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ACTUALIDAD/19

El plazo de 
inscripción para la 
cena de mayores de 
la Feria de La Cala 
va del 8 al 11 de julio
Los jubilados deberán 
acudir al Centro de 
Mayores de 9 a 13:30 
horas y presentar su 
carné actualizado

ACTUALIDAD/10-11

Josele González es investido 
alcalde con los votos de C’s

POLÍTICA

   

 

PÁG. 19PÁG. 13
A

BLUES Y MÚSICA CELTA

ACTUALIDAD/17

La rápida actuación de 
Bomberos Mijas y del 
dispositivo del Infoca, 
claves para controlar
los siniestros 

Mijas registra seis 
incendios durante 
la semana pasada 
en diferentes puntos 
del municipio

Retiran las 
toneladas de basura 
tras la suspensión 
temporal de la 
huelga de limpieza
Las negociaciones con los 
trabajadores de Urbaser 
para desconvocarla 
se retomarán tras la 
constitución de la nueva 
corporación municipal

El socialista asegura que va a trabajar “para todos y todas” y que intentará formar un
equipo de gobierno de coalición que “dé estabilidad y garantía de futuro a Mijas” ACT /02-08

regino hernández recibe

A

el bulevar de la cala acoge

D
PÁG.33

un nuevo premio deportivoun mercado marinero
Vecinos y turistas podrán 
visitarlo por las tardes hasta 
el domingo 7 de julio y dis-
frutar de puestos, talleres y 
diferentes espectáculos

El Festival de 
Blues se celebrará 
el 13 de julio y la 
Noche Celta tendrá 
lugar el 3 de agosto

El �'rider'� mijeño suma 
a su palmarés el Premio 
Andalucía de los 
Deportes 2019,
que entrega la Junta

BLUES Y MÚSICA CELTA

Blues se celebrará Blues se celebrará 
el 13 de julio y la el 13 de julio y la 
Noche Celta tendrá Noche Celta tendrá 
lugar el 3 de agostolugar el 3 de agosto

gratis en el auditorio un nuevo premio deportivo
El �'rider'� mijeño suma El �'rider'� mijeño suma 
a su palmarés el Premio a su palmarés el Premio 

que entrega la Juntaque entrega la Junta

Foto / Jorge Coronado.



contando con el respaldo de sus 
propios concejales y de los de C’s. 
Con una gran sonrisa en su ros-
tro, González cogió de manos del 
secretario municipal el bastón de 
mando como alcalde de Mijas ante 
la expectación de todos los asis-
tentes. “Voy a trabajar para todos y 
para todas y me voy a dejar la piel, 
os lo aseguro”. Esas fueron algunas 
de sus primeras declaraciones im-
provisadas nada más tomar pose-
sión de su cargo. Y es que, como 
él mismo reconoció nada más ser 
nombrado primer edil: “Yo no tenía 
un discurso preparado como alcal-
de de Mijas. No pensaba en el re-
sultado que ha salido”. Tanto es así, 
aseguró, que “mis padres no han 
venido a presenciar el pleno por-
que no esperábamos este resultado. 
Quiero pedirles disculpas”. Gonzá-
lez también tuvo unas primeras pa-
labras de agradecimiento al grupo 
Ciudadanos por su apoyo en esta 

investidura. “Esperamos tener un 
equipo de gobierno que dé estabili-
dad y garantía de futuro para Mijas”. 
“Gracias a todos y viva Mijas”, dijo 
el socialista, visiblemente feliz.

40 días de paréntesis
Cabe recordar que un recurso 
contencioso-electoral interpuesto 
por el partido Vox contra la pro-
clamación de un concejal electo 
de su grupo retrasó la celebración 
de la sesión constitutiva, prevista 
inicialmente para el 15 de junio. Fi-
nalmente, y de acuerdo a los plazos 
que marca la Ley Orgánica del Ré-
gimen Electoral General (LOREG), 
el pleno donde se ha resuelto la 
confi guración del hemiciclo local 
y se ha designado al nuevo alcalde 
se celebró el viernes 5 de julio. Un 
acto memorable en Mijas, en el que 
han quedado resueltas todas las 
incógnitas, tras 40 días de intenso 
paréntesis.
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El socialista fue 
elegido primer edil del 
municipio gracias al 
respaldo, en el último 
momento, del grupo 
Ciudadanos, en un 
pleno de investidura 
que levantó gran 
expectación

“Gracias a todos y viva 
Mijas”. Estas fueron 
las primeras palabras 

que pronunció Josele González 
(PSOE), el nuevo alcalde de Mijas, 
tras coger “por sorpresa” el bastón 
de mando el viernes 5 en un pleno 
de investidura muy emocionan-
te. Pasadas las doce del mediodía 
quedaban desveladas todas las in-
cógnitas en la confi guración de la 
corporación municipal de cara a los 
próximos cuatro años. Un equipo 
de gobierno que se decidió en el úl-
timo momento y con sorpresa para 
la mayoría. 

El pleno de investidura se celebró 
entre mucha expectación y, es que, 
a pesar de ser uno de los municipios 
en los que más tarde se ha confi gu-
rado su ayuntamiento, el resultado 
fi nal no se supo hasta acabado el 
recuento de votos, ya que ninguna 
de las negociaciones que se habían 

Micaela Fernández /I.M./Redacción

El pleno de investidura estuvo cargado 
de momentos emocionantes. En la 
foto 1, Josele González celebrando 
su nombramiento como alcalde 
recién conocida la votación. En la 2, el 
equipo socialista en el despacho de 
alcaldía, al término de la sesión. En la 
3, el nuevo alcalde promete su cargo 
sobre la Constitución española. En 
la foto 4, el público que presenció el 
pleno. En la 5, Nozal, con la medalla de 
la corporación. Y, en la 6, Maldonado 
felicitando al recién investido alcalde 
/ Fotos: J. Coronado.

PLENO DE INVESTIDURA, AL DETALLE

nuevo alcalde
JOSELE GONZÁLEZ,

de Mijas
barajado en las últimas semanas ha-
bían dado fruto. El salón de plenos 
estaba abarrotado de público, con la 
presencia de representantes y sim-
patizantes de diferentes partidos, 
autoridades locales, vecinos y nu-
merosos medios de comunicación 
que quisieron seguir en primera 
persona el transcurso de este pro-
ceso democrático tan decisivo para 
la historia de Mijas. 

De hecho, ha habido que esperar 
nada menos que 40 días, desde que 
el pasado 26 de mayo se celebraran 
las elecciones municipales, para 
que se constituya en Mijas la nueva 
corporación. 40 días en los que los 
diferentes partidos que consiguie-

ron representación en la localidad 
han estado buscando opciones via-
bles. Las principales negociaciones 
las protagonizaron PP y C’s, unas 
conversaciones que fracasaron al 
no aceptar el PP mijeño los dos 
años de mandato exigidos por la 
formación naranja, que, además, pi-
dió que Nozal no formara parte del 
equipo de gobierno. Los populares 
mijeños se mantuvieron fi rmes en 
su rechazo a ambas exigencias en-
tendiendo que “la fuerza más votada 
era la que debía gobernar, no la ter-
cera”. Ante esta circunstancia, justo 
antes del pleno, C’s ofreció al PSOE 
alternar la alcaldía, a lo que Josele 
González se negó, manteniendo así 
su palabra, refrendada por lo que la 
militancia socialista había votado 
en caso de pacto. Por ello, fi nalmen-
te el grupo Ciudadanos renunció a 
sus pretensiones, dando la sorpresa 
al votar al candidato del PSOE. 

González obtuvo  así 14 votos, 

C'S VOTÓ EN EL 
ÚLTIMO INSTANTE
AL CANDIDATO 
SOCIALISTA

Las moment� 
1
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González: “Voy a trabajar 
para todos y me voy a dejar 
la piel, os lo aseguro”

PRIMER DISCURSO

4

2

3

“Lo que teníamos claro es que en 
Mijas no podíamos consentir que 
Ángel Nozal fuera el alcalde”. Eso 
es lo que declaró el exalcalde de 
Mijas Juan Carlos Maldonado 
(C’s) al término del pleno de inves-
tidura en el que Josele González 
(PSOE) fue nombrado alcalde del 
municipio gracias a los votos de la 
formación naranja. “In extremis”, 
dijo Maldonado, decidió el gru-
po Ciudadanos darle sus votos al 
PSOE. “Ciudadanos tiene las cosas 
muy claras, es política útil. Cada 
caso, cada administración hay que 
verla de manera independiente. 
Hemos considerado que Josele 
González, en situación de compa-
ración con Ángel Nozal, era mere-
cedor de ser alcalde de Mijas. Sa-
bíamos que nosotros no teníamos 
esa opción y, por tanto, lo que no 
queríamos era desperdiciar unos 
votos para justamente impedir que 
Nozal fuera alcalde de Mijas”, es-
pecifi có el exprimer edil.

“Como yo no tenía los votos 
para ser investido alcalde, por 
sentido común y por coherencia”, 

El concejal Ángel Nozal, que se 
presentó como candidato por el 
PP, el partido que obtuvo más 
votos en las urnas, ofreció a Jo-
sele González el apoyo de su 
grupo durante el pleno de cons-
titución del Ayuntamiento: “De 
verdad que tendrás en el Partido 
Popular un colaborador perma-
nente para defenderte de las cor-

nadas que en breve te meterán 
quienes hoy te han apoyado”, 
dijo en clara referencia a Ciuda-
danos. Nozal también quiso dar 
su enhorabuena al nuevo primer 
edil: “Te deseo los mayores éxi-
tos en esta andadura. De ello de-
pende el bienestar de todos los 
mijeños, de los de nacimiento y 
de los de adopción”, dijo.

APOYO EN EL ÚLTIMO MOMENTOREACCIÓN DEL PP

Maldonado (C’s): “Yo no podía consentir 
que Ángel Nozal fuera alcalde de Mijas”

Nozal a González: “Tendrás 
en el PP un colaborador para 
defenderte de las cornadas 
que en breve te meterán 
quienes hoy te han apoyado”

El ya exalcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, aseguró que Josele González va a 
contar con su “apoyo más leal” y que trabajarán “juntos por la estabilidad de Mijas”

El concejal popular deseó al nuevo regidor “éxitos en 
esta andadura” por el bienestar de todos los mijeños

añadió Maldonado, “el grupo de 
Ciudadanos ha apoyado al PSOE”. 
“Si nos hubiéramos votado a no-
sotros mismos, hubiera sido al-
calde Nozal. Y si estaba en mi 
mano, ya lo dije, Nozal no iba a 
ser alcalde de Mijas”, sentenció. 
“Ha sido un auténtico placer ser 
alcalde de Mijas. Le doy las gra-

cias a todos y deseo mucho éxito 
y prosperidad a la corporación 
entrante. Particularmente al nue-
vo alcalde, Josele González, le 
deseo toda la suerte y todos los 
éxitos del mundo. Cuenta con 
nuestro apoyo más leal”. Maldo-
nado añadió que van a “trabajar 
juntos por Mijas”.

6
5

DISPUESTOS A TRABAJAR "SIN DESCANSO"

EXPECTACIÓN 
en el salón de plen� 

por un “nuevo modelo de ciudad”

Con una gran sonrisa en su rostro, Josele González prometió su cargo como 
alcalde de Mijas. “Voy a trabajar para todos y para todas y me voy a dejar la 
piel, os lo aseguro”, dijo el recién nombrado primer edil. González tuvo unas 
primeras palabras de agradecimiento al grupo Ciudadanos por su apoyo en 
esta investidura. “Esperamos tener un equipo de gobierno que dé estabi-
lidad y garantía de futuro para Mijas”, concluyó emocionado el socialista. 

Vecinos, representantes 
de partidos políticos, 
simpatizantes de las di-
versas formaciones y 
numerosos medios de 
comunicación. La expec-
tación por saber quién 
sería el nuevo alcalde de 
Mijas era máxima el pa-
sado viernes 5 de julio.
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LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL 2019-2023

1. ÁNGEL NOZAL

5. MARCOS CORTÉS4. SILVIA MARÍN

8. MELISA MANUELA 
CEBALLOS

1. REMEDIOS LEIVA

3. MARIO BRAVO

7. WILLIAM DOW 
ANDERSON 9. DANIEL JESÚS GÓMEZ

2. LOURDES BURGOS

6. MARÍA DEL CARMEN 
MÁRQUEZ

1. JOSELE GONZÁLEZ 2. LAURA MORENO

5. HIPÓLITO ZAPICO 6. VERÓNICA ENSBERG

8. NATALIA MARTÍNEZ
2. JOSÉ CARLOS 

MARTÍN

5. ARANCHA LÓPEZ

4. TAMARA VERA

7. NICOLÁS JESÚS 
CRUZ

1. JUAN CARLOS 
MALDONADO

4. MARÍA DEL CARMEN 
GONZÁLEZ

3. MANUEL ROY PÉREZ

3. MARÍA DOLORES 
OLMEDO

6. ANDRÉS RUIZ 1. CARLOS RIVERO
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El alcalde de Mijas muestra su sorpresa ante el apoyo de los seis 
ediles del partido naranja y asegura que no había pacto previo

Carmen Martín / Juan Diego Sánchez

Josele González es desde este 
viernes 5 el nuevo alcalde de 
Mijas, el primero en época demo-
crática nacido en el municipio. 
Asegura que ha sido toda una 
sorpresa verse con el bastón de 
mando, ya que el único discurso 
que tenía preparado “precisamen-
te era el de no investidura”. 
Mijas Comunicación. Finalmen-
te, se despejó la incógnita en el 
último momento.
Josele González. Pues sí, lo he 
intentado explicar en mi discurso, 
que, de hecho, no lo traía prepara-
do. El que traía preparado preci-
samente era el de no investidura. 
Fijaos hasta qué punto no estaba 
preparado que lo que más me 
duele es no tener hoy a mi familia 
porque les pedí que, para pasar un 
mal rato, mejor verlo desde casa, 
que siempre se lleva mejor. Casi 
lo que más lamento es no tener 
a mis padres acompañándome, 
que sé que estarían contentos de 
estar aquí. Trasladarles un beso y 
un abrazo y decirles que gracias 
por su apoyo.  
M.C. Alcalde, ¿cuatro años en la 
alcaldía?
J.G. Sí... porque no hemos llegado 
a acordar absolutamente nada. 
Nuestro posicionamiento siempre 
ha sido el mismo. Entendíamos 
que el Partido Socialista tenía que 
tener la alcaldía cuatro años y si 
no era así la obtendría el Partido 
Popular, que es quien legítima-
mente ha ganado las elecciones 
como primera fuerza política. 
Por lo tanto, en este caso el Par-
tido Socialista tendrá la alcaldía 
cuatro años. A Ciudadanos, por 
supuesto, le ofreceré entrar den-
tro del equipo de gobierno. Ten-
dremos que ver cuáles son las 
áreas porque no las hemos habla-
do y lamento que no hayamos 
podido llegar a un acuerdo antes 
porque hubiéramos despejado la 
incertidumbre, podríamos haber 
hablado con más tiempo... Pero 

bueno, creo que eso no quita que 
desde la lealtad lleguemos a com-
promisos donde los partidos que 
formemos el equipo de gobierno 
nos sintamos todos representa-
dos, tengamos una cuota que dé 
representatividad en función a 

FECHA DE NACIMIENTO: 01/05/1982
LUGAR DE NACIMIENTO: Mijas
TRAYECTORIA POLÍTICA: Ha formado parte 
de las directivas de diferentes colectivos 
juveniles de ámbito local, provincial y univer-
sitario. Afi liado al PSOE y Juventudes Socia-
listas desde los 18 años, ha sido secretario 
general local, secretario de Organización 
provincial y miembro del Consejo Político 
Federal de las Juventudes Socialistas de 
España. Actualmente ostenta el cargo de 
secretario general del PSOE de Mijas. En 
el pasado mandato fue por primera vez 
concejal y diputado provincial además de 
portavoz del Grupo Municipal Socialista 
desde la marcha de Fuensanta Lima

CONCEJAL desde 2015

, alcalde de MijasJosele González

PRIMERA MEDIDA:

PRÓXIMO PLENO:

“Solucionar la 
incipiente huelga” 

el organizativo

“La primera medida de todas, por 
supuesto, es solucionar la incipiente 
huelga. Soy un alcalde que se va a 
encontrar con una huelga ya convoca-
da. Tendremos que remangarnos todos 
para intentar buscar soluciones y luego, 
a partir de ahí, conocer exactamente en 
qué estado está el pago a proveedores, 
que me consta que lleva varios meses 
de retraso. Hay muchos proveedores 
que llevan tiempo esperando cobrar 
por un trabajo que han realizado y 
creo que eso sería una de nuestras 
principales cuestiones a solucionar. 
También aquellas que tengan que ver 
con las necesidades principales de los 
vecinos de Mijas, que son muchísimas, 
y, por tanto, hay una gran labor que 
desarrollar. Vamos a tener cuatro años 
muy intensos”.

