaire, both Maldo-
nado and Martín have also held 
meetings with the Urbaser staff.

On Tuesday 25th a meeting was held with Urbaser / Mijas Press.

Mijas asks Urbaser and its staff to 
come to an understanding “soon”

Both the acting mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s) 
and the acting councillor for 
Municipal Cleaning, José Carlos 
Martín (C’s) have held several 
meetings with both the company 
and the workers to encourage 
them to reach an agreement. 
Although the Town Hall has no 
power to decide on employee 
requests, it has been playing a 
mediating role in the confl ict for 
months. “We are at the begin-
ning of the summer, with what 
that means for a city that lives 

Collection of solid waste and Cleaning

the negotiations 
between company 

and staff began

In May, them equivalent to the salary of 
a full month and that they are 
rewarded another extra payment 
of 1,000 euros per year and , fi -
nally, a salary increase of the CPI 
plus an annual 3%.

Podemos and Alternativa opt 
for “public management”
The coalition has shown its “sup-
port and solidarity with the staff 
of Urbaser. They have been ne-
gotiating until the last moment 
with the company, they have 
tried to make pressure by calling 
for demonstrations and the com-

pany has ignored the demands”, 
said Remedios Leiva, councillor-
elect of Podemos Mijas. The con-
fl uence bet on “the cleaning ser-
vice having public management 
and on the staff becoming part of 
the municipal employees”, said 
Leiva. They also point out that 
the strike is the only option for 
the workers. “We want to apolo-
gize for the inconvenience that 
may be caused during the stri-
ke but it is the only way to exert 
pressure”, said Esperanza Jimé-
nez, coordinator of Alternativa 
Mijeña.
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The candidate for the PP, Ángel Nozal, maintains that “neither Maldonado 
nor anyone of C’s will ever be mayor in Mijas with the votes of the PP”

After more than a month of un-
certainty and secrecy on the 
part of the executives of the 
parties that obtained represen-
tation in the Mijas Town Hall on 
May 26th, this week the candi-
date for Ciudadanos and acting 
mayor, Juan Carlos Maldona-
do, affi rmed the existence of a 
“pre-agreement” with the Parti-
do Popular, “which determines 
two years for Ciudadanos and 
two for the Partido Popular in 
the Mayor’s Offi ce”. 

As Maldonado said, “it is true 
that some aspects have yet to 
be defi ned, as, from the local 
level, we do not have that ca-
pacity to decide, although we 
have opened bridges to deter-
mine the delegations” that each 
party would deal with. These 
statements have been made fo-

llowing an article published in 
the Diario Sur, where such pre-
agreement was reported.

However, sources from the 
Popular Party at the local level 
say that “there has never been 
such a pre-agreement, although 
the negotiations have never 
been fi nally closed”.

On the other hand, the re-
action of the candidate of the 
Partido Popular Party to ma-
yor, Ángel Nozal, regarding the 
affi rmations of Diario Sur, has 
not taken long to be known. On 
his Facebook wall, Nozal has 
responded to this publication, 
which speaks of “an agreement 
at national and regional level” 
between PP and C’s, leaving “in 
writing” that “neither Maldona-

The publication of Diario Sur 
affi rms that “the agreement 
is practically done, in the ab-
sence of defi ning who will 
be mayors”. According to the 
provincial newspaper, “Ciuda-
danos reject outright that Án-
gel Nozal be mayor during the 
second part of the legislature”, 
a veto that “could lead to a si-
milar response from the PP.” In 
case of “veto”, they affi rm from 
this paper that “the two names 

Isabel Merino

ACCORDING TO 
C'S, THEY WOULD 
ALTERNATE 
WITH THE PP

**

PACT POLICIES

Neither José Carlos Martín nor Lourdes Burgos

The Partido Popular denies the 
pre-agreement for a governance 
pact announced by Maldonado 

in the mayor’s offi  ce in Mĳ as

do nor anyone from C’s will be 
mayor in Mijas with the votes 
of the PP Not now, not in two 
years, not ever. No matter who 
says it or who writes it. No, ne-
ver, ever”. 