“El siguiente será un pleno organizativo 
para decir quiénes serían los responsa-
bles de cada área de gobierno. Decidir 
también cuáles son las responsabilida-
des que tendrán no solo los concejales 
que formen parte del equipo de gobier-
no, sino las que tendrán también los 
concejales de la oposición porque soy 
de las personas que siempre ha creído 
que hay que dignifi car la labor política y 
un concejal tiene, esté en la oposición 
o esté en el gobierno, que compagi-
nar su labor laboral y familiar con una 
labor tan complicada como es la de 
ser concejal de gobierno o de oposi-
ción del Ayuntamiento de Mijas. Voy a 
apostar porque todos los concejales de 
la corporación puedan hacer política de 
forma digna y tengan la capacidad de 
fi scalizar como se debe al equipo de 
gobierno porque eso garantizará, des-
de luego, que hagamos las cosas bien”

los votos que hayamos obteni-
do en las pasadas elecciones y, 
en esa línea, que garanticemos la 
estabilidad del municipio y que 
salgamos de una vez por todas 
para levantar cabeza en el con-
texto de la Costa del Sol. Mijas 
tiene como municipio muchísimo 
potencial y a mí a veces me da 
rabia que otras localidades des-
taquen más dentro del ámbito de 
nuestra comarca cuando creo que 
Mijas tiene todavía muchísimo 
que ofrecer y opino que esa va a 
ser una de nuestras principales 
tareas a partir de hoy mismo.
M.C. Cuando se ha hablado de 
negociaciones siempre se ha 
mencionado a Ciudadanos y al 
Partido Popular. El Partido Socia-
lista estaba fuera de esa ecuación 
de negociaciones.
J.G. Nosotros obviamente hemos 
hablado con todos los partidos 
políticos. A todos les hemos 

“El PSOE tendrá la alcaldía 
cuatro añ
  y a C’s le ofreceré 
entrar en el equipo de gobierno”

trasladado cuál era nuestro posi-
cionamiento porque lo dijimos 
en campaña y lo hemos mante-
nido hasta el último momento: 
los ocho concejales del Partido 
Socialista iban a votar a su can-
didato. El resultado fi nal ha sido 
que los concejales de Ciudadanos 

han decidido apoyar nuestra can-
didatura y, entonces, a partir de 
hoy, lo que toca es tender puentes 
entre todas las fuerzas políticas 
y, como le decía antes, garantizar 
la estabilidad del municipio, que 
es lo que creo que ha faltado en 
estos últimos cuatro años.

Josele González, en el 
despacho de alcaldía tras 
tomar posesión de su cargo 
en el pleno constitutivo / J.C.

A PARTIR DE HOY 
TOCA TENDER
PUENTES ENTRE 
TODAS LAS FUERZAS 
POLÍTICAS"

“

05Actualidad
Mijas Semanal

Del 6 al 11 de julio de 2019
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El primer paso del pleno de investidura fue constituir la Mesa de 
edad, formada por  los concejales electos de mayor y menor edad, 
Ángel Nozal (PP) y Natalia Martínez (PSOE) respectivamente, 
junto al secretario municipal, José Manuel Páez. La mesa com-
probó las credenciales de todos los ediles electos

1

El secretario municipal, José Manuel Páez, 
presidió la sesión plenaria en la que los 
25 ediles mijeños juraron sus cargos y se 
proclamó al nuevo alcalde del municipio

marcado por
UN PLENO

el protocolo

Los 25 concejales, siguiendo el protocolo, juraron o prometieron 
su cargo. Remedios Leiva (Podemos) y el concejal socialista 
Nicolás Cruz (PSOE) fueron los que utilizaron una forma más 
extensa de tomar posesión de su cargo, declarando además sus 
intenciones durante el mandato. Todos los ediles recibieron un pin 
del Ayuntamiento y la medalla de la corporación

2

Tras la toma de posesión, el secretario preguntó a 
los cabezas de lista de cada grupo municipal su 
intención de presentarse a la alcaldía. A excepción 
de Carlos Rivero (VOX), tanto Ángel Nozal (PP) 
como Josele González (PSOE), Juan Carlos Mal-
donado (C’s) y Remedios Leiva (Podemos) pro-
clamaron su intención de ser candidatos a alcalde. 
Después se procedió a la votación y al recuento, 
uno de los momentos más emocionantes. Todos 
los ediles populares y socialistas mostraron su 
papeleta antes de introducirla en la urna

3

William Dow Anderson (1), Melisa 
Manuela Ceballos (2) y Daniel Jesús 
Gómez Teruel (3) se estrenan como 
concejales por el PP. Verónica Ensbeg 
(5), Nicolás Cruz (6) y Natalia Martínez 
(7), por el PSOE. Por C’s, María Dolores 
Olmedo (4), Arancha López (8) y Mari 
Carmen González (9) / J.C.

1

Juan Carlos Maldonado

4

2

3

6 8 95 7

Ángel Nozal Lajo

Carlos Rivero Remedios Leiva
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Tras la votación, el secretario municipal proclamó alcalde a Josele 
González (PSOE), que obtuvo un total de 14 votos. José Manuel 
Páez fue el encargado de entregar la vara de mando al nuevo 
regidor mijeño, que recibió emocionado este nombramiento. Tras  
prometer su cargo, el primer edil dio la palabra a los portavoces 
de todos los grupos, no sin antes mostrar su compromiso para 
trabajar por el pueblo de Mijas y por todos los vecinos

4

Josele González

Con Daniel Pérez

Con Fuensanta Lima
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González aseguró que cada uno de sus concejales “se dejará 
la piel para dar solución a las necesidades de todos y todas”

Tras ocho años en los que han es-
tado PP y Ciudadanos gobernando 
Mijas cada uno durante un mandato, 
el PSOE ha recuperado la alcaldía. 
Esta nueva etapa la afronta, según 
afi rmaron en una nota de prensa, 
con “responsabilidad e ilusión para 
lograr una ciudad abierta al exterior 
y referente de avances sociales”. 
Además, trabajarán por un munici-
pio “generador de oportunidades, 
diverso, igualitario, inclusivo, ecolo-
gista y animalista”.

El nuevo alcalde de Mijas, el so-
cialista Josele González, conside-
ró que los próximos serán “cuatro 
años de duro trabajo”. “Una legisla-
tura en la que cada uno de nuestros 
concejales se dejará la piel, estando 

La secretaria general del PP de Málaga, 
Patricia Navarro, informó el viernes 5 
que, “tras la constitución del Ayunta-
miento de Mijas, se ha decidido abrir 
un expediente al dirigente popular 
Ángel Nozal y al resto de concejales de 
esta formación en el municipio tras ha-
ber obviado las directrices del partido a 
nivel nacional, regional y provincial” de 
pactar con Ciudadanos. 

Navarro hizo estas declaraciones 
después de que los nueve concejales 
del PP de Mijas votasen a Nozal como 
candidato a la alcaldía durante el ple-
no de constitución del Ayuntamiento, 
donde fue investido el socialista Josele 
González como alcalde.

Navarro precisó también que “se es-
tudiarán las posibles sanciones y me-
didas a adoptar, incluida la expulsión, 
de acuerdo con los estatutos de esta 
organización política”, ya que los con-
cejales electos por el PP no votaron “en 
función del acuerdo propuesto por los 
populares y Ciudadanos” para la con-
formación del Ayuntamiento de Mijas. 

De esta forma, “los órganos com-
petentes del partido deberán valorar, 
entre otros aspectos de diferente 
gravedad, si este desacato perjudica 
el interés general de la organización 
política”, añadieron los populares en 
nota de prensa. Desde el PP de Mijas 
rehusaron hacer declaraciones a Mijas 
Comunicación.

Redacción

REACCIONES

El Partido Socialista aboga por 
una “ciudad abierta al exterior 
y referente de avances sociales”

a pie de calle para dar solución a las 
necesidades de todos y todas”, dijo 
el regidor.

 González, que consideró que 
este será “un mandato complicado 
y complejo” al ser “muchos y muy 
diversos los aspectos pendientes 
que requieren de una respuesta in-
mediata”, abogó por una adminis-
tración “efi caz, ágil y transparente”. 

El PSOE recordó que para ellos 
serán clave la mejora de los barrios, 
de la seguridad y de la limpieza. 
Igualmente trabajarán por atajar el 
problema de la vivienda y por dis-
minuir la presión fi scal de los veci-
nos, agilizando, además, las ayudas 
sociales y apostando por crear em-
pleo y mejorar la economía local. 
También abogó por la construcción 

“González es una persona muy cua-
lifi cada, con actitud para ser alcalde 
y, sobre todo, con sentido de la res-
ponsabilidad”

“Agradezco el apoyo de Ciudadanos 
porque Mijas no podía permitirse, 
otra vez, estar en una situación de 
inestabilidad”

DANIEL PÉREZ
Secretario de Política Institucional del PSOE

FUENSANTA LIMA
Diputada socialista

inestabilidad”

Durante el pleno constitutivo, la 
concejala Remedios Leiva, que 
se presentó como candidata por 
Podemos, se comprometió “a tra-
bajar desde ya y para siempre por 
los mijeños y las mijeñas”. La edil, 
que felicitó al socialista Josele 
González tras ser elegido alcal-
de, quiso agradecer a sus votantes 
“su confi anza en la confl uencia de 
Podemos y Alternativa Mijeña”. 
Leiva abogó por “la honestidad, 
la honradez y el sentido común” 
y una “política encaminada al 
ecologismo, al feminismo y, por 
supuesto, a lo social”.

El concejal de Vox en Mijas, 
Carlos Rivero, aseguró, des-
pués de darle la enhorabuena 
al nuevo alcalde, Josele Gon-
zález (PSOE), que su principal 
“interés” será “trabajar “por el 
interés común de todos”. “Quie-
ro manifestar mi compromiso 
porque si estoy aquí es para re-
presentar el interés de Mijas y 
de todos los vecinos que forman 
parte del municipio”, añadió el 

“Me comprometo a trabajar desde 
ya y para siempre por l	  mĳ eñ	 ”

“Estoy aquí 
para representar 
el interés del 
municipio”

de la residencia de mayores.
Por último, el PSOE de Mijas 

agradeció a Ciudadanos su apoyo 
en la investidura y recordó que 
abrirán un “diálogo para formar 
un gobierno en coalición” con 
ellos. Igualmente agradeció el pa-
pel de anteriores regidores.

Reacción del PSOE provincial
Desde el PSOE provincial, la dipu-
tada socialista y ex secretaria ge-
neral del PSOE mijeño, Fuensanta 
Lima, que asistió al pleno, afi rmó 
que González ha demostrado que 
está a la altura de lo “que Mijas 
necesita” y destacó que el nuevo 
alcalde tiene proyectos “muy inte-
resantes” para el municipio. Lima, 
quien en su día también fue candi-

Carlos Rivero / J. Coronado.

Remedios Leiva / J. Coronado.

edil, que aseguró que trabajará 
“dejando a un lado los intereses 
personales, por supuesto, y de 
partido”. No obstante, afi rmó: 
“Defenderé aquellas propues-
tas del partido por el que me 
han votado porque comparto 
muchas de ellas”.

En declaraciones a Mijas Co-
municación, aseguró que hará 
una “oposición constructiva”, lle-
vando sus proyectos al pleno en 
forma de mociones.

data a la Alcaldía de Mijas, agrade-
ció a Ciudadanos el apoyo dado a 
su compañero de partido “porque 
Mijas no podía permitirse, otra vez, 
estar en una situación de inesta-
bilidad”. Por su parte, el secretario 
de Política Institucional del PSOE 
malagueño, Daniel Pérez, que 
también fue a la sesión plenaria, 
manifestó que González “es una 
persona muy cualifi cada, con acti-
tud para ser alcalde y, sobre todo, 
con sentido de la responsabilidad; 
hoy Mijas está de enhorabuena”. 
Pérez también aplaudió el paso 
dado ‘in extremis’ por la formación 
naranja, que “ha visto que la mejor 
opción de futuro para el municipio 
era Josele González como alcalde, 
en este caso hay que agradecerles 
esta altura de miras y esperemos 
que en los próximos meses se pue-
da ver un municipio que sea diná-
mico, que tenga actividad”. 

El Partido Popular 
abre expediente a 
Nozal y al resto de 
ediles del grupo

Entre otras personalidades po-
líticas, también asistió al pleno 
de investidura el parlamentario 
andaluz de C’s Carlos Hernán-
dez White, para quien su parti-
do siempre está del lado de los 
mijeños y busca una “solución 
estable para llevar reformas a Mi-
jas, defender políticas de sentido 
común y, por supuesto, luchar 
contra la corrupción”. Hernández 
White valoró el trabajo desarro-
llado durante el anterior mandato 
por sus compañeros, de los que 
dijo que “han hecho una labor 
increíble, algo que hacía falta”. 
En su opinión, los concejales han 
aportado regeneración y han ac-
tuado con responsabilidad.

Remedios Leiva Carlos Rivero
Carlos Hernández White

Foto / Jorge Coronado.
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Huelga de basura

Mijas recupera su imagen habi-
tual después de la suspensión 
temporal de la huelga en el ser-
vicio de recogida de basura y 
limpieza viaria que, en seis días, 
supuso la acumulación de 350 
toneladas de residuos en el mu-
nicipio.

La huelga de los trabajadores 
de Urbaser, que además de a 
Mijas ha afectado a Alhaurín el 
Grande, se suspendió de forma 
temporal el lunes 1 por la noche 
tras una reunión de cuatro horas 
de duración que comenzó a las 
17:30 horas. En dicha reunión, el 
Comité de Huelga y la empresa 
hicieron constar en un escrito la 
posibilidad de consensuar una 
solución al confl icto. Igualmen-
te se refl ejó el compromiso de 
Urbaser de realizar y trasladar 
al Comité de Huelga una valora-
ción “del incremento de los cos-
tes de mano de obra” que supone 
las peticiones de los trabajado-
res. También, se comprometió 

Carmen Martín / Datos: Redacción a trasladarle “los costes y valo-
raciones que a su vez pueda re-
clamar el Ayuntamiento para dar 
curso a la licitación (del servicio 
de limpieza viaria) y compromi-
sos alcanzados”. El secretario del 
Comité de Empresa, Juan Anto-
nio Galdeano, recordó que los 
trabajadores reclaman negociar 
el convenio colectivo y conseguir 
una jornada laboral de lunes a 
viernes, una subida del IPC y del 
3% anual, tener pagas extraordi-
narias iguales a las del salario de 
un mes y una complementaria de 
1.000 euros anuales.

En la reunión, la empresa tam-
bién puso de manifi esto la nece-
sidad de retirar la basura en “el 
menor plazo posible”, por lo que 
si en tres días se hubiese con-
seguido retirar las toneladas de 
residuos generados, la empresa 
abonaría a toda la plantilla un 
complemento salarial equivalen-
te al importe de los días descon-
tados por la huelga, paralizada de 
forma temporal, al cierre de esta 
edición, hasta las 00:00 horas del 
martes 9.  

Compromiso fi rmado
“Hemos decidido paralizar mo-
mentáneamente la huelga hasta 
que se forme nuevo gobierno 
y tengamos nuevo alcalde. Los 

los trabajadores de Urbaser 
ha durado seis días hasta 
su paralización temporal

La huelga de 

Mijas ha recuperado su imagen habitual mientras las negociaciones para la 
desconvocatoria tienen que retomarse de nuevo tras la sesión constitutiva del pleno 

Retiran las toneladas la basura tras 
la suspensión temporal de la huelga
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“El jueves a las dos de la tarde ya 
se había retirado toda la basura acu-
mulada. Hoy por hoy estamos al día 
en la recogida de residuos y lo que 
pueda haber en los contenedores es 
lo que puede haber cualquier día”

JUAN ANTONIO GALDEANO
Secretario del Comité de Empresa

“No es solamente la imagen que es-
tamos dando y la basura, sino todo 
lo que ello conlleva: cucarachas, ra-
tas... Los negocios están al lado y es 
una imagen muy difícil de explicar a 
los visitantes”

CONCHA BLANCO
Vecina afectada

“La basura es el impuesto que más a 
gusto pago. Hay que valorarlo mucho: la 
gente no quiere ese ofi cio y es un trabajo 
que hay que pagarlo como Dios manda 
¿usted se imagina qué hace uno con la 
basura en la casa todos los días?”

SANTIAGO MATEOS
Vecino afectado

Contenedores en la urbanización Polarsol / C. Jiménez y M. López.

Recogida de residuos... 

Antes

Después

trabajadores tenemos el com-
promiso fi rmado de los partidos 
políticos y también de la propia 
empresa para incluir una serie 
de mejoras en nuestro convenio”, 
explicó en este sentido Galdeano 
el pasado lunes 1.

El equipo de gobierno enton-
ces en funciones, liderado por 
Juan Carlos Maldonado (C’s),  
que se reunió en varias ocasio-
nes con la empresa y los trabaja-
dores, manifestó que “la voluntad 
del Ayuntamiento es siempre la 
de cooperar y, a pesar de ser un 

problema entre una empresa pri-
vada y su plantilla, el papel conci-
liador de la administración ha es-
tado presente en todo momento”.

Por su parte, el PP de Mijas 
valoró la paralización momentá-
nea de la huelga como una bue-
na noticia, asegurando que su 
partido pidió eso en la reunión 
que su presidente, Ángel Nozal, 
mantuvo el sábado 29 con los 
trabajadores de Urbaser. La for-
mación, que también se reunió 
el lunes 1 con la empresa, aboga 
por “intentar dar respuesta a las 
reivindicaciones de los emplea-
dos y por reformar el pliego de 
limpieza viaria, actualmente en 
licitación”.

Por su parte, el PSOE de Mijas, 
cuyo secretario general, Josele 
González, también se reunió el 
pasado fi n de semana con los tra-
bajadores, agradeció que ambas 
partes llegasen a un acuerdo para 
suspender de forma temporal la 
huelga y afi rmó que “trabajarán 
para mejorar las condiciones la-
borables de los empleados de Ur-
baser”, “intensifi car la limpieza” 
y “optimizar el servicio en todos 
los rincones del municipio”.

Los encuentros con los distin-
tos partidos se celebraron des-
pués de que el pasado viernes 28 
el Comité de Huelga se pusiese 
en contacto con los tres grupos 
políticos con más representa-
ción en la corporación municipal 
que se ha constituido este vier-
nes 5. El objetivo de esta ronda 
de contactos era conseguir un 
compromiso para poder llegar a 
un preacuerdo que paralizase la 
huelga  temporalmente, como así 
sucedió.

Ronda de reuniones
La ronda de reuniones con tra-
bajadores, empresa y políticos 
comenzó el sábado 29 primero 
con el PP y luego con el PSOE. 
Posteriormente sería con el edil 
en funciones de Limpieza Viaria, 
José Carlos Martín (C’s), que les 
emplazó a una nueva reunión el 
domingo 30 con el entonces al-
calde en funciones Juan Carlos 
Maldonado (C’s). PP y PSOE fi r-
maron un acuerdo para promo-
ver la paralización de la huelga el 
día 29 mientras que C’s entregó 
su acuerdo fi rmado el día 1 por 
la mañana. Según Galdeano, los 
compromisos fi rmados por PP y 
PSOE engloban los servicios de 
recogida de basura y limpieza 
viaria, mientras que C’s solo se 
habría comprometido por escrito 
a introducir mejoras en el pliego 
de limpieza viaria.

Tras la reunión con la empresa 
el lunes 1 por la tarde, los trabaja-
dores se han afanado en recoger 
los residuos acumulados durante 
la huelga pese a los servicios mí-
nimos. “Sabemos que la huelga 
no es gusto de nadie y lamenta-
mos que haya afectado a los veci-
nos...”, concluyó Galdeano.

Otras reacciones
La confl uencia integrada por Iz-
quierda Unida, Equo e Iniciativa 
del Pueblo Andaluz, expresó en 
un comunicado su “apoyo y soli-
daridad con las reivindicaciones 
de la plantilla de Urbaser” y seña-
ló que su apuesta “aboga por una 
gestión directa municipal de los 
servicios públicos” ya que, recal-
can, “es más económica” y “evita-
ría al municipio estas lamentables 
situaciones”. La confl uencia tam-
bién tachó de “tardía la interven-
ción municipal”.

Los compromisosde los partidos
Según nota de prensa del PP, el 

presidente del partido, Ángel Nozal, 
asumió las demandas 
de los trabajadores y 

se comprometió a ha-
cer “cuantos cambios 

sean necesarios 
en los pliegos de 
ambos servicios 
para mejorar la 

calidad, efi ciencia 
y condiciones 

laborales”. 

El secretario general del PSOE, Josele 
González, le trasladó la intención de su 

grupo político de tratar 
de llegar a un consenso 

por el bien del municipio 
y de tener en cuenta 

la petición de los 
trabajadores. “La si-
tuación es insoste-

nible y es importan-
te que busquemos 

soluciones desde la 
política”, dijo.

Tras la reunión del domingo y en nota 
de prensa, el alcalde en funciones, Juan 

Carlos Maldonado, subra-
yó que “la voluntad del 
Ayuntamiento es siempre 

la de cooperar y, a pesar 
de ser un problema 
entre una empresa 
privada y su plantilla, 
el papel conciliador 
de la administración 
ha estado presente 
en todo momento”.



Huelga de basura

Reunión en la empresa.- La reunión se celebró a las 17:30 
horas del 1 de julio en las ofi cinas de la empresa con el objetivo de tratar la 
huelga, que comenzó ofi cialmente el miércoles 26 por parte de la plantilla de 
Urbaser y que afectó al servicio de recogida de basura y limpieza viaria de 
Mijas y Alhaurín el Grande. La huelga se convocó tras celebrarse, el viernes 
21 sin éxito, el acto de conciliación entre la empresa y los trabajadores con 
la mediación del Sistema Extrajudicial de Confl ictos Laborales de Andalucía 
(SERCLA) / Nuria Luque.

El acuerdo del 1 de julio

Estos fueron

Los datos

El Comité de Empresa, en 
el que están representados 
el Sindicato de Apoyo Mu-
tuo (SiAM) y CCOO, reclaman 
“mejoras sociales después 
de 14 años”. Así quieren ne-
gociar el convenio colectivo, 
conseguir una jornada laboral 
de lunes a viernes, una subida 
del IPC y del 3% anual, tener 
pagas extraordinarias iguales 
a las del salario de un mes 
completo y una complemen-
taria de 1.000 euros anuales, 
explicó el secretario del Comi-
té de Empresa, Juan Antonio 
Galdeano.

los servicios mínimos

  Qué demandan los 
trabajadores
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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 
semana100% en centros de salud, colegios 

y mercadillos Se garantizó en centros de 
salud, colegios y mercadillos

Tanto los trabajadores como la empresa 
reconocen que dan la opción de poder llegar a 
una solución consensuada al confl icto

Si en el plazo de tres días, como según Galdeano 
ha sucedido, se recogiese la totalidad de la 
basura  generada durante la huelga, la empresa 
abonaría a toda la plantilla involucrada como 
complemento salarial el importe equivalente al 
de los seis días descontados por la duración de 
la huelga

La empresa, respecto a las reivindicaciones 
de los trabajadores, se compromete a dar un 
impulso a la negociación colectiva y realizar 
“una valoración del incremento de costes de 
mano de obra que supone las peticiones” de 
los trabajadores para trasladarla al comité de 
huelga y, si fuera necesario, trasladarle también 
“los costes y valoraciones que a su vez pueda 
reclamar el Ayuntamiento para dar curso a la 
licitación y compromisos alcanzados”. Además, 
se acuerda la suspensión de la huelga hasta las 
00:00 horas del martes 9 de julio.

350
toneladas de basura 

acumuladas 
en 6 días de huelga  

de la huelga

?

?

1

3

2

Vuelta a la normalidad.- Uno de los acuerdos alcanzados el pasado lunes 1  pasa por que 
si en el plazo de tres días se recogía la totalidad de la basura acumulada durante la huelga, 350 toneladas, 
la empresa abonará a toda la plantilla que participe un complemento salarial equivalente al importe de los 
días descontados por esta huelga, que duró seis días hasta la interrupción temporal / Carmen Jiménez.



El área de Igualdad y Diversidad 
presentó el pasado jueves 4 de 
julio un proyecto sobre el que lle-
va trabajando varios años y ya es 
una realidad. Se trata de un pro-
grama destinado a hijos de muje-
res víctimas de la violencia de gé-
nero. La iniciativa permitirá que 
al menos ocho mujeres reciban 
atención psicológica, aquí en el 
municipio. “La idea de traer este 
programa a Mijas es evitar que 
los menores y sus madres tengan 
que desplazarse a Málaga para 
ser atendidos por profesionales 
especializados en esta materia 
y conseguir ser felices, superan-
do este trance”, señaló la edil de 
Igualdad en funciones, Mari Car-
men Carmona (C’s).

La concejala añadió que el 
programa se dirige a niños de 0 
a 17 años, y que cada menor “re-
cibirá una atención psicológica 
individualizada y diferente, de-
pendiendo también de su edad. 
Asimismo, en el caso de los más 
pequeños, este servicio se presta-
rá a sus madres”.

Por su parte, la coordinadora 
de este departamento, Elisabeth 
Jaime, dijo que “para que este 
proyecto pudiese realizarse en 
Mijas necesitábamos al menos 
tres menores derivados, y hemos 
llegado hasta ocho, aunque por 
desgracia hay más niños que pre-
cisan este tipo de atenciones”.

Según Jaime, hay menores que 
necesitan esta atención porque 
han sido víctimas directas de 
la violencia machista, mientras 
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I.Pérez / Datos: C.Jiménez

La fi esta solidaria 
de Soles de Málaga 
recauda en Mijas 
casi 5.000 euros

Hasta ahora tenían que desplazarse a 
Málaga capital para recibir este servicio

SOLIDARIDAD

Igualdad ofrecerá atención 
psicológica a menores víctimas 
de violencia de génerode violencia de género

“Para que este proyecto pudiese 
realizarse en Mijas necesitábamos 
al menos tres menores derivados, y 
hemos llegado hasta ocho, aunque 
por desgracia hay más niños que 
precisan este tipo de atenciones”

ELISABETH JAIME
Coordinadora del área de Igualdad

que otros han sido observadores 
de estas conductas en sus casas. 
“Otros han visto también el des-
gaste de sus madres y hay quienes 
están reproduciendo los patrones 
de agresividad de sus padres, de 
ahí la importancia de trabajar des-
de ya con ellos, porque no pode-
mos continuar el ciclo”, fi nalizó la 
coordinadora. 

Mónica López. La Fundación 
Pimpi dio a conocer el pasado 
miércoles 3 de julio las cifras que 
han resultado del festival benéfi -
co Soles de Málaga. 

En total, se celebraron 14 even-
tos organizados en tres munici-
pios, entre los que se encontra-
ba Mijas. Participaron más de 
400 empresas, 250 artistas, más 
de 700 voluntarios, 30 de ellos 
trabajaron en Mijas en la fi esta 
celebrada en el Lagar Don Elías 
a favor de Adimi. La Fundación 
Soles de Málaga también ha dado 
a conocer el alcance que tuvo el 
festival con más de 4.970.000 

impactos en los medios de co-
municación. 

La recaudación total fue de 
131.207,63 euros, casi 5.000 en 
Mijas. El dinero será destinado a 
tres causas principales: personas 
mayores, en riesgo de vulnera-
bilidad y con necesidades espe-
ciales.

En el caso de Mijas, el dinero 
se destinará a Adimi para la crea-
ción de un parque para los usua-
rios. La Concejalía de Servicios 
Sociales agradece a la dirección 
de la fundación que haya elegido 
el proyecto de Adimi como uno 
de los principales.

8
HASTA

menores se 
beneficiarán 
de esta medida

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Carmona junto al equipo de Igualdad y Diversidad / C.J.

Más de 400 empresas y 250 artistas 
participaron en esta iniciativa social

Se realizaron un total de 14 eventos en toda la provincia / MCSA

TERCERA EDAD

Tercera Edad pone 
en marcha un nuevo 
taller de memoria

El taller se presentó el pasado 
jueves 4 de julio / C.Jiménez

N.Luque / Datos: C.Jiménez. 
‘Un paseo por el jardín de mi 
memoria’ es el nombre del pro-
yecto que desarrollarán el pro-
fesor de Primaria Juan Montiel 
y la psicóloga Judith Aguilera y 
en el que podrán inscribirse los 
jubilados de Mijas en cualquiera 
de los hogares de la tercera edad. 
“Vamos a hacer desde puzzles, 
a trabajar sobre todo las partes 
cognitivas, también la sociali-
zación, lo que queremos es que 
nuestros mayores se levanten del 
sofá y si tienen alguna sospecha 
de cualquier despiste le pode-
mos echar una mano”, afi rmó la 

concejala en funciones de Terce-
ra Edad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s).

Montiel destacó que “el taller 
de memoria se va a titular, ‘Un 
paseo por el jardín de mi me-
moria’, y lo vamos a realizar mi 
compañera que es psicóloga y 
yo, que soy educador de Prima-
ria, y el objetivo es realizar acti-
vidades para ejercitar la memo-
ria”, señaló el profesor.

Por su parte, la psicóloga Ju-
dith Aguilera añade que “en Las 
Lagunas se organizarán cuatro 
grupos, dos en Mijas Pueblo y 
uno en La Cala”. 

“Lo que queremos es que nuestros 
mayores se levanten del sofá y si 
tienen alguna sospecha de cual-
quier despiste le podemos echar 
una mano”

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

El objetivo de este taller es realizar 
actividades para ejercitar la memoria 
y prevenir el deterioro de las funcio-
nes cognitivas”

JUAN MONTIEL
Organizador del taller



Es difícil pensar en un verano 
en la Costa del Sol sin el festival 
de blues de Mijas. Este año ya se 
ha dado a conocer el cartel de 
esta cita clásica en el calenda-
rio veraniego. ‘Feeling the blues 
in Mijas’ se celebrará el 13 de 
julio, a partir de las 21 horas, en 
el Auditorio Municipal Miguel 
González Berral de Mijas Pueblo 
y, sobre el escenario, los grupos 
americanos Boo Boo Davis y The 
Chris O’Leary Band y la mala-
gueña Vicky King Band. “Es un 
evento ya consolidado que forma 

parte de nuestra oferta turística 
y de nuestra identidad cultural. 
Una seña de identidad de nuestra 
cultura”, destacó el alcalde de 
Mijas en funciones, Juan Car-
los Maldonado (C’s), durante la 
presentación del cartel el pasado 
día 3 en la Oficina de Turismo 
de Mijas. A la convocatoria asis-
tió también el responsable de La 
Cochera Producciones, Miguel 
Gómez, y el jefe del departa-
mento de Turismo en Mijas, Juan 
Carlos Acevedo, como organiza-
dores del festival. “Queremos dar 
las gracias al área de Turismo por 
apostar por el blues, porque no 
en todos los lugares se valora este 
tipo de eventos”, apuntó Gómez. 
Mijas lleva años celebrando con-
ciertos y festivales de Blues, con-
virtiéndose así en muy populares 
entre cientos de personas que 
vienen de diferentes partes del 

Cita para los amantes del blues 
y la cultura celta en Mijas

Micaela Fernández / Datos: C.J.

El Auditorio Municipal Miguel González 
Berral de Mijas Pueblo acogerá estos 
dos eventos, referentes del verano en la 
Costa del Sol. El festival de blues será 
el 13 de julio y la Noche Celta el 3 de 
agosto, ambos con entrada gratuita

internacionales actuarán 
en estos dos festivales

Reconocidas
bandas nacionales e
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mundo a disfrutar de estos con-
ciertos de música en vivo de ban-
das excepcionales, nacionales e 
internacionales de blues. “El blues 
no se escucha, se siente. Y qué 
mejor lugar que los emblemáticos 
jardines de La Muralla, donde está 
el auditorio municipal de Mijas 
para disfrutarlo”, destacan desde 
el área de Turismo.

Cultura celta
Otro evento que también ha 
cobrado protagonismo en la agen-
da de ocio de la Costa del Sol  es la 
Noche Celta de Mijas, que se cele-
bra en el mismo auditorio munici-
pal el 3 de agosto. “Tendremos en 
la Noche Celta artistas que vie-
nen desde lejos, como Argentina, 
Escocia, Irlanda y, por supuesto, 
también desde Málaga”,  adelantó 
el representante de BigMPromo-
tions, Martin Woods, organizador 
del evento. 