Equally categorical was the 
number 2 of the popular can-
didacy, Lourdes Burgos, in 
statements to Mijas Semanal. 
“The only name that the PP 

of Mijas will put on the ballot 
next July 5th is that of Ángel 
Nozal. We are open to dialogue 
with all forces in a democratic 
manner, we have all the doors 
open, but we will never lose 
sight of the fact that the most 
voted force has been the PP 
and that the most voted candi-
date has been Ángel Nozal, not 
the third parties. 

“From the provincial PP, they 
prefer not to pronounce them-
selves and “to maintain maxi-
mum caution until the end”, 
reiterating that their main ob-
jective when negotiating a pos-
sible pact is “that in Mijas there 
must be a stable government”.

For their part, the PSOE in 
Mijas declined to make state-
ments on this matter. The So-

History repeats itself.- 
If the pre-agreement that, accor-
ding to Maldonado, continues in 
the negotiation phase between 
the two parties, goes ahead, 
the political panorama in Mijas 
would be almost identical to that 
of four years ago. On this occa-
sion, however, it remains to be 
defi ned who would be mayor as, 
according to Diario Sur, “the pact 
is based on the fact that each 
one will hold the mayor’s offi -
ce for two-year terms, starting 
with Ciudadanos”. This is denied 
by the local PP. In the previous 
mandate, the pact between both 
parties was broken due to alle-
ged “irregularities” of previous 
governments of the PP, after 
months of disagreements.

Both have assured this to Mijas Semanal, denying the 
information published on Thursday 27th in Diario Sur

cialist Party has also defended 
since the last elections that they 
will only vote for their candida-
te, that is, Josele González, as 
mayor of Mijas.

In short, most likely we will 
have to wait until Friday, July 
5th, when the constitutional 
plenary session for the munici-
pal corportation is held, to re-
solve the equation.

with the most possibility of 
becoming mayors are Lour-
des Burgos and José Carlos 
Martín”.

This information has been 
bluntly denied by the number 
two of both formations. “As 
far as I know, my name is not 
in that agreement. The jour-
nalist from Sur has done the 
math and understands that, 
if Maldonado and Nozal can’t 
stand each other, I would 
be mayor as number two. It 
could have been any other 
name”, said Martín. The same 
was expressed by the second 
on board of the PP in Mijas, 
Lourdes Burgos, who con-
fi rmed that her name is not 
being considered for mayor 
of Mijas.

       Constitution of local corporations
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these festivities that will last until 
Sunday the 30th and which arrive 
full of performances and activities 
both in the Municipal Booth of the 
fairground, which this year also has 
a new canopy, and in Cortijo Don 
Elías, where the Day Fair will be 
held for the fi rst time.

“It is a fair that has been organi-
sed with much love”, said the ac-
ting councillor for Festivities, Mari 
Carmen Carmona (C’s). On the 
other hand, the acting Mayor of Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
who congratulated the Festivities 
department for the organisation of 
the fair and the municipal company 
, Mijas Comunicación for the wide 
deployment to cover the events, 
wished “all the ‘mijeños’  the best 
possible fair” during these days” of 
rest “and” of coexistence”. The ma-
yor also considered that the muni-
cipal workers have had a lot to do 
not only with the success of the fair 
but also “in that Mijas works”.

Also important at this fair is the 
participation of the festival com-
mittee: “We are all working to make 
sure everything goes well”,  said 
the president of the Las Cañadas 
Neighbourhood Association and 
member of the committee for Fes-
tivities, Salvador Sánchez. 

Not in vain, 14 members of the 
commission collaborated with the 
Dinner Homage to Pensioners, 
that was celebrated at the Maria 
Zambrano school. The Special Day 
for Children, the coronation of the 
King and Queen of the Fair of Las 
Lagunas and the performance of 
Patio del Sur put the icing on the 
opening day on Wednesday 26th.