Así, este festival de cultura celta 
comenzará a las 20 horas, “pri-
mero con la actuación de un gru-
po de niños, Banaba Studio, que 
bailarán canciones de Escocia e 
Irlanda. Seguimos con riverdan-
ce, el famoso baile irlandés, habrá 
también gaiteros y actuarán tres 
grupos, The Stoleh Gnomes, The 
Stray Dogs y The Whiskey Jills. 
Hasta las 2 de la madrugada más 

o menos habrá música para toda la 
familia”, concretó Woods. Al igual 
que el festival de blues, la Noche 
de Celta de Mijas será gratuita, 
hasta completar aforo, y, en este 

En la foto, de izquierda a derecha, Juan 
Carlos Acevedo, Miguel Gómez, Juan 
Carlos Maldonado y Martin Woods, en 
la presentación de los dos festivales 
en la Oficina de Turismo de Mijas el 
pasado día 3 / Carmen Jiménez.

Sábado 13 de julio 21:00 h
Auditorio Municipal Miguel González Berral

festival
F� ling the Blues en Mijas

BOO BOO DAVIS
THE CHRIS O’LEARY BAND
VICKY KING BAND
Entrada libre hasta completar aforo

Conciert�  al aire libre
pasado día 3 / Carmen Jiménez.

Auditorio Municipal Miguel González Berral

F� ling the Blues en MijasF� ling the Blues en MijasF� ling the Blues en MijasF� ling the Blues en Mijas

caso, en el exterior del audito-
rio municipal, en los jardines del 
entorno, se montará un mercado 
celta y se ofrecerá bebida y gastro-
nomía típica celta a todos los asis-
tentes. “Queremos invitar a todos 
los mijeños y visitantes de la Cos-
ta del Sol a este evento”, comentó 
Woods. Por su parte, el alcalde 
en funciones de Mijas agradeció 
el trabajo del área de Turismo y 
de las empresas colaboradoras 
porque “es importante fomentar 
este tipo de citas. La cultura es 
un elemento importante, dinamiza 
también el comercio y la econo-
mía”, valoró Maldonado. Así que 
ya lo sabe, los amantes del blues 
y de la cultura celta tienen dos 
citas a las que no pueden faltar en 
Mijas, con bandas de renombre, ‘a 
la fresca’ y con entrada gratuita. 

un mercado celta en los 
jardines de La Muralla

La Noche Celta
también contará con

Sábado 3 de agosto 20:00 h
Auditorio Municipal Miguel González Berral

noche
Celta 2019

20 h Apertura de puertas
21 h Comienza el festival
Actuaciones de baile y música
Gaiteros
Grupos: 
   Stolen Gnomes
   The Stray Dogs
   The Whiskey Jills
Bebida y gatronomía típica celta
Mercado celta
Entrada libre hasta completar aforo

PRESIDENTE: Juan Vicente García Moreno 

TELÉFONO: 685 366 276

EMAIL: aivomi.mijas@gmail.com

NACIONALIDAD: Española, aunque cuenta 
con un número mayoritario de socios 
extranjeros

PRESTAMOS SERVICIOS EN: 
Centro Médico de Mijas Pueblo
Centro Médico de Las Lagunas
Centro Médico de La Cala
Guardia Civil (Calle Mallorca)
Guardia Civil de La Cala

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la

Asociación AIVOMI

Una asociación, ubicada en Mijas, que se encuentra en activo desde 2016. Sus voluntarios ofrecen un servicio fundamental 

- Intérpretes voluntarios en centros 
de salud y en dependencias de la 
Guardia Civil, de lunes a viernes de 
10.00 a 13.00 horas.

QUÉ HACEMOS:

QUIÉNES SOMOS:

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

- Clases de conversación en inglés en diversos 
centros escolares del municipio, desde octubre 
a mayo, con el programa impulsado por el 
Departamento de Extranjeros ‘I Speak English’. 
Para más información contactar a la coordinadora 
Angela Smith (aivomi@outlook.com)

VOLUNTARIOS: 

para el turismo de paso y el residencial; facilitan a los ciudadanos no hispanohablantes la comunicación hablada en casos de necesidad.

Siempre necesitamos voluntarios para nuestros 
proyectos y los servicios que ofrecemos. 
¡Contacta con nosotros por email si tienes 
interés!
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Ruta de la Tapa 2019

Ruta 
de la Tapa 

2019
Empieza a rellenar 
tu tapaporte

Busca tu bar
y tómate una tapa 

con bebida o un helado 
sin bebida por 2,5€

Entrega tu tapaporte 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

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: AREPA BARTOLO
Masa de harina de maíz 
frita acompañada de carne 
mechada con aceite de oliva, 
salsa rosada y sal gorda y 
decorada con perejil, tomate 
cherry y patatas paja

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 12bar la bóveda del flamenco
Teléfono 658 248 337

10 bar gastro bar
Teléfono 609 976 825
bar gastro bar
Teléfono 609 976 825

café-bar porras
Teléfono 666 546 703

7 restaurante latitud 360
Teléfono 952 590 23

8

Las tapas. Pide con tu tapa en cada e� ablecimiento que te se� en tu tapaporte

Mijas Pueblo ya ha puesto la 
mesa. El pasado martes 2 arran-
có la décimo primera Ruta de 
la Tapa con la participación de 
doce establecimientos en los que 
poder degustar diez tapas o dos 
helados. La iniciativa, que pre-
sentó el Ayuntamiento junto a 

Carmen Martín / Datos: Carmen 
Martín y Nuria Luque 

“Hemos aumentado un poco el precio 
de la tapa para aumentar la calidad. La 
asociación sigue dando el premio estre-
lla, que es el crucero, y luego hay otros 
premios de patrocinadores. También 
hay regalos por completar el tapaporte”

JOSÉ MORENO
Pte. Asoc. de Comerciantes de Mijas Pueblo

OPINIÓN

la Asociación de Comerciantes 
e Industriales de Mijas Pueblo 
(ACIM) y representantes de los 
establecimientos implicados, se 
desarrolla todos los martes y jue-
ves de julio y agosto desde las 
19:30 hasta las 23 horas en el caso 
de los establecimientos de tapas 
y hasta la media noche en el caso 
de las heladerías.

Para participar en la Ruta de la 
Tapa hay que solicitar un tapa-
porte en cualquiera de los esta-
blecimientos participantes o en 
la Oficina de Turismo de Mijas 
Pueblo. Cada vez que se consuma 
una tapa se recibirá el sello del 
local correspondiente; de manera 
que quienes completen la ruta 
y rellenen el tapaporte deberán 

entregarlo en la Ofi cina de Turis-
mo de Mijas Pueblo para recibir 
una entrada al parque acuático 
y una camiseta de regalo hasta 
agotar existencias. 

Sorteo de un crucero
Además podrán participar en el 
sorteo de un crucero, el peso del 
ganador en cerveza, noches de 
hotel o cenas en Mijas, que se 
realizará de forma pública una 
vez concluida la ruta de la tapa. 
Igualmente, con sus votos, los par-
ticipantes eligen la mejor tapa de 
esta edición. 

La Ruta de la Tapa comenzó el pasado martes 2 / Nuria Luque.

Bar-restaurante triana
Telephone 952 486 181

6
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Ruta de la Tapa 2019

Turismo y los comerciantes de Mijas 
Pueblo llevan a cabo la décimo 
primera edición de la Ruta de la Tapa 
en la que participan una docena de 
locales con diez tapas y dos helados

Empieza a rellenar 
tu tapaporte

Busca tu bar
y tómate una tapa 

con bebida o un helado 
sin bebida por 2,5€

MIJAS PUEBLO
Todos los martes y jueves 
de julio y agosto 

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

C.M. Con la Ruta de la Tapa tam-
bién ha dado comienzo el pro-
grama Vive Mijas de Noche. Así, 
desde el pasado día 2, todos los 
martes y jueves se instalará en la 
plaza Virgen de la Peña un merca-
dillo de artesanía, que en esta edi-
ción contará con 21 puestos, según 
apuntaron desde el departamento 
de Turismo del Ayuntamiento. 

Además, como todos los años, 
el programa Vive Mijas de Noche 
contará con actuaciones en los 
diferentes núcleos. Un amplio 
programa que arrancó el jueves 4 
con European Iniciative en Mijas 
Pueblo y que continuará el próxi-
mo martes 9 también en la plaza 
Virgen de la Peña. Allí, a las 21:30 
horas, actuará el grupo de baile 
de Remedios Fernández y a las 
22:30 El Cirguero. En la plaza del 
Torreón, el miércoles 10 a las 21:30 
horas, habrá un show de El Parque 
de Motty y a las 22:30 horas actua-
rá la orquesta Punto y Aparte. 

El jueves 10 las actuaciones vol-
verán a la plaza Virgen de la Peña 
con el grupo de baile de Víctor 
Rojas, a las 21:30 horas, y Miguel 

El mercado artesanal está los martes y los jueves en la plaza Virgen de la Peña / Nuria Luque.

Y además....
Arranca el programa 
Vive Mijas de Noche

Caletero una hora después. Por 
último, al Parque María Zambrano 
de Las Lagunas el programa Vive 
Mijas de Noche llegará el viernes 
12 con la Academia Fama Fantasy, 

a las 21:30 horas, y Tributo Rock 
Band, a las 22:30 horas. Al cierre de 
esta edición, el programa no estaba 
completamente cerrado por lo que 
podría sufrir cambios.

El programa 
para la próxima semana

Martes 9 Mijas pueblo PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA

Miércoles 10 la cala PLAZA DEL TORREÓN

jueves 11 Mijas pueblo PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA

viernes 12 las lagunas PARQUE MARÍA ZAMBRANO

21:30 H. Grupo de baile de Remedios Fernández
22:30 H. El Cirguero

21:30 H. El Parque de Motty
22:30 H. Orquesta Punto y Aparte

21:30 H. Grupo de baile de Víctor Rojas
22:30 H. Miguel Caletero

21:30 H. Academia Fama Fantasy
22:30 H. Tributo Rock Band

*NOTA: Este programa está sujeto a modificaciones

¡NO TE OLVIDES!
Todos los martes y jueves, desde las ocho de la tarde y hasta la medianoche habrá un 

mercadillo en la plaza Virgen de la Peña con 21 puestos artesanales



Mijas se sumó a la celebración del 
Día del Orgullo LGTBIQ (siglas que 
designan al colectivo lésbico, gay, 
trans, bisexual, intersexual y queer) 
con la exhibición pública de la ban-
dera arcoíris y la lectura de un mani-
fi esto. 

La edil de Igualdad y Diversidad 
en funciones, Mari Carmen Car-

mona (C’s), destacó que la adminis-
tración pública apoya y hace visible a 
este colectivo con iniciativas como el 
Espacio Municipal de Atención a la 
Diversidad (EMAD) y la celebración 
de charlas en colegios e institutos. 

“No podemos consentir que en 
pleno siglo XXI haya gente que siga 
sufriendo discriminación, sobre 
todo, cuando hablamos de un tema 
tan fundamental e importante para el 

ser humano como es el amor”, señaló 
la edil en funciones.

La tesorera de la asociación femi-
nista Wolf, María José Ruiz, abogó 
por la visibilidad de este colectivo y 
por la igualdad de las personas. Por 
su parte, el coordinador de la aso-
ciación juvenil Adonis, José Javier 
Rodríguez, consideró importante 
“reconocer los derechos que tiene 
este colectivo y ponerlo en valor”.

C. Martín / Datos: C. Jiménez

Mijas celebra el Día del Orgullo con la lectura de un 
manifi esto y la exhibición pública de la bandera arcoíris

El dinero proviene de la gala Flamenco Lorquiano y del mercadillo solidario 

La iglesia bautista de Calahonda ha organizado 
esta actividad gratuita e impartida en inglés 
destinada a niños de entre 6 y 12 años

Mijas saca la bandera LGTBIQ

Concluye el primer campamento 
de verano Oasis Bible Club 2019
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Hoy se cumplen 50 años de las manife� aciones de Stonewa�  en las que la comunidad 
LGTBIQ se revelaba ante la opresión, los prejuicios y la desigualdad. Desde entonces, 
cada 28 de junio, conmemoramos esa lucha e� oica: una lucha por los derechos del 
colectivo LGTBIQ, una lucha por la tolerancia, por el respeto, por la igualdad. Una 
lucha por la libertad.

Hoy recordamos a todas esas pe� onas que lucharon por sus derechos, que fueron 
condenadas y pe� eguidas a causa de su orientación sexual. Recordamos a todos los que 
hoy siguen luchando para poder vivir con libertad, sin discriminación.

Y en apoyo a esa lucha, hoy manife� amos que:
Todas las pe� onas deben tener siempre los mismos derechos, independientemente de 

su orientación sexual e identidad de género y por tanto, desde las in� ituciones, tenemos 
el deber de trabajar en pro de la igualdad, para salvaguardar los derechos de todos, 
combatiendo la discriminación y la desigualdad y promoviendo servicios y políticas que 
velen por el biene� ar del colectivo LGTBIQ.

Desde e� e Ayuntamiento, seguiremos trabajando por la visibilización del colectivo 
LGTBIQ, así como por la integración y la tolerancia desde edades tempranas. Seguire-
mos trabajando para conseguir una sociedad más ju� a e igualitaria, donde se respete 
la dive� idad de orientaciones sexual e identidades de género. Una sociedad en la que 
todos y todas seamos iguales.

Seguiremos velando por la e� adicación de la homofobia y los delitos de odio contra 
el colectivo LGTBIQ.

Ofreceremos apoyo social, psi-
cológico y jurídico a las pe� onas 
LGTBIQ y familiares para que 
puedan gozar de una vida plena, 
sin ba� eras, sin prejuicios.

Cada día, seguiremos cons-
truyendo una Mijas más justa, 
una Mijas más tolerante. Entre 
todos y todas, lograremos conseguir 
una Mijas más integradora, libre 
y dive� a.

el manifiesto

SOLIDARIDAD

COLECTIVOS

M. J. Gómez. Alumnos y profe-
sores del IES Sierra de Mijas han 
entregado el cheque con la cifra 
de 901,50 euros a la Asociación de 
Familiares y Personas con Enfer-
medad Mental de la Costa del Sol 
(Afesol).

El pasado 17 de junio estos repre-
sentaron en el Teatro Las Lagunas 
el espectáculo ‘Flamenco lorquia-

no’, una muestra que contó con la 
colaboración de artistas fl amencos 
de la zona. Han trabajado durante 
todo el año preparando este pro-
yecto, que tiene como base los 
poemas y el fl amenco de Federico 
García Lorca, al que han unido 
la fotografía y una gran puesta en 
escena.

La iniciativa se puso en marcha 

con fi nes solidarios, para recaudar 
fondos para Afesol, por un lado, 
con el coste simbólico de la entrada 
al espectáculo y, por otro, todo lo 
recaudado en las ventas del mer-
cadillo situado ese día en el teatro. 
La asociación agradece el gesto 
de profesores y alumnos, además 
destaca que la jornada fue muy 
especial para sus usuarios. 

C. Martín. Oasis Bible Club 2019 
es el primer campamento de vera-
no que ha organizado la iglesia 
bautista de Calahonda, de habla 
anglosajona e implantada en la 
Costa del Sol desde 1996. La acti-
vidad que arrancó el pasado lunes 
1 de julio en sus instalaciones de 
Calahonda, ubicadas en arrieta 
de Finca Calahonda, terminaron 
el día 5 con la participación de 
media docena de menores de 

entre 6 y 12 años. “Los niños se 
han divertido muchísimo”, apun-
tó la misionera voluntaria María 
Augusta Cowan, quien explicó 
que han sido 12 las personas que 
han impartido este campamento 
de verano, siendo seis de ellas 
jóvenes de Escocia. 

El principal objetivo de este 
campamento gratuito ha sido 
fomentar el inglés entre los niños 
participantes, que han podido 

La edil en funciones de Igualdad (centro), junto a representantes políticos, colectivos juveniles 
y otros participantes en el acto de exhibición de la bandera arcoíris / Carmen Jiménez.