The fairground in Las Lagunas 
shone last Wednesday 26th more 
than ever. New entrance door, new 

 in � ll c   lour
 Mar n  In o  M  e  M  e  M  ern n e    Mar n  o os   erea  M  

e   esi n an  la o  M  ern n e    Mar n

stArt of

 in � ll c   lour in � ll c   lour
The festivities begin with the lighting of the fairlights, the 
Tribute Dinner for Senior Citizens, Children’s Day and the 
election of the Queen, King, ladies and companions

lighting and new asphalting were 
other additions to brighten up the 
festivities in Las Lagunas. The cut-

Elías, where the Day Fair will be 
held for the fi rst time.

ting of the ribbons and the lighting 
of the fairlights, done by the local 
authorities, the Queen and the King 
of the fair of 2018 with their court 
of honor and the commission for 
celebrations, gave the kick-off to 

the Fair in Las Lagunas 

Las Lagunas fair 2019Las Lagunas fair 2019

GRANDPARENTS OF THE FAIR
María Moreno & Fernando Fernández, 
with the acting councillor Mari Carmen 
Carmona and the Pensioner’s Team

AFTER THE FAIR LIGHTING, family photo of the acting governing 
team with the Kings of the fair from last year

THE MUSIC GROUP HEREDIA
entertained during the Homage Dinner 
at the María Zambrano school

WEDNESDAY WAS THE 
SPECIAL DAY FOR 
CHILDREN WITH RIDES 
COSTING 2€ AND TWO 
HOURS WITHOUT MUSIC 
OR LIGHTS FOR HYPER-
SENSITIVE CHILDREN

THE KINGS OF THE  
2019 FAIR They were 
elected in a gala full of 
glamour presented by Beatriz 
Martín and entertained by the 
Expression Dance Academy. 
Cristina Herrera was crowned 
Queen and Luis Cuevas, King. 
Andrea Moreno 1st Lady; 
Lorena Millán, 2nd; Laila 
Baghach, Miss Congeniality 
and Nora Gómez, Miss 
Elegance. 1st Companion was 
Pablo Becerra; 2nd José Luis 
Ruiz and Miguel Pérez was 
Mister Photogenic. Patio del 
Sur performed after the gala
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Twelve establishments of Mijas Vi-
llage in which to taste ten tapas or 
two ice cream parlours make up the 
participants in the ‘Ruta de la Tapa’ 
this year, an initiative framed within 
the Vive Mijas de Noche program-
me that starts on Tuesday 2nd and 
which the Town Hall presented on 
Thursday 27th at the Folk Museum, 
together with the Association of 
Business Persons of Mijas Pueblo 
(ACIM) and representatives of the 
establishments involved.

The acting mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), recalled 
that the ‘Ruta de la Tapa’ in Mijas Vi-
llage “emerged at a diffi cult econo-

ar en Mar n  In o  ar en 
i ne  an  ria e 

The Tourism Area and the businesses 
of Mijas Village present the 11th 
edition of the ‘Ruta de la Tapa’ in 
which 12 establishments participate

Taste Mijas, 
in the Tapa Route

Tapa 
Route

2019

fill in your 
tapaporte!

And hand it in at the Tourist 
Offi ce of Mijas. You will receive a 
ticket to Aquamijas and a T-shirt 

while supplies last

In addition, you will enter the 
raffl e for big prizes like a cruise, 
your weight in beer, hotel nights 
and dinners in establishments 

of Mijas

Every Tuesday and 
Thu day 

July & August 19:30 
to 23 hours*

*Ice-cream parlours will close at 00 h

mic time, but must be strengthened, 
as it consolidates the gastronomic 
commitment that the municipality 
has and our restaurateurs offer and 
creates loyalty among tourists”. The 
acting mayor recalled that gastrono-
mic tourism is one of the segments 
that must be strengthened accor-
ding to the Strategic Tourism Plan 
for the municipality.

Precisely one of the objectives of 
the ‘Ruta de la Tapa’, which is now 
in its eleventh edition, is to promo-
te the participating businesses. The 
head of the Department for Tourism 
of the Mijas Town Hall, Juan Carlos 
Acevedo, explained in this regard 
that the intention “is that the esta-
blishments show their best sides 

and get customers to try new things 
and see the quality they offer”. 
In addition, he thanked the effort 
made by the dozen establishments 
involved, as with their participation 
“they do not earn money”, although 
the reward they obtain is that “in the 
long term people get to know them”.

The president of the Association 
of Business Persons of Mijas Pueblo 
(ACIM), José Moreno, corrobora-
ted the words of Acevedo and re-
called that one of the conditions to 

participate in this gastronomic route 
of Mijas Village is that the establis-
hments are members of the ACIM 
and “comply with the established 
schedules”.

Lasting two months
The Tapa Route will be held every 
Tuesday and Thursday in July and 
August, from 19:30 to 23:00 hours in 
the case of the tapas establishments 
and up to 00 hours in the case of ice 
cream parlours. 

Those who complete the rou-
te and fi ll in their ‘Tapaporte’ can 
hand it in at the Tourism Offi ce in 
Mijas Village, where they will recei-
ve a ticket to the water park and a 
t-shirt while supplies last. You can 
also participate in the draw for a 
cruise, the weight of the winner in 
beer, hotel nights or dinners in Mi-
jas. Likewise, with their votes, they 
will choose the winning tapa for 
this edition.

The acting mayor of Mijas (5th right) and the head of the Tourism Department (4th right), together with the president of the 
ACIM (3rd left) and owners and representatives of the participating institutions in the 2019 Tapa Route/ Carmen Jiménez.

         2019 Tapa Route

Find your bar
and have a tapa and a drink or 

icecream without a drink for 2,5€

MIJAS VILLAGE

the tapas
Restaurante fiesta 
Telephone: 952 485 767

1

Tapa: OFÚ 

Tapa: TIRAMISÚ Tapa: FERRERO

Tapa: SERRANITO A LA ESPAÑOLA Tapa: CHORIPÁN

Tapa: BAR TÚ SABRÁS

Tapa: STROGONOFF CON TOMATE SECO Tapa: LA PESCA, CORAL Y CARACOLA

bar tú sabrás
Telephone: 649 813 622

2

cafetería bellavista
Telephone: 952 590 635

3 Bar la pesca
Telephone: 636 196 853

4 Heladería mijhitas
Telephone:626 166 259

5 Bar-restaurante triana
Telephone: 952 486 181

6

café-bar porras
Telephone: 666 546 703

7 restaurante latitud 360

Telephone: 952 590 63
8

Tapa: AROMAS DE MIJAS Tapa: TIERRA Y MAR
Tapa: TO BE ANNOUNCED

Tapa: ESENCIA DE LA BÓVEDA

heladería casa esteban
Telephone: 952 485 216

9 rest. chema’s terrace
Telephone 952 590 764

11 bartolo gastro bar12bar la bóveda del flamenco
Telephone: 658 248 337

10
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If the beaches of Mijas were al-
ready a reference for various rea-
sons, they are now even more so 
in terms of accessibility. 

The acting mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
reported this week that the Mijas 
coast has received a certifi cation 
of universal accessibility on its 
four adapted beaches. “This re-
cognition comes to further boost 
the quality of our coastline and 
is a guarantee for all users. From 
the Town Hall we fi ght for the 
equality of our neighbours in all 
areas and for this local adminis-
tration it is essential that persons 
with reduced mobility can also 
enjoy the summer and bathe with 
all the facilities”, said the mayor.

The certifi cation has been 
granted by the company OCA 
Global, entity in charge also of 
assessing all the necessary cri-

teria so that the municipality 
can opt for other recognitions 
such as the Quality Q and the 
ISO14001 fl ag (of which it al-
ready has 9 of the fi rst and one 
of the second). 

“The care of our beaches in all 
aspects is fundamental. Accessi-
bility, services, cleanliness and en-

vironmental quality, among other 
factors, make our coastline a re-
cognized point of excellence that 
not only benefi ts our neighbors, 
but also our visitors, thus attrac-
ting tourism” , added Maldonado.

The adapted beaches of Mi-
jas are located at La Luna- Royal 
Beach, Riviera, El Bombo and 

La Cala. In these areas there are 
specialized professionals to help 
bathers with reduced mobility 
at the time of getting into the 
water or any other service they 
may require. 

“We collaborate with all those 
persons who have special needs. 
Whether they have reduced mo-
bility or another type of need, 
so they can spend a nice day of 
bathing like the rest”, said the 
coordinator of the Salvage and 
Rescue Service of Mijas, Gon-
zalo Bota, who explained that 
these areas also have sunbeds, 
parasols, adapted accessories 
and amphibious chairs available 
to users.