El director del IES Sierra de Mijas, Francisco Zafra (1º derecha), y el 
vicepresidente de Afesol, Cristian González (3º derecha), durante la 
donación de lo recaudado / Afesol.

realizar actividades, manualida-
des y juegos de agua; además de 
conocer canciones y la historia 
de Jesús en inglés. “La idea es que 
los chicos hablen inglés... Es una 
manera divertida de que practi-
quen el idioma”, afirmó Cowan 
para añadir que al ser gratuito 
el campamento y necesitar de 
muchos recursos “solo se ha podi-
do hacer de una semana”, ya que 
incluso se ha dado el almuerzo a 
los participantes. Concretamente, 
la iniciativa se ha desarrollado de 
desde el lunes 1, de 9:30 a 12:30 
horas, al viernes 5. 

Foto: Iglesia Bautista de Calahonda.

El instituto Sierra de Mijas entrega 
un donativo de 900 euros a Afesol
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Las altas temperaturas y el riesgo 
extremo de incendio se han tra-
ducido en una semana aciaga para 
nuestro municipio. Desde el sába-
do 29 de junio se han registrado 
hasta seis incidentes provocados 
por las llamas en diferentes pun-
tos del municipio.  

El primero de los incendios 
se produjo ese mismo día en la 
zona del Camino Los Mercegales, 
en Entrerríos. El fuego comen-
zó poco antes de las 17:00 horas. 
En las tareas de extinción par-
ticiparon efectivos de Bombe-
ros Mijas y un retén del Infoca, 
además de un helicóptero, una 
cuba del Ayuntamiento, Policía 
Local y Guardia Civil. Las llamas 
afectaron a una superfi cie de dos 

hectáreas de monte bajo.
El 30 de junio fue un día negro  

con dos incidentes. El primero 
de ellos, de carácter urbano cer-
cano a la avenida de Andalucía y 
a un polígono industrial, provocó 
una intensa nube de humo negro, 
consecuencia del material que 
echó a arder. Las llamas también 
afectaron a una zona de cañave-
ral próxima a la avenida de apro-
ximadamente una hectárea). El 
segundo incendio, de tipo fores-
tal, se registró en la urbanización 
La Cala Hills. Además de los efec-
tivos de Bomberos Mijas, Policía 
Local y Guardia Civil, también se 
desplazaron a ambas zonas bom-
beros de Fuengirola, 38 bombe-
ros forestales del Infoca, técni-
cos de operaciones, un agente de 
medio ambiente, una autobomba 
y dos helicópteros de transporte 
y extinción. La situación quedó 
estabilizada a las 17:30 horas.

Mijas registró seis incendios a 
lo largo de la semana pasada
La rápida actuación de Bomberos Mijas y el dispositivo del Infoca han sido claves para 
controlar estos siniestros, que se han producido en diferentes puntos del municipio

han afectado a varias 
hectáreas de matorral

y monte bajo  

Los incendios

01 de julio01 de julio

Entre� íos

La Cala Hi� s

29 de junio

Desalojo de viviendas
Ya el lunes 1 de julio, Bomberos 
Mijas tuvo que actuar en un incen-
dio en calle Doma, en el entorno 
del Hipódromo Costa del Sol. En la 
extinción actuaron dos camiones 
de bomberos, dos cubas del Ayun-
tamiento de Mijas, un helicóptero, 
dos retenes del Infoca, Guardia 
Civil y Policía Local de Mijas. En 
este caso la superficie quemada 
de matorral y monte bajo fue de 
5.000 metros  cuadrados. Según 
informó Emergencias 112 Anda-

lucía, un total de tres viviendas 
tuvieron que ser desalojadas de 
forma preventiva.

Los equipos de Bomberos Mijas 
han trabajado sin descanso, ya que 
el martes  2 de julio, a las 9:00 horas 
se declaraba un nuevo incendio, en 
esta ocasión, en la zona del Hor-
nillo. Ardieron unos 1.500 metros 

de matorral y parte de cipreses 
de una parcela colindante. El fue-
go fue totalmente controlado en 
una hora. Esa misma tarde, a las 
19:00 horas, se declaró un fuego 
en la zona de la Majadilla al que 
acudieron 32 bomberos forestales, 
dos técnicos de operaciones y un 
agente del medio ambiente junto 
a los bomberos mijeños.

En cuanto a la causa de estos 
siniestros, desde Bomberos Mijas 
y Guardia Civil se están investi-
gando cada uno de los incendios 
para esclarecer cómo se iniciaron 

estos fuegos, que han devorado ya 
varias hectáreas de zonas fores-
tales de monte bajo en diferentes 
puntos de la localidad.

Alto riesgo de incendios
Desde los cuerpos de seguridad 
y emergencias recuerda que, 
debido a las altas temperaturas, 
se deben extremar aún más las 
precauciones ya que hay un alto 
riesgo de incendios. Ante cual-
quier situación de fuego o peligro, 
no lo duden y llamen al 112 para 
avisar. 

Avenida de Andalucía

Ca� e Doma

02 de julio

La Majadi� a del Muerto

de matorral y parte de cipreses estos fuegos, que han devorado ya 

La Majadi� a del MuertoLa Majadi� a del MuertoLa Majadi� a del MuertoLa Majadi� a del MuertoLa Majadi� a del MuertoLa Majadi� a del MuertoLa Majadi� a del MuertoLa Majadi� a del Muerto

El Horni� o

se han llegado a declarar 
hasta dos incendios en 

diferentes puntos

Algunos días

30 de junio

Redacción

estos fuegos, que han devorado ya estos fuegos, que han devorado ya de matorral y parte de cipreses estos fuegos, que han devorado ya estos fuegos, que han devorado ya 

Fotos: Mari Carmen Jiménez, José Miguel 
Fernández y Miguel Lacalle

Ante el elevado número de 
incendios que se han registra-
do en Mijas en el arranque de 
la temporada estival, Podemos 
Mijas considera imprescindible 
que se pongan en marcha medi-
das para evitar estos siniestros. 
En un comunicado de prensa, la 
formación morada señala que 
es necesario trabajar “en tres 
líneas fundamentales de actua-

ción, la prevención, la extinción 
y la regeneración de las zonas 
devastadas por el fuego.

Desde Podemos se muestran 
preocupados por los incendios 
que se han producido en el últi-
mo mes y medio, por ello piden 
que se adopten estas medidas 
de forma urgente “para evitar 
casos como estos o incluso peo-
res”, apuntan. 

Podemos Mijas propone 
medidas contra los incendiosHasta el  15 de octubreHasta el  15 de octubreHasta el  15 de octubreHasta el  15 de octubre

Periodo alto de riesgo de incendios

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

FUERA DE ESE PERIODO: 
Se pueden realizar en los espacios 
lúdicos y recreativos habilitados 
para tal fi n. Cuando no se trate de 
suelo público, las barbacoas solo 
se podrán hacer en edifi caciones y 
viviendas y nunca en parcelas que 
no dispongan de agua

Barbacoas

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

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

Quema de rastrojos
DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE: 
Las quemas de rastrojos están completamente prohibidas
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La playa del Torreón acoge 
las actividades del programa 
Territorio Juventud
Kayak, paddle surf, vóley o snorkel son algunas de las propuestas 
en la nueva edición de esta iniciativa veraniega del área de Juventud

Las playas de La Cala de Mijas vuel-
ven a ser el escenario de Territorio 
Juventud. “Durante los meses de 
julio y agosto, todos los viernes y 
sábados, de 17 a 20 horas, las fami-
lias pueden participar en diferentes 
actividades acuáticas como paddle 
surf o kayak que se ofrecen en la 
playa del Torreón”, explicó la edil 
en funciones del área de Juventud, 

Mari Carmen Carmona (C’s), que 
destacó en la presentación que el 
objetivo es dinamizar  las tardes de 
verano en La Cala. “Queremos que 
los jóvenes disfruten del sol, de la 
playa y del deporte durante el vera-
no y también que se conozcan en-
tre ellos”, explicó la concejala.

Se trata de actividades gratuitas 

“Queremos que los jóvenes disfru-
ten del sol, de la playa y del deporte 
durante el verano y también que se 
conozcan entre ellos”

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

El área de Juventud ofrece actividades de ocio 
y deportivas  en la playa del Torreón todos los 
viernes y sábados de julio y 
agosto de 17 a 20 horas

futbol�playa

voleyvoleyvoleyvoleyvoleyvoleyvoley

snorkel

para toda la familia en las que se 
espera una alta participación tras el 
éxito de anteriores ediciones. “Va-
mos a tener unos 100 usuarios en 
cada jornada. Habrá dos grupos y 
los menores de 12 años tienen que 
venir acompañados de sus padres”, 
apuntó la concejala. 

Para participar “solo es nece-
sario acudir media hora antes del 
comienzo para apuntarse”, recordó 
Carmona.

paddle�surf

se desarrollará todos los 
viernes y sábados de 

julio y agosto

La iniciativa
Actividades

Pal
as

La edil Mari Carmen Carmona junto a varias 
técnicas del área de Juventud / M.López

SUCESOS

J.Coronado / M.López. Fue un 
caso que mantuvo en vilo a todo 
el país. El 26 de julio de 2017, la 
pequeña Lucía Vivar, de tan solo 
tres años de edad, se perdió a las 
23:30 horas, cuando se encontraba 
en el bar de la Estación de Pizarra, 
en una cena familiar. Su cuerpo fue 
encontrado pasadas las 06:40 ho-
ras por el maquinista del tren de 
cercanías que realizaba el trayecto 
entre Málaga y Álora. Según la Au-

diencia provincial, la niña habría 
ido hasta allí sola y habría muerto 
por un traumatismo severo, debido 
al fuerte golpe en la cabeza que le 
habría dado el tren. 

Sin embargo, su familia siempre 
ha creído imposible que su hija 
hubiera recorrido más de cuatro 
kilómetros en la oscuridad y pien-
san que alguien se la llevó y la co-
locó en las vías del tren ya sin vida. 
“Puedo creerme que se desorien-

tara y se alejara unos metros, pero 
no tantos kilómetros en la oscuri-
dad”, asegura la madre de la niña, 
Almudena Hidalgo, que apunta 
también que resulta sospechoso 
“que apareciera en un punto estra-
tégico de la vía, el único al que se 
puede acceder en coche”, asegura 
la joven.  

Por ello, ahora que el caso se ha 
cerrado provisionalmente, han ini-
ciado una campaña para que vuel-

Los padres de Lucía Vivar recogen  
90.000 fi rmas para que se reabra el 
caso sobre la muerte de la pequeña
La Audiencia provincial ha archivado provisionalmente el caso y 
la familia de la menor ha comenzado una investigación paralela 

va a abrirse la investigación, en la 
que han recogido más de 90.000 
fi rmas. “No nos creemos que se 
haya cerrado el caso con todas las 
dudas que hay. No lo entendemos”, 
apunta su padre, Antonio Vivar, 
quien señala que hay pruebas, 
como que el cuerpo de la pequeña 
aún no había hecho la digestión o 

su vejiga estaba llena, que arrojan 
sospechas sobre que su hija murió 
poco después de desaparecer. La 
familia ha comenzado una inves-
tigación paralela para lograr prue-
bas que permitan la reapertura del 
caso y seguirán luchando hasta 
encontrar al culpable, si lo hay, de 
la muerte de Lucía. 

va a abrirse la investigación, en la su vejiga estaba llena, que arrojan 

Los padres de la pequeña Lucía, Antonio 
Vivar y Almudena Hidalgo / MCSA.

kayak



La diversión está asegurada este fi n 
de semana en el Bulevar de La Cala 
de Mijas. El Ayuntamiento, a través 
de la Concejalía de Vía Pública, ha 
puesto en marcha por segundo año 
consecutivo un mercado marinero 
en el núcleo caleño que vendrá a 
dinamizar el comercio y potenciar 
el atractivo turístico de esta zona 
mijeña en verano. 

El mercado marinero arrancó 
el pasado viernes 5 con medio 
centenar de puestos y un amplio 
programa de talleres, espectácu-
los y actividades que continuará 
este fin de semana del 6 y el 7 
de julio. Ambos días el progra-
ma comenzará a las 18:30 horas 
con una actividad para niños y la 
apertura de los puestos de artesa-
nía y alimentación. Para el sábado 
6 está previsto un taller de títe-

res, un espectáculo de fl amenco, 
otro de danza, un pasacalles y una 
actividad denominada ‘Ataque 
pirata’. El domingo 7 habrá un 
taller de juegos para niños, ade-
más de un pasacalles, un teatro y 
un espectáculo de danza.

La diversión estará asegura-
da ambos días hasta la una de 
la mañana cuando se clausura-
rá este mercado marinero en el 
Bulevar de La Cala.

Carmen Martín

Desde las seis y media de la tarde y hasta la una de la 
mañana habrá puestos, talleres y distintos espectáculos Deberán presentar su carné de jubilado 

en el Centro de Mayores del día 8 al 11

En cada edición del periódico Mijas Semanal el 
Departamento presentará una asociación distinta Una campaña de extranjeros

COLECTIVOS

COLECTIVOS

C. Martín. El Departamento de 
Extranjeros del Ayuntamiento de 
Mijas ha puesto en marcha una cam-
paña para dar a conocer los diferen-
tes colectivos con presencia en Mijas 
integrado por extranjeros residentes. 

Con este objetivo, en cada edición 
de Mijas Semanal se presentará una 
asociación distinta tanto en español 
como en inglés, explicándose quié-

J. Perea. El próximo 24 de julio, 
coincidiendo con el inicio de la 
Feria de La Cala de Mijas 2019, el 
Ayuntamiento homenajeará con 
una cena gratuita a nuestros mayo-
res de este núcleo. Es por ello, que 
desde el área de Tercera Edad han 
informado que del 8 al 11 de julio 
se abre el periodo de inscripción 
para formar parte de este evento. 
“Decirle a todos nuestros mayo-
res que estaremos encantados de 
que vengan a acompañarnos, que 
vengan tranquilos, que todo el que 
se pase y cumpla con los requisi-
tos va a poder cenar y, por último, 
que se vayan engalanando, que 
empezamos ya la feria”, declaró la 
concejala de Fiestas en funciones 
del Ayuntamiento de Mijas, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

Nuestros mayores deberán pre-
sentar su carné de jubilado en la 
ofi cina de Tercera Edad, ubicada en 
el Centro de Mayores de La Cala de 
Mijas, entre las 9 de la mañana y la 

13:30 horas. Este año se han reser-
vado un total de 260 plazas. Duran-
te la cita, que tendrá lugar en la 
caseta municipal a partir de las 
21 horas, se repartirán macetas y 
premiarán a los abuelos de la feria. 
También habrá actuaciones musi-
cales para animar la velada. 

Cada semana el 
Departamento de 
Extranjeros presenta 
a un colectivo en español 
e inglés en una tarjeta 
diseñada por Mijas 
Semanal. La iniciativa 
arrancó con el Club de 
Leones de La Cala, mientras 
que la semana pasada fue 
el turno de la Asociación Age 
Concern Fuengirola y Mijas. 

SÁBADO 6
18:30 El mercado marinero cobra vida con su 
barco y el rincón infantil
19:30 Teatro de títeres para los más peques
20:00 Espectáculo de fl amenco, baile y cante
20:30 Ataque pirata
21:00 Espectáculo de fl amenco, baile y cante
22:00 Pasacalles de los piratas y malabarista. 
Teatro de calle
23:00 Espectáculo de la danza del fuego

Extranjeros inicia una 
campaña para dar a 
conocer los colectivos

El Bulevar de La Cala acoge 
un mercado marinero hasta 
este domingo 7 de julio

La semana que viene 
los mayores podrán 
apuntarse a la cena 
de la Feria de La Cala

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
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
en dos idiomas

nes son y qué hacen y también dan-
do a conocer otros datos de interés 
para los vecinos como quién es su 
presidente, los datos de contacto o 
el número de personas que integran 
el colectivo. 

La campaña se inició el pasado 

mes de junio con el Club de Leones 
de La Cala de Mijas y continuó en 
la pasada edición de este periódi-
co con la Asociación Age Concern 
Fuengirola-Mijas. En este número 
se presenta AIVOMI, un colectivo 
de intérpretes voluntarios.

Una de las actividades 
del Mercado Marinero del 
año pasado / Archivo.

Programa de actividades

sábado y domingo
de 18:30 a 01h

del Mercado Marinero

¡No te pierdas el medio 
centenar de pue� os de 

artesanía y alimentación!

DOMINGO 7
18:30 Apertura del mercado marinero. El barco 
infantil espera su tripulación
19:30 Taller de juegos infantiles, malabares y 
pinta caras
20:30 Pasacalles, la malabarista y los piratas
21:30 Los piratas buscan al más peligroso del 
mercado
22:30 Asalto pirata en el mercado. Teatro de 
calle
23:30 Espectáculo de la danza del fuego

“Decirle a todos nuestros mayo-
res que estaremos encantados 
de que vengan a acompañarnos, 
que vengan tranquilos, que todo 
el que se pase y cumpla con los 
requisitos va a poder cenar y, por 
último, que se vayan engalanando, 
que empezamos ya la feria”

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

OPINIÓN

Cena Homenaje a la Tercera Edad del año pasado Archivo.
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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

Los equipos de Renta Básica 
se han encargado de la limpie-
za y mantenimiento del recinto 
ferial de Las Lagunas. Desde 
Mijas Servicios Complemen-
tarios se quiere agradecer el 
buen trabajo realizado tanto 
por los operarios  como por 
los capataces de la empresa 
en este evento. Agradecerles 
la buena predisposición y reso-
lución que han tenido para que 
todos los vecinos hayan podi-
do disfrutar de esta feria en las 
mejores condiciones posibles. 

Instalación de depuradora en 
el auditorio municipal

Avda. Las Margaritas, Las Lagunas Calle Geranio, Las Lagunas

Calle Antonio Machado, Las Lagunas

Instalación de cuadro y 
línea en  el parque de La 
Butibamba de La Cala

Modificación de la 
instalación del auditorio

Instalación de cuadros 
y líneas en paseo 
marítimo de La Cala

Con motivo de la suspensión de la 
huelga del servicio de recogida de 
basuras, esta semana los trabajos 
de limpieza viaria se han centrado 
en la limpieza y recogida de resi-
duos en las zonas de contenedores 
de diferentes puntos del municipio

Limpieza y mantenimiento del recinto ferial de 
Las Lagunas, de la caseta municipal, la del área 
de Juventud, la zona de Feria de Día y del colegio 
María Zambrano para la cena de mayores
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Adaptación de vado 
en calle Archidona

Reparación acerado

Pintura y limpieza en el auditorio municipal

Trabajos de apeo
Plantación de un seto en la 
calle Pedro Jiménez Huertas

Ejecución de alcorques en Camino de Campanales Remodelación acerado en avda. Los Lirios

Trabajos de ornato Remodelación acerado en calle San 
Valentín y calle Río las Pasadas

Instalación de riego en 
la avenida de Mijas

Construcción de una base para 
un generador de emergencia en 
el auditorio municipal

Trabajos de señalización viaria

Acondicionamiento rotonda de La Cala Trabajos de jardinería en varios puntos del municipio

Trabajos de poda 

Trabajos de mantenimiento



Con un total de 17 miembros en el 
colectivo, Adonis organizó el día 
3 una divertida yincana a base de 
juegos populares con el objetivo de 
hacer ver que se puede disfrutar tam-
bién de otras actividades al aire libre 
y que van más allá de tener un mando 
y una pantalla. “Los niños saben jugar 
a estos juegos, pero han perdido la 
práctica porque están acostumbrados  
a usar los videojuegos. Hay que sacar-
los a la calle a que prueben los juegos 
recreativos, populares…”, declaró el 
coordinador de la asociación juvenil, 
José Javier Rodríguez. 

Este colectivo preparó un circuito 
de actividades de precisión y habili-
dad que gustó mucho a los peque-
ños. También se sorprendieron con 
la presencia de Spiderman, que vuel-
ve a aliarse con Adonis. “Spiderman 
ya fue todo un éxito en la anterior 

actividad que organizamos y como 
vimos que tuvo una gran aceptación 
decidimos que repitiera”, declaró 
Marina Sánchez, una de las 
monitoras de Adonis. 

La asociación juvenil 
tiene previsto organi-
zar otras actividades 
en colaboración con 
otros colectivos. “El 
sábado 6 de julio con 
los compañeros de 
Freak Factory esta-
remos en el Castillo 
Sohail de Fuengirola, 
haremos otro evento que 
se llama La Noche Partida, un 
evento medieval enfocado a los 
juegos de mesa, y el 13 de julio 
tenemos una nueva edición de 
las Jornadas Lúdicas, junto con 
la Asociación de Vecinos de Doña 
Ermita, que siempre nos ha apoya-
do”, apuntó Rodríguez. 

M.F. La Asociación de Mayores 
de La Cala de Mijas ha abierto  el 
plazo para inscribirse en el viaje 
a Galicia que ha organizado para 
octubre. Los interesados en no 
perderse esta escapada podrán 
apuntarse en el centro de mayores 
los martes y jueves de 16:30 a 19:30 
h. El viaje se llevará a cabo del 13 
al 18 de octubre en avión desde 
Málaga a Galicia, por lo que la 
agencia de viajes, según informa 
la Asociación de Mayores, exige el 
pago de 200 euros para la reserva 
de los pasajes, los cuales no se 
podrán devolver una vez entrega-
dos. El importe restante podrá ser 
pagado en cómodos plazos hasta 

el día 26 de septiembre, cuando 
se cierra el plazo.

En cuanto a la organización 
del viaje en sí, los viajeros serán 
recogidos en autobús a las 8 de 
la mañana desde el llano de La 
Cala, que les llevará hasta el aero-
puerto de Málaga, donde tendrán 
que estar dos horas antes de la 
salida del vuelo. La Asociación 
de Mayores recuerda que el viaje 
cuenta con 53 plazas e invita a 
todos los interesados a realizar 
su reserva lo antes posible. 

Parchís, dominó y fi esta
Por otro lado, la asociación tam-
bién informa de que el 8 de julio 
celebrarán un campeonato de 
parchís y otro de dominó en el 
centro de mayores para todos los 
interesados que quieran partici-
par. Además, el lunes 15 de julio 
el colectivo celebrará su ya tradi-
cional fi esta ibicenca a partir de 
las 20 h. Quienes quieran podrán 
acudir vestidos de blanco, para 
disfrutar de una agradable velada 
de verano, entre amigos 

“Vemos que los niños hoy en día han 
perdido mucha práctica de jugar a jue-
gos populares, aunque los conocen. 
Hace falta que salgan más a la calle”

JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ
Coordinador Asociación Juvenil Adonis

Hasta el 26
de septiembre está 
abierto el plazo de 

inscripción para el viaje

COLECTIVOS

Abierta la 
inscripción 
para el viaje a 
Galicia de los 
mayores de La 
Cala de Mijas

Jacobo Perea / M.F.

Adonis recupera 
los jueg�  en la calle
La asociación juvenil organizó una 
yincana en Las Lagunas con juegos de 
antaño y la presencia de Spiderman

La yincana se celebró 
frente a la Escuela Infantil 
Gloria Fuertes / J.M.F.

años el secretario municipal en 
el Ayuntamiento de Mijas, José 
Rosa. Se trata de las memorias de 
la historia democrática de Mijas 
de los últimos 35 años. En total, 
16 tomos de casi mil páginas cada 
uno en los que se plasma mucho 
más que los expedientes adminis-
trativos y burocráticos del Ayun-
tamiento, ya que José Rosa ofrece 

En la foto, J. Rosa en la presentación de las memorias el 25 de octubre de 2018 / Archivo.

AYUNTAMIENTO

Ya pueden consultar las memorias de 
Mijas y su ayuntamiento de los últimos 
35 años en la web www.mijas.es

años el secretario municipal en 
el Ayuntamiento de Mijas, 
RosaRosa
la historia democrática de Mijas 
de los últimos 35 años. En total, 
16 tomos de casi mil páginas cada 
uno en los que se plasma mucho 
más que los expedientes adminis-
trativos y burocráticos del Ayun-
tamiento, ya que José Rosa ofrece 

Se trata de un trabajo realizado por el 
exsecretario municipal, José Rosa, que 
condensó en 16 tomos de casi mil páginas 
cada uno 35 años de historia mijeña

‘historia del municipio de mijas’

ahora en www.mijas.es

M.Fernández. ‘Historia del 
municipio de Mijas’ es un trabajo 
elaborado por quien fuera durante 

también todo el contexto social, 
cultural, económico, turístico y 
político de Mijas entre los años 
1976, en que tomó posesión de su 
cargo, y mayo de 2015, fecha en la 
que se jubiló. 

Estos documentos, de gran 
valor, fueron entregados al Ayun-
tamiento el pasado 25 de octubre 
de 2018 y allí pueden ser consul-
tados físicamente por los vecinos 
que lo deseen. Ahora, además, 
están a disposición de cualquier 
interesado de manera ‘online’ en 
la web oficial del Ayuntamien-
to de Mijas, en www.mijas.es/
memoria-municipal.

Los tomos 
físicos se pueden 

consultar en el propio 
Ayuntamiento de Mijas

La yincana se celebró 
frente a la Escuela Infantil 
Gloria Fuertes / J.M.F.Gloria Fuertes / J.M.F.

“Es la primera vez que vengo a una 
yincana de este tipo y la verdad es 
que es muy divertido. He venido con 
mi familia y me lo estoy pasando bien”

NATALIA MEDINA
Vecina

“Es la primera vez que vengo y me 
parecen muy divertidos todos estos 
juegos. Vengo con mi familia y mis 
amigas”

VICRA OUAHABI
Vecina

“La verdad es que los niños se lo 
pasan muy bien con estos juegos y 
la aparición de Spiderman también 
les gusta mucho a los pequeños”

MARISA SÁNCHEZ 
Monitora Asociación Juvenil Adonis
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Carmen Martín / Datos: N.Luque

Ellas
pueden

‘We can do it’ es el título de la ex-
posición colectiva que arrancó 
el pasado viernes 28 en el Centro 
Cultural Cristóbal Ruiz de La Cala. 
Hasta el 22 de julio se podrán vi-
sitar los trabajos realizados por 
13 pintoras y escultoras para esta 
muestra comisariada por Rafael 
Fernández dentro de su propuesta 
cultural arteX “para organizar ex-
posiciones y promocionar artistas 
nuevos y gente que está dedicán-
dose al arte”.

La que ha organizado en el cen-
tro cultural caleño “es una exposi-
ción colorista y con mucha fuerza”, 
afi rmó el comisario. 

Las artistas son en su mayoría 

profesionales y, además de españo-
las, las hay alemanas, colombianas, 
argentinas, holandesas, inglesas... 
También participan tres artistas del 
Costa del Arte Collective, un grupo 
de artistas afi ncadas en la Costa del 
Sol. Al igual que sus nacionalida-
des, sus estilos son muy diversos.

“Mi temática es más simbólica y 
surrealista”, apuntó Anuk Slegers, 
miembro del Costa del Arte Co-
llective. “Yo traigo tres obras que 
no son recientes. Tienen un par 
de años, son acrílicos sobre tela 
enrollada y son alegorías a distin-
tos temas: la culpa, la muerte y la 
sabiduría”, añadió la artista Kora 
Korazón. Por su parte, las obras de 
Griselda Giachero “son paisajes 
entre urbanos y marinos”.

El centro cultural de La Cala acoge hasta el día 22 una muestra 
colectiva de 13 pintoras y escultoras de varias nacionalidades

Las 13 pintoras y escultoras muestran algunos de sus trabajos en esta 
exposición titulada ‘We can do it’, que organiza Rafael Fernández dentro de su 
propuesta cultural arteX / Nuria Luque.

Griselda Giachero, María 
Fernández, Romina Cupp, 
Alba Dalmau, Kora Korazón, 
Gerrit Oppelland-Hampel, 
Anouk Slegers, Lieuwke 
Loth, Cristina Soler, Icat 
Mónica Gómez, Laura 
Morales, Eugenia Esteban, 
Alexandra Mejía

Rafael Fernández, en el centro, junto a varias artistas participantes / N. Luque.

LAS ARTISTAS

MÚSICA

Los malagatos
cierran Música en el Patio
El grupo de maragatas y folclore interpreta 
temas populares de la provincia y de Mijas
C. M. / Datos: N. L. Son tres y se 
llaman Los Malagatos. Este grupo 
folclórico de maragatas y cantes 
típicos de pueblos de la provincia, 
como Mijas, fue el encargado de 
cerrar el ciclo Música en el Patio el 
pasado viernes 28 en la Casa Museo.  

La cantautora Mireille Yaich fue 
la encargada de presentar a este 
grupo que está grabando su primer 
disco y que se formó hace cuatro 
años con un objetivo: “Gracias a un 
proyecto de teatro por los pueblos 

del que formábamos parte empeza-
mos a conocer canciones típicas de 
los pueblos, maragatas (cantes de 
rueda), coplas... y nos dimos cuen-
tas de la riqueza que tenían y se nos 
ocurrió la idea de recuperarlas y ha-
cerlas a nuestro estilo”, afi rmó uno 
de los integrantes, Javier Gómez.

El repertorio del concierto fueron 
coplas populares que ellos han re-
cogido por toda la provincia y tam-
bién en Mijas de la mano de María 
Leiva. Son cantes tradicionales, de 

t e -
m á -
tica va-
riada, que solían hacerse en los 
descansos de la jornada laboral, 
explicó otro integrante, Carlos Fer-
nández. Por su parte, el también 
miembro de Los Malagatos Carlos 
Cortés explicó que para conseguir 
este repertorio ha habido muchas 
horas de investigación detrás y 
arreglos musicales para hacerlas 
más modernas.

Fotos: N. Luque.
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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

Flamenco
al compas

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 tomar las calles y plazas de Mijas Pueblo

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

carlosharo

flamenco íntimo

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

Del 6 al 11 de julio de 2019 25  Cu l t u r a
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21 h10/07

En un entorno inigualable y con la ermita de la 
Virgen de la Peña de fondo, el fl amenco más puro, 
con cante, baile y toque, amenizará las tardes de 
los miércoles de julio en Mijas Pueblo. Artistas 
locales de reconocida trayectoria se reunirán en El 
Compás para deleite de mijeños y turistas

Nace en junio de 2013, del Taller de Música Andalusí, organi-
zado por el Centro de Estudios Hispano Marroquí, e impartido 
por Amin Chaachoo, musicólogo de Tetuán, coordinado por la  
Asociación Europa JMC y los músicos de la Joven Orquesta 
Provincial de Málaga. Dada la enorme repercusión de público 
y calidad musical que tuvo su último concierto se crea la Or-
questa Andalusí de Málaga. A partir de ese momento, su acti-
vidad va subiendo, tanto en la calidad de sus conciertos, como 
en el aprendizaje y las actividades musicales de la misma.

Una selección de los mejores alumnos de esta escuela 
deleitará en Mijas al público. Esta trata de complemen-
to a la formación musical en Orquesta Sinfónica que 
imparte la JOPMA, uno de los pilares musicales es la 
creación y formación de grupos de cámara.

Su música ha llegado en sus 29 años de vida a países como Canadá, China, Francia, Eslovaquia, Polonia, Hun-
gría, Marruecos o Rumanía. Fuera de Málaga ha actuado en Murcia, Madrid, Granada, Sevilla, Cádiz, Jerez de 
la Frontera, Badajoz, Jaén, Linares, Úbeda, Córdoba y ha obtenido los premios Málaga Voluntaria (Ayuntamiento 
de Málaga, 2012), Estrella Feniké de la Cultura (Asociación Cultural Zegrí, 2011), Premio Málaga Joven (I AJ de 
la Junta de Andalucía). Aproximadamente 1.600 jóvenes músicos se han formado con ellos.
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ANIMACIÓN INFANTIL.- Los más pequeños de la casa disfrutaron a lo grande 
en la fi esta infantil que se organizó el viernes 28 en la caseta municipal. Como cada 
año, se celebró, por sorteo, la elección del Rey y la Reina infantil. Y los elegidos fueron 
Luis Serrano (11 años) como rey infantil y sus acompañantes Enrique Moreno y Rubén 
Martín. Y, en chicas, salió elegida reina infantil Carmen Olmo de tan solo 3 añitos, 
acompañada por las damas Julia Núñez y Palmi Soto

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

ASÍ se vivió
la Feria Lagunera la Feria Lagunerala Feria Lagunerala Feria Lagunerala Feria Lagunerala Feria Lagunerala Feria Lagunera

Los laguneros han disfrutado este 
año de cinco intensos días de fi es-
tas. La feria arrancó el miércoles y 
se prolongó hasta el domingo con 
un completo programa de activida-
des para toda la familia. Entre las 

novedades más destacadas, el nue-
vo emplazamiento para la Feria de 
Día, según muchos feriantes, todo 
un acierto. En el recinto ferial, se 
estrenó el pórtico, el alumbrado y el 
asfalto del fi rme. La feria se ha de-

sarrollado “sin incidentes”, destacó 
la edil de Fiestas en funciones, Mari 
Carmen Carmona (C’s), quien se 
mostró “muy contenta” con el resul-
tado de la celebración y con la res-
puesta de los vecinos y visitantes.