Quality beaches
It must be remembered that re-
cently the municipality received 
the three blue fl ags that the As-
sociation of Environmental Edu-

Mijas, example of accesible beaches

Micaela Fernándea / Info: B.M.

The municipality receives the recognition of ‘Universal Accessibility’ of the company OCA 
Global, for its four adapted beaches in La Luna-Royal Beach, Riviera, El Bombo and La Cala

the users in the adapted 
areas on the beaches

Specialised
monitors accompany 

cation and Consumer (ADEAC) 
has awarded to Mijas. In the same 
way, Mijas maintains the catalo-
guing of ‘Centro Azul’ to El To-
rreón de La Cala as well as the 
‘Sendero Azul’ designation for the 
Coastal Path (being the only one 
in the province). “From the  Mijas 
Town Hall we are proud of the 
work done by all the departments 
involved that have managed to 
place us at the head of Spain in 
terms of the quality of the bea-
ches”, said the mayor. “Although 
the Town Hall is diversifying the 

tourist offer in other segments, it 
is important to maintain our sun 
and beach claim in excellent con-
dition”, he added.

The ADEAC is the entity that 
evaluates the state of the beaches 
nationwide and has also awar-
ded Mijas a thematic distinction 
for the Salvage, Rescue and First 
Aid service, in addition to main-
taining the three blue fl ags that 
already existed in the municipa-
lity last year (La Cala-Torreón, El 
Bombo and Calahonda I-Royal 
Beach-La Luna).

Attended service 
On the three of the four adapted bea-
ches a team of professionals attends to 
the users so that they can enjoy the beach 
without impediments. The staff helps the 
bathers to settle in the rest areas and to 
go into the water if they wish.

“We are a reference in terms of quality 
and beaches as a virtually unique des-
tination. I appreciate the efforts of all 
the departments that work to improve 
our coastline “

JUAN CARLOS MALDONADO
Acting mayor of Mjas (C’s)

OPINIONS

“In the adapted areas we collabo-
rate with all the people who have 
special needs, so that they enjoy a 
nice beach day like the rest”

GONZALO BOTA
Coordinator of the Lifeguard Service

On the left the acting mayor, 
together with the LIfeguard 
Service staff. In this photo, a 
user is being attended to on one 
of the adapted platforms. Below, 
general photos / B.M.

nice beach day like the rest”

adapted beaches
La Cala · La Luna · El Bombo · Riviera

Adapted material
The adapted areas have sun loungers, pa-
rasols, adapted accessories and amphibious 
chairs so that users can move around and 
bathe with the help they need. About 15 
people enjoy these areas at midday during 
the summer.
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Carmen Jiménez

Former British professional foot-
baller Roger Wedge has not hesi-
tated to collaborate with the great 
work carried out by the Pink La-
dies group within the Spanish As-
sociation Against Cancer (AECC) 
since they began their project. In 
fact, on the 26th, Wedge donated a 
check to the association valued at 
4,560 euros, collected during the 
fi rst Gala for the Pink Ladies that 
was held on May 8th at restaurant 
Valparaíso in Mijas.

The charity evening, attended 
by 200 people, was organised by 
the former professional footballer 

of the English fi rst division, who 
thanked everyone for their colla-
boration in this event. “In particu-
lar, the Merchants Association of 
La Cala, the tour operator Costa 
Less Golf and all the businessper-
sons and individuals who collabo-
rated with the cause”, said Wedge, 
during the act of delivery of the 
aforementioned check at the Tou-
rism Offi ce in Mijas, which was 
also attended by the president of 
the AECC Fuengirola - Mijas, Pau-
la Casas.

Pink Ladies is a foreigners atten-
tion group belonging to the AECC, 
made up by volunteers who speak 
different languages. It is a much 
needed free service for the AECC 
because of the large number of 
foreign patients it attends to and 
who needs more collaborators 
who speak different languages, 
women or men, said Luisa Ma-
chen, of Pink Ladies AECC.

Carmen Jiménez

Former British professional foot-

The Pink Ladies
need more volunteers who 

speak languages

Wedge donates 
4,560 euros to this 
group of the AECC

In the photo above, Roger Wedge, Paula Casas, Pres. of AECC Fuengirola-
Mijas; and Luisa Maichen, of the Pink Ladies (right), at the Tourist Offi ce in 
Mijas. In the other, the former football player beside a poster of the group / C.J.