Los peques, 

Jueves

Viernes

MÚSICA
para todos los gustos

NIÑOS, JÓVENES Y NO 
TAN JÓVENES DISFRUTA-
RON DE LAS DIFERENTES 
ATRACCIONES DE LA FERIA

Ambiente familiar 
EN EL RECINTO FERIAL.

EL ARTE 
DE ANA Mª 
TINEO.- Los 
grupos de baile 
de la mijeña 
pusieron la nota 
de salero 
y color a la 
fi esta infantil

El jueves actuaron...
LONG PLAY, con lo mejor de los 80 y 90y MAGIC QUEEN (Tributo a Queen) 

grandes protagonistas

para todos los gustospara todos los gustospara todos los gustos
EN EL RECINTO FERIAL.

Los laguneros se han volcado este año con su feria, que se 
ha desarrollado del 26 al 30 de junio con grandes novedades. 
La Feria de Día ha cogido más solera y la de noche ha brillado 
con actuaciones de la talla de Macaco o Blas Cantó

Eventos26
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ASÍ se vivió
Feria de Las Lagunas 2019Feria de Las Lagunas 2019Feria de Las Lagunas 2019

Sábado

ganas de fiesta 
de noche...

I EXPOSICIÓN DE MULOS Y CABALLAR.- La Peña Caballista 
de Mijas, en colaboración con la Finca La Peseta y el Ayuntamiento 
organizaron la primera exposición de Mulos y Caballar de la Feria de 
Las Lagunas. Una cita que reunió a un centenar de equinos del entorno 
y que pretenden consolidarse como una auténtica feria de ganado

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FERIA DE DÍA.- Las 
autoridades, la Comisión de Fiestas y la Reina y el Rey de las fi estas 
protagonizaron el tradicional corte de cinta inaugural

I EXPOSICIÓN
de Mulos y Caballar

Paella gratuita
ofrecida por la delegación de Fiestasy elaborada por Restaurante Fiesta

de Mulos y Caballarde Mulos y Caballar

MAGNÍFICA ACTUACIÓN DE LA 
Escuela de baile Aprende y Baila

los grupo de baile
de Bernardi y 
Melisa Gabriel

y de Dia,

ACTUACIÓN DEl coro de la...Pena Flamenca Union del Cante
,
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Divertido photocall
en la feria lagunera

EL SÁBADO FUE UNO DE LOS 
DÍAS GRANDES.- El recinto 
ferial se abarrotó de familias que no 
dudaron en disfrutar de las fi estas 
laguneras llenando de ilusión una 
feria que cada año cobra más realce

EL VIERNES Y SÁBADO DE 
FERIA FUERON MUCHOS 
LOS QUE SE PASARON POR 
EL DIVERTIDO FOTOMATÓN 
GRATUITO INSTALADO EN 
LA CASETA MUNICIPAL

¿Te hiciste una foto EN 
EL PHOTOCALL?

EL DIVERTIDO FOTOMATÓN 
GRATUITO INSTALADO EN 
LA CASETA MUNICIPAL

EL DIVERTIDO FOTOMATÓN 
GRATUITO INSTALADO EN 
LA CASETA MUNICIPAL

EL VIERNES Y SÁBADO DE 

¿Te hiciste una foto ¿Te hiciste una foto ¿Te hiciste una foto ¿Te hiciste una foto ¿Te hiciste una foto ¿Te hiciste una foto ¿Te hiciste una foto ¿Te hiciste una foto ¿Te hiciste una foto EN 
EL PHOTOCALL?
¿Te hiciste una foto 
EL PHOTOCALL?
¿Te hiciste una foto 

Sábado

AMBIENTE

Y además...
actuacion estelar de

MACACOMACACO

familiar
en el recinto ferial

MACACO CONQUISTÓ AL PÚBLICO LAGUNERO.- La original mezcla de rumba, 
reggae y funk de la banda que lidera Daniel Carbonell de las Heras, Macaco, inundó la caseta 
municipal el sábado por la noche. Todos corearon el sonado ‘Bailo la pena’, aunque en el 
repertorio, Macaco tampoco se olvidó de temazos como ‘Moving’, ‘Hijos de un mismo Dios’ 
o ‘Volar’. Todo ello... ‘Con la mano levantá’. Sin duda, Macaco lo dio todo en su visita a Mijas.
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BLAS CANTÓ

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

Y el ultimo dia de feria..., ,

de la trilla
� hibición y cantes� hibición y cantes� hibición y cantes

Domingo

TRADICIONAL EXHIBI-
CIÓN Y CANTES DE LA 
TRILLA, CON RUFINO 
RIVAS Y, A LA GUITARRA, 
ENRIQUE HEREDIA

El Cortĳ o Don Elías
FUE ESCENARIO DE LA

MANTENIENDO NUESTRAS TRADICIONES.- Con motivo de la 
exhibición de la trilla, actuó también la panda de verdiales ‘La Primera del 
Puerto’, estilo ‘Los Montes’, del Puerto de la Torre

SOBRE EL ESCENARIO,

cante y baile

ACTUACIÓN DE la 
Academia de Baile Expresion

, ,

el grupo flamenquito

Raya Real dio el toque de arte y como broche de oro...
actuacion estelar de

BLAS CANTÓ

TAMPOCO FALTÓ LA ENERGÍAy el arte del grupo Fitflamc

tampoco faltó el salero

del Grupo Algazara

RIVAS Y, A LA GUITARRA, 
ENRIQUE HEREDIA
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PROFESIONALES DIS-
FRUTÓ CONTIGO DE LAS 
FIESTAS POR TODO LO 
ALTO. LLEVANDO A LOS 
HOGARES LO MÁS DES-
TACADO DE LA FERIA

Una Feria más
NUESTRO EQUIPO DE

contigo en la feriaMĳ as Comunicación MIJAS COMUNICACIÓN te ofreció la Feria 
de Las Lagunas en directo, de miércoles a sábado. 
Más de 20 horas desde nuestro set instalado en la 
Caseta Municipal en las que te hemos contado lo 
más destacado de las fi estas, con entrevistas a los 
protagonistas de la feria lagunera. Además, hemos 
ofrecido actualizaciones en nuestras redes sociales 
y en Radio Mijas.

¡de Feria!

la Feria
minuto a minuto
en redes sociales contigo en la feriacontigo en la feriaMĳ as Comunicación

contigo en la feriaMĳ as Comunicación
contigo en la feriaMĳ as Comunicación de Las Lagunas en directo, de m

Más de 20 horas desde nuestro set instalado en la 
Caseta Municipal en las que te hemos contado lo 
más destacado de las fi estas, con entrevistas a los 
protagonistas de la feria lagunera. Además, hemos 
ofrecido actualizaciones en nuestras redes sociales 
y en Radio Mijas.y en Radio Mijas.y en Radio Mijas.

TURNO AHORA PARA...

Los interesados tienen hasta el 14 de julio para presentar sus 
trabajos. El tema es libre aunque deberá estar inspirado en Mijas

El Ayuntamiento convoca el concurso para la 
elección del cartel de la Feria de La Cala 2019

Micaela Fernández o profesionales, que se dediquen a 
la creación o el diseño. Los artistas 
podrán presentar cuantas obras 
deseen. Eso sí, según las bases del 
concurso, los carteles deben ser ori-
ginales e inéditos y deberán incluir 
la inscripción ‘Feria y Fiestas de La 
Cala’ y el escudo de la Villa.

El estilo y la técnica también 
serán libres, y los trabajos se pueden 
presentar en un tamaño de 50 x 70 
centímetros, en posición vertical o 
en formato digital. Para garantizar el 
anonimato del artista, las obras no 
podrán presentarse firmadas. Los 
datos personales deberán ir en sobre 
cerrado aparte.

Se otorgará un único premio eco-
nómico de 300 euros al artista gana-
dor y una placa conmemorativa. El 
plazo de presentación de solicitudes 

permanecerá abierto, tras su publi-
cación en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia de Málaga, hasta el 14 de 
julio de 2019. Los trabajos se debe-
rán entregar a través del Registro 
Municipal del Ayuntamiento de 
Mijas dirigido a la delegación de 
Fiestas.

la Feria de La Cala de Mijas

Del 6 al 11 de julio de 201930 Eventos
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“Quiero animar a todos los interesados 
a que se presenten, porque tiene un pre-
mio de 300 euros además del orgullo que 
supone que tu obra anuncie un evento 
tan importante como este”

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

Cuando prácticamente acaba de ter-
minar la Feria de Las Lagunas, ya 
está a la vuelta de la esquina la feria 
caleña. De hecho, el Ayuntamiento 
de Mijas ha convocado el concurso 
para elegir el cartel anunciador de las 
fi estas de La Cala de Mijas 2019. Los 
interesados tienen hasta el 14 de julio 
para presentar sus obras. 

Aunque el motivo del cartel es de 
libre elección, el jurado tendrá en 
cuenta que esté inspirado en motivos 
mijeños y, especialmente, que sea una 
imagen adecuada para anunciar las 
fi estas del núcleo marinero. Pueden 
participar en el concurso del car-
tel todos los vecinos de Mijas que 
lo deseen, especialmente artistas, 
pintores o diseñadores, afi cionados 
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Talleres medioambientales, juegos 
populares y la música en vivo de 
Magic Queen centraron las actividades 
de la jornada del sábado 29

Texto: I.Pérez
Datos y fotos: M.J.Gómez

“Calahonda es un lugar tranquilo para 
residir y se respira buen ambiente en-
tre los vecinos. Hay muchos británicos 
pero cada vez son más los españoles 
que eligen nuestra urbanización para 
vivir o pasar sus vacaciones”

CÉSAR CONTRERAS
Presidente EUC Sitio de Calahonda

Desde hace años, los vecinos de 
Sitio de Calahonda reservan el 
último fi n de semana de junio 
para celebrar su tradicional ver-
bena de convivencia y dar, así, 
la bienvenida al verano. La fi esta 
tuvo lugar el pasado sábado 29 
de junio en uno de los parques 
de esta urbanización. 

Aprovechando la sombra de 
los árboles de este espacio natu-
ral, los vecinos dedicaron la tar-
de a diferentes juegos populares 
y talleres infantiles, en los que 
participaron casi 70 niños. Los 
monitores de Ciencia Divertida 
también prepararon para la oca-
sión diferentes actividades sobre 
reciclaje y ecología. 

La velada, que fi nalizó con 
la actuación musical del grupo 
Queen of Magic, reunió a resi-

dentes habituales de Calahonda 
y a aquellos que aprovechan sus 
vacaciones para disfrutar de la 
zona.

Talleres medioambientales, juegos 
en calahondaen calahondaen calahondaen calahondaen calahonda
Fiesta de verano

tres añostres añostres años
de suspiros

COLECTIVOS

La protectora Suspiros de Cuatro 
Patas organizó un almuerzo solidario 
para celebrar su tercer aniversario
J.Coronado. Han sido tres 
años intensos de trabajo para 
los voluntarios con un objetivo 
claro; fomentar las adopciones 
y acabar con el abandono de 
mascotas. Suspiros de Cuatro 
Patas es un colectivo que no 
deja de organizar actividades 
para lograr sus metas. El pasado 
domingo celebró su tercer cum-
pleaños con un evento solidario 
que se realizó en Valtocado. 
Fue una cita llena de entrete-
nimiento, en la que no faltaron 
los sorteos, regalos, y una sim-
pática pasarela canina en la que 
participaron las mascotas de 
los asistentes y los perros que 
la asociación tiene en adopción. 
Las asociaciones Entre Hilos y 
Patas colaboraron con esta ce-
lebración, junto a la peluquería 

canina Dalas. 
También se instaló un castillo 

hinchable para los más peque-
ños y un mercadillo solidario. 
Además se ofreció un estupen-
do almuerzo para los asistentes.  
Lo más importante, como des-
tacó la propia organización, “es 
que todo lo recaudado en esta 
cita será para ayudar a tantos 
animales sin hogar que nos si-
guen necesitando”, señalan des-
de Suspiros de cuatro patas.

Fotos: Suspiros de Cuatro Patas



El Petro consigue el 
torreón del cante
Una noche mágica, mucho talen-
to sobre el escenario y el patio 
de butacas de la peña lleno de 
un público atento que aplaudió 
a raudales las intervenciones de 
cada fi nalista. Esos fueron los 
ingredientes del éxito de una de 
las mejores fi nales del concurso 
Torreón del Cante que se recuer-
dan.

Este año el certamen cumplía 
su decimoquinta edición y había 
mucha expectación dado el gran 
nivel de los cuatro fi nalistas, ele-
gidos por el jurado entre los más 
de 40 cantaores que han partici-
pado en las fases preliminares.

 Tras el sorteo del orden de ac-
tuación, el maestro de ceremo-
nias de la velada, Salvador de la 
Peña, dio paso a Paqui Corpas, 
que fue la encargada de abrir 
esta fi nal. La cantaora realizó una 
intervención muy medida con 
cantes que domina y logró alzar-
se con el segundo premio.

Le siguió Manuel Campos. 
Este cantaor de Manilva partici-
paba por primera vez en el con-
curso y logró llegar hasta la fi nal, 
con un estilo de cante en el que 
no pierde de vista a los cantaores 
clásicos. Campos se llevó el ter-
cer premio del concurso. 

José García Vilches ‘El Petro’ 
actuó en tercer lugar, ante un 
atento público que aplaudió mu-
cho su intervención. El gaditano 
derrochó voz y talento en una 
de sus mejores noches de cante, 
que le valió a la postre el primer 
premio del festival.

Cerró la fi nal Rafael Sánchez. 
Ganador del Torreón del Cante 
en anteriores ediciones y muy 
apreciado por el público caleño, 
Sánchez demostró su sabiduría 
y conocimientos sobre el esce-

Texto y diseño: J.Coronado
Datos: J.D. Sánchez

El cantaor gaditano se alzó con el primer premio de la 
decimoquinta edición del concurso fl amenco de La Cala
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“Cada uno de los fi nalistas es un 
maestro dentro de los palos que do-
mina. Pero claro, el primer premio 
es para el más regular, para el que 
más cantes domina”

SEBASTIÁN FUENTES
Presidente del jurado XV Torreón del Cante

“En esta edición ha habido una 
gran preparación y representación, 
con mucha calidad en los partici-
pantes. Eso sí, he echado de menos 
más gente joven en las fases preli-
minares del concurso”

SALVADOR DE LA PEÑA
Presentador XV Torreón del Cante

nario, muy bien arropado por el 
maestro Carlos Haro, que acom-
pañó a la guitarra a todos los 
fi nalistas. Finalmente, logró el 
cuarto premio.

Final sénior
La decimoquinta edición del 
concurso de cante se cierra el 
próximo viernes 5 de julio, con la 
fi nal sénior que se celebrará en la 
sede de la Peña Flamenca del Sur 
a partir de las 21:30 horas. Este 
año contará con la participación 
de Kiki de Castiblanco, José 
Moyano y Francisco García Es-
cribano.

José García ‘El Petro’/ J.D.S.

Los ganadores junto a representantes de las peñas fl amencas de Mijas /Juan Diego Sánchez.

maestro dentro de los palos que do-
mina. Pero claro, el primer premio 
es para el más regular, para el que 
más cantes domina”

“En esta edición ha habido una 
gran preparación y representación, 
con mucha calidad en los partici-
pantes. Eso sí, he echado de menos 
más gente joven en las fases preli-
minares del concurso”

SALVADOR DE LA PEÑA
Presentador XV Torreón del Cante

‘El Petro’ junto al maestro Carlos Haro, que acompañó a la guitarra a todos 
los fi nalistas/ J.D.S.

Paqui Corpas, Manuel Campos y Rafael Sánchez/ J.D.S.
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El ‘rider’ mijeño Regino Her-
nández sigue sumando premios 
a su trayectoria deportiva. El pa-
sado miércoles fue distinguido 
con los Premios Andalucía de los 
Deportes 2018, en una gala presi-
dida en Sevilla por el consejero 
de Educación y Deporte de la 
Junta, Javier Imbroda.
También recibieron estos galar-
dones los deportistas y entida-
des andaluces más destacados 
del año como la marchadora gra-
nadina María Pérez, el Jaén Pa-
raíso Interior, el Club Balonmano 
Femenino Málaga Costa del Sol, 
los paralímpicos Alfonso Cabe-
llo, Lourdes Ortega, Almudena 
Montiel y Genoveva Tapia, el 
nadador David Sánchez, las fut-
bolistas Teresa Mérida, María 
López, Alba Pérez y Rosa Már-
quez, la Federación Andaluza de 
Baloncesto y los árbitros Anto-
nio Conde y Daniel Hierrezue-
lo.