Former footballer Roger Wedge 
supports the ‘Pink Ladies’

From June 20th and until September 30th, the Town Hall launches 
the shuttle bus service that will depart from the Cantera del Puer-
to, which will be the starting point, to take visitors to the bus par-
king area in front to the lower area of the public parking building. 
The frequency will be every 20 minutes and the timetable from 
11 to 14 and from 15 to 00:00. The Mobility area wants to respond 
with this measure to the demand for parking in the high summer 
season in Mijas Village.

HOMAGE   

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.

Coinciding with its third anniversary, the collective, dedicated to 
promoting the adoption of pets, celebrates on June 30th an outdoor 
solidary lunch, specifi cally on Camino de Valtocado, 15 minutes 
from Fuengirola. There will be children’s entertainment with water 
balloons, raffl es and gifts and a bouncy castle for the little ones. The 
price of the menu will be nine euros, six for children. It will consist 
of two starters, main course, refreshment, coffee and dessert. Reser-
vations on 633 714 223 and at suspirosdecuatropatas@hotmail.com.

+NEWS

The association ‘Suspiros de Cuatro Patas’ 
organises a charity lunch.-

The shuttle bus service is now working .-



GET TO KNOW 

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 FOREIGN ASSOCIATIONS, CLUBS AND  
CHURCHES IN MIJAS

During the 1st meeting with representatives of the foreign associations, 
clubs and churches in Mijas organized some months ago by the Foreigners 
Department, Mijas Town Hall, one of the points on the agenda was to start a 
promotion campaign, which consists of publications in the foreign and Spa-
nish press and social medias of a series of sections giving a brief information 
of each entity, what they stand for, what kind of activities they carry out and 
contact details.” We have noticed there is an existing lack of information, and 
this way, both the foreign and Spanish community, will receive an up dated 
information. Mijas Semanal newspaper will weekly publish these sections in 
Spanish and English, you can even cut them out and collect them,” commen-
ted Anette Skou, Mijas Foreigners Department.

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

The workshop at La Cala will be on sum-
mer holidays from June 19th to September 
11th. Participants at the Tuesday workshop 
in Mijas Village will only be on holiday 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
LUX MUNDI ECUMENICAL CENTRE , 
Fuengirola is open for many services and
activities like monthly trips, events, con-
certs etc. We have a library with books
in English, Spanish and Dutch for sale or to 
read while you enjoy a cup of coffee
in our lovely patio. Also there are wheel-
chairs, crutches and walkers available
under donations for their use.
Every Thursday there is a coffee mor-
nings 10.00 to 13.00 and Spanish/English
interchange of languages 11.oo to 12.30.
From Tuesday to Friday our Boutique 
(second hand shop) is open from 10.00
to 13.00, where you will fi nd clothes for 
men, women and children, jewellery,
shoes, bags etc, all at very good prices. WE 
DO NEED VOLUNTEERS, especially
for our boutique. If you are interested to 
help us, please contact us, you will
be very welcome.
Contacts: Calle Nueva 3 Fuengirola, Mon-
day to Friday .09.30 to 14.30 (summer 
time 10.00 to 13.00). Telf 952 47 48 40 Mv 
606 568 145. Webside http://lux-mundi.
org/ email: luxmundif@gmail.com
TRIP IN OCTOBER
Caceres, Trujillo, Guadalupe y Merida- 
Monday 14 th to Thursday 17 th October.
Departs from Fuengirola Feria Ground at 
06.30 or Bullring at 06.35. Minimum
26 people. Hotel Alcántara*** half board/
dinners included. Double room 319€pp / 
Single room 394€pp, Deposit 120€. With 
Friends of Lux Mundi card 299€ / 374€. 
Deposit €100 required by 20 th July . Be-
cause of the availability of the hotel in Ca-
ceres please make your bookings before 
20 th July