Tras 26 años sin medallas en 

los Juegos Olímpicos de Invier-
no, el mijeño Regino Hernández 
volvió a poner a España en la cús-
pide del deporte internacional. El 
día 15 de febrero de 2018, en una 
reñida final de snowboard cross 
junto a Vaultier y Hugues, el ‘ri-
der’ consiguió colgarse el bronce 
en Pyeongchang, un premio más 
que merecido a toda una carrera 
de esfuerzo.

Distinciones
Regino Hernández recibió una 
de las principales distinciones 
de los Premios Nacionales del 
Deporte. El ‘rider’, al igual que el 
ciclista murciano Alejandro Val-
verde, recibió el Premio Rey Fe-
lipe, que se concede al deportista 
español que más se haya distin-
guido durante el año, tanto a ni-

vel nacional como internacional,
Además en 2018 el Ayunta-

miento de Mijas homenajeó al 
medallista olímpico con la en-
trega de una placa en reconoci-
miento a su hazaña deportiva, 
asimismo aprobó en pleno una 
moción institucional en la que se 
le nombró Hijo Adoptivo de Mi-
jas y se tomó la resolución de dar 
su nombre a la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas.

El pasado año, la Diputación 
Provincial de Málaga también 
le concedió en abril la Medalla 
de Oro de la Provincia. Por úl-
timo, la XXII Gala del Deporte 
de Mijas le otorgó el trofeo al 
Mejor Deportista Deportivo. En 
resumen, un año inolvidable, con 
medalla olímpica y varios podios 
en la Copa del Mundo para el de-
portista.

Esta medalla de bronce tam-
bién fue premiado, por los lecto-
res de Olympo Deportivo, en la 
cuarta edición de estos premios 
que convocaba el medio de co-
municación deportivo.

El deportista, Hijo Adoptivo de Mijas, ha recibido además el
Premio Nacional del Deporte y la Medalla de Oro de la Provincia

hizo historia al conseguir 
el bronce en los JJOO  

de Invierno en 2018

El ‘rider’ local

Regino Hernández
Regino Hernández, firmando autógrafos en su recibimiento en Mijas en 2018 / Archivo.

Premio Andalucía de 
los Deportes 2018

María José Gómez

Violeta Sena y Claudia Verdejo posan con la copa y las medallas del nacional.

Terceras de España
Claudia Verdejo y Violeta Sena, del Vóley Mijas, 
logran el bronce con Andalucía en el Nacional

Claudia Verdejo y Violeta 
Sena, jugadoras del Club Poli-
deportivo Vóley Mijas, se han 
colgado el bronce en los Cam-
peonatos de España de voleibol 
celebrados en Valladolid entre 
el 27 y el 30 de junio con la Se-
lección Andaluza. Todo un hito 
para la historia del deporte mi-
jeño. 

Paso firme en el torneo
Andalucía, que arrancó muy 
bien el campeonato liderando 
su grupo, el D, con un total de 
tres victorias ante Cantabria, 
Castilla y León y Comunidad 
Valenciana y un balance de 9-2, 
se coló en los cuartos de final, 
para medirse a Murcia a la que 
venció por 3-0. En las semis, las 
andaluzas no pudieron superar 
a Asturias, que les endosó un 
3-0 (25-20/25-22/25-16). Ya en la 
lucha en la final de consolación, 
nuestro combinado regional 

de categoría infantil se midió 
a Canarias a la que se impuso 
por 1-3. Triunfo que les valió el 
bronce.  

Por otra parte, ambas jugado-
ras también disputarán la próxi-
ma semana el Campeonato de 
España de voley-playa defen-
diendo los colores verde y blan-
co del la Selección Andaluza.

Mosiés Sena, con Andalucía
También cabe destacar la pre-
sencia de otro jugador mijeño 
en el combinado andaluz que 
ha jugado el Campeonato de 
España en tierras vallisoleta-
nas. Se trata de Moisés Sena, 
hermano de Violeta, que ha 
formado parte de Andalucía 
en este torneo, donde ha logra-
do una meritoria cuarta plaza. 
Moisés se encuentra enrolado 
actualmente en las filas del 
Costa del Vóley de Marbella, 
ya que el CP Vóley Mijas no 
cuenta con equipo cadete mas-
culino. 

La selección infantil femenina, tercera. / FAV.

VOLEIBOL

FÚTBOL FEMENINO

Jacobo Perea

El Club Deportivo Mijas organiza 
unas jornadas de captación 
J.P. El Club Deportivo Mijas quiere seguir aumentando el número 
de equipos femeninos de cara a la próxima temporada. Para ello, 
la directiva ha organizado unas jornadas de captación que tendrán 
lugar los días 11, 12, 18 y 19 de julio en el estadio Municipal Antonio 
Márquez de Osunillas de 19:30 a 21 horas. A esta cita están convoca-
das jugadoras nacidas entre los años 2004 y 2007, ambos inclusive.  
“Creemos que el fútbol femenino está en auge y pensamos que es 
el futuro, por eso hemos decidido volcarnos con ellas y crear un 
equipo cadete”, apuntan desde la directiva del club. 
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Avalado por la Federación Anda-
luza de Pesca, el Club Deportivo 
La Dorada organizó el pasado 
sábado 29 de junio una nueva en-
trega del concurso de pesca Feria 
de Las Lagunas, en la modalidad 
de surfcasting. 46 participantes se 
dieron cita en una competición 
que contó con categoría mascu-
lina y femenina. “Es un torneo 
que tiene mucha solera y espe-
ramos que la cosa siga así y cada 
año podamos ir a más”, declaró el 
presidente de club mijeño, José 
Alarcón, que añadió que “es un 
campeonato totalmente serio en 
el que se necesita estar federado 
para participar”. 

La organización contó un año 
más con la colaboración del 
Ayuntamiento de Mijas y el apo-
yo de empresas de la provincia. 
Durante cuatro horas, de 10 de 
la noche a 2 de la madrugada, los 
participantes tuvieron tiempo de 
realizar sus capturas. “Nos ha to-

Jacobo Perea / Datos: J.D. Sánchez

El evento, celebrado en la playa de La Cala de Mijas, estuvo organizado por 
el Club Deportivo La Dorada en colaboración con el Ayuntamiento de Mijas

46 participantes se dan cita en el
XXI Concu� o de Pesca Feria de Las Lagunas

FÚTBOL

Organizado por un estudiante 
de Gerencia Deportiva de origen 
irlandés, Jack Joseph McDonell, 
este torneo de fútbol solidario 
congregó el pasado sábado a 
diez equipos de afi cionados de 
la Costa Sol que no dudaron en 
colaborar con el Club de Leo-
nes. “Juego al fútbol en Elviria 
muchos días, he podido conocer 
a gente y hacer contactos en el 
mundo del deporte y hemos po-
dido organizar este torneo para 
recaudar dinero con equipos de 
toda la Costa, incluso ha venido 
uno de Marruecos”, expuso Mc-
Donell. 

La organización alcanzó los 
1.000 euros de recaudación pro-

cedente de las inscripciones y 
del patrocinio. Desde el Club de 
Leones destinan estas donacio-
nes a diferentes causas como la 
lucha contra el cáncer, el apoyo a 
la comunidad educativa de nues-
tro municipio o al deporte. “Jack 

quería organizar este torneo 
en el que han participado diez 
equipos, estamos muy agrade-
cidos de que hayan pensado en 
nosotros”, declaró la presidenta 
del Club de Leones de La Cala, 
Anita Humprheys.

El deporte rey recauda 1.000 euros 
para el Club de Leones de La Cala

cado un puesto que no es el que 
queríamos, pero aún así intenta-
remos sacar algún pescado”, afi r-
mó Gabriel Serrano, uno de los 
participantes, quien nos explicó 
que la posición para colocar la 
caña de pescar se hace por sorteo 
y que infl uye a la hora de obtener 
más o menos piezas. 

Desde el club invitan a los más 
jóvenes a que se acerquen a este 
deporte. Es por ello que para el 
próximo año quieren crear un 
equipo juvenil para participar en 
competiciones ofi ciales. “Mien-
tras la juventud está pescando 
no están haciendo otras cosas. La 
pesca es un deporte  muy sano, 
relajante y  muy bonito”, señaló 
Alarcón. 

Los tres primeros clasifi cados  
por peso fueron, del primero al 
tercero, José Manuel Gutiérrez, 
Francisco Torres y Matías Vega, 
mientras que Francisco Javier 
Gallardo se llevó el trofeo a la 
pieza mayor con una herrera de 
400 gramos. 

# DEPORTISTA PTS
1 JOSÉ M. GUTIÉRREZ 2.140

2 FRANCISCO TORRES 1.565

3 MATÍAS VEGA 1.535

4 RAÚL CASTILLO 1.080

5 ENRIQUE PEÑA 1.005

6 JOSÉ FCO. DÍAZ 1.000

7 LINO CALANDRINO 930

8 MAITE PACHECO 890

9 CARLOS MORENO 820

10 LUCAS RAMOS 805

11 JOSÉ SUÁREZ 800

12 BALTASAR SERRANO 760

13 IVÁN BLANCO 750

14 CARMELO SEDEÑO 745

15 RAMÓN FÁBREGAS 700

16 FRANCISCO MORENO 650

17 FRANCISCO J. SÁNCHEZ 620

18 JUAN MUÑOZ 565

19 FRANCISCO J. DELGADO 550

20 PEDRO PORTAL 535

# DEPORTISTA PTS
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Los primeros clasifi cados del torneo organizado por La Dorada. / Gabi Tobal.

Jacobo Perea/Datos:  M.J. Gómez

Gesto deportivo con Boscowan
En lo deportivo, cabe destacar 
que la competición se organizó 
en dos grupos con cinco equi-
pos cada uno. Los dos mejores 
accedieron a las semifi nales 
del torneo. “Nuestro equipo 
lleva participando desde 2012, 
este año se ha organizado aquí 
en Mijas, antes en Marbella, el 
clima siempre ha acompañado. 
Una vez llegamos a la fi nal, veni-
mos a repetir, pero, sobre todo, a 
pasarlo bien”, declararon los ju-
gadores del Málaga. The Reser-
ves se metió en la fi nal al vencer 

Gesto deportivo con Boscowan
En lo deportivo, cabe destacar 
que la competición se organizó 
en dos grupos con cinco equi-
pos cada uno. Los dos mejores 
accedieron a las semifi nales 
del torneo. “Nuestro equipo 
lleva participando desde 2012, 
este año se ha organizado aquí 

El torneo solidario se celebró en el municipal Antonio Márquez / M.J. Gómez.

Los miembros del Club de Leones, el sábado 29 de junio, durante el torneo / M.J.G.

al Marbella, mientras que Ivory 
Coast hizo lo propio al imponer-
se al Dakota. La fi nal se tuvo que 
suspender a falta de cinco minu-
tos por la lesión del portero de 
The Reserves, Josh Boscowan, 
quien sufrió una fractura en 
su tobillo cuando el encuentro 
marcaba un empate a 0. Los dos 
equipos decidieron dar por fi -
nalizado el partido y donarle el 
premio en metálico, reservado 
a los dos primeros clasifi cados 
(un total de 500 euros), al lesio-
nado. Un bonito gesto para ce-
rrar este evento solidario.

El Málaga no pudo reeditar fi nal en este torneo  / M.J.G.

Dakota se quedó a las puertas de la fi nal  / M.J.G.
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Para combatir el calor en verano lo 
mejor es darse un buen chapuzón. 
Pero si eres de los que no pisa la 
playa en todo el año o eres de los 
que prefieren piscina… Mijas cuen-
ta con horarios reservados a baño 
libre en sus dos piscinas municipa-
les: Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas y Osunillas, en Mijas Pueblo. 

Actualmente, la piscina de 
Osunillas se encuentra en obras. 
La empresa concesionaria de la 
actuación está llevando a cabo una 
serie de mejoras entre las que se 
contempla la creación de una ram-
pa de acceso para personas con 
movilidad reducida, el cambio de 
gresite, y la sustitución del sistema 
de renovación y filtrado del agua. 
Desde el área de Deportes infor-
man que la apertura de esta insta-
lación está prevista para el viernes 
12 de julio. Será a partir de enton-
ces cuando se pongan en marcha 
los cursos de natación de verano y 
se abra al baño público, de lunes a 
domingo, de 12 a 20 horas. 

Jacobo Perea

En esta instalación se está acometiendo la renovación del gresite, la sustitución 
del sistema de renovación y filtrado de agua y la mejora de la accesibilidad

La apertura de la piscina de Osunillas, 
prevista para el viernes 12 de julio

EVENTOS ANIVERSARIO

El Club de Golf La Siesta acogió 
esta competición el pasado sába-
do 29 de junio organizada por la 
urbanización Sitio de Calahon-
da. Una prueba que reunió a 46 
participantes y que se desarro-
lló bajo la modalidad stableford. 
“Nosotros todos los años organi-
zamos una fiesta en Calahonda y 
siempre incluimos un evento de-
portivo. Este torneo de golf lo lle-
vamos organizando desde hace 
mucho años y contamos con la 
cesión gratuita de las instalacio-
nes del Club de Golf La Siesta. 
Intentamos que jueguen todos 
los vecinos, la mayoría son de 
Calahonda, otros son socios del 
club”, apuntó el presidente de la 
EUC Sitio de Calahonda, César 
Contreras. 

Cabe destacar que predomina 
en esta competición, disputada a 
dos vueltas sobre un campo de 9 
hoyos, el jugador de origen britá-
nico. “Se trata de un campo corto 
de 9 hoyos, al ser un pitch and 
putt, lo jugamos a dos vueltas. Se 
apuntan mujeres y hombres, la 

Los vecinos de Sitio de Calahonda 
se hermanan jugando al golf

Por su parte, en la de Las Lagu-
nas, el baño libre comienza a las 14 
horas de lunes a viernes. Los lu-
nes, miércoles y viernes, concluye 
a las 15:30 horas y los martes y jue-
ves a las 16. Mientras que el sába-
do, el horario es de 13 a 14:30 horas. 
El resto de horas están reservados 
a las escuelas de natación y al Club 
Natación Mijas. 

En cualquier caso pueden soli-
citar más información en el área 
de Deportes del Ayuntamiento de 
Mijas o consultar el programa de 
verano. 

Jacobo Perea / Datos: Carmen Martín

César Contreras, presidente de la UEC, durante la partida / Carmen Martín.

Violeta Sena y Claudia Verdejo posan con la copa y las medallas del nacional.

Los trabajos estarán concluidos el jueves 11 de julio / Carmen Jiménez.

HORARIO BAÑO LIBRE EN PISCINAS MUNICIPALES DE MIJAS
INSTALACIÓN DÍA HORARIO

CIUDAD DEPORTIVA LAS LAGUNAS LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES DE 14 A 15:30

CIUDAD DEPORTIVA LAS LAGUNAS MARTES Y JUEVES DE 14 A 16:00

CIUDAD DEPORTIVA LAS LAGUNAS SÁBADOS DE 13 A 14:30

OSUNILLAS DE LUNES A DOMINGO DE 12 A 20:00

NOTA: LA APERTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE OSUNILLAS ESTÁ PREVISTA, TRAS LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DE MEJORAS, PARA EL DÍA 12 DE JULIO. FECHA EN LA QUE DARÁN COMIENZO LOS CURSOS DE NATACIÓN DE VERANO.

PUEDEN CONSULTAR LOS HORARIOS DE LAS ESCUELAS DE NATACIÓN EN EL ÁREA DE DEPORTES DE MIJAS.

La junta directiva de la urbanización volvió a organizar este tradicional 
campeonato en el que se dieron cita un total de 46 participantes

mayoría de la gente que participa 
es mayor”, apuntó Contreras. 

“He jugado este torneo mu-
chos años e incluso algún año lo 
he ganado y como se celebra en 
La Siesta que es mi club he deci-
dido colaborar”, declaró Manuel 
Ángel Ríos, uno de los partici-
pantes en el torneo. 

Resultados
En cuanto a los resultados, en 
categoría Caballeros el ganador 
fue Chic Young, con 40 puntos, 
seguido de Chris Clarke, con 39 
y Manuel Ríos, con