GROUPS

Children’s activities
Aquamijas. Come and meet  

‘Gotita and Gotito’
Saturday 29th of June from 

12 to 13 hours
Going around the centre

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 ON SUMMER HOLIDAYS

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

After the success in May of 
the POP-UP INFORMATION 
AND BREXIT POINT, set up by 
the British Consulate in colla-
boration with the Foreigners 
Department, on the  square 
in front of the Town Hall Offi ce 
in La Cala de Mijas - Kristii-
ne Nimmo, from the special 
BREXIT section at the British 
Consulate will be back on the 
Thursday 11th of July from 
11.00am. - 13.30pm. to give 
information of the Consulate 
services in general and of any 
questions regarding BREXIT 
“We think this is a very good initiative and we are pleased to have this POP-UP 
Information Point back and we invite everyone to pass by to consult Kristiina Nim-
mo to clarify any doubts regardimg these matters,” commented Anette Skou, Mijas 
Foreigners Department.
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CAC MIJAS

Permanent exhibition by 
Picasso & Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

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

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.

don�t miss

friday 28th

Saturday 29th

Exhibition ‘Graphic work by An-
toni Tàpies’

Folk Museum Mijas Village, 
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

Exhibition by the Open University 

Day of Sitio de Calahonda
Calahonda Park, avenida 

España
18 h: environmental activities
20 h: competitions and children’s 
games
21 h: ‘verbena’ with live music

Charity Summer Dinner to raise 
funds for Aristochat

Restaurante Da Bruno, 20 h
35 euros per guest. Includes star-

ter, main course, dessert and drink. 
Reservations at 667 428 620

sunday 30th

Charity Lunch for ‘Suspiros de 
Cuatro Patas’ (Rescue centre)

Camino Valtocado, nº57 from 
12 to 18 hours 

Menu: 9 euros adults, 6 children. 
Includes two starters, main course, 
soda, coffee and dessert. There will 
also be children’s entertainment 
and raffl es. 

Reservations on 633 714 223

Finals of the XV Torreón del 
Cante Flamenco Contest

Peña Flamemca del Sur, 21:30 
hours

Finalists: Paqui Corpas, Rafael 
Sánchez, josñe García El Petro and-
Manuel Campos Romero

Inauguration of the collective 
exhibition ‘We can’t do it’ by ArteX

Cultural Centre in La Cala, 20 h
Griselda Giachero, María Fer-

nández Ruiz, Romina Cupp, Alba 
Dalmau, Kora Korazón, Gerrit Oppe-
lland-Hampel, Anouk Slegers, Lieu-
wke Loth, Cristina Soler, Icat Móni-
ca Gómez Martínez, Laura Morales 
Perales, Eugenia Esteban Arias and  
Alexandra Mejía Castaño 

Until the 22nd of July

toni Tàpies’

by La Térmica - Provincial Council

28, 29 & 30

Consult on page 7 spanish the 
complete programme of the Las La-
gunas fair

PRESIDENT: David Long 

CONTACTO PERSON: Steve Marshall

TELEPHONE: 686289904

LINES FOR INFORMATION AND HELP: 
652537615 (de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 h)

WEB: www.ageconcernfym.com

EMAIL: info@ageconcern.com 

secretary@ageconcernfym.com

NATIONALITY: British

MEMBERS: 300

THE FOREIGNERS DEPARTMENT presents the

A� ociation Age Concern Fuengirola y Mijas

A social club constituted in 2014; there are different clubs on the Costa del Sol. 

- Offer advice, help and friendship to foreigners.

- Organization of lunches every month, events, 
excursions, concerts, theatre, etc.

- We offer translation by a group of volunteers.

- Transportation for medical appointments.

WHAT WE DO:
- Information on social services, aid and procedures of 
the municipality. We collaborate with the Department for 
Foreigners of the Mijas Town Hall.

- Coffee Morning: at Peña Flamenca del Sur (La Cala)  
Fridays from 11:30 am to 1:00 pm.  At the Gastrobar 
(Mijas Pueblo) Thursdays from 11:00 am to 1:00 pm.

WHO WE ARE:

THE FOREIGNERS DEPARTMENT presents theTHE FOREIGNERS DEPARTMENT presents the

A� ociation Age Concern Fuengirola y MijasA� ociation Age Concern Fuengirola y MijasA� ociation Age Concern Fuengirola y Mijas
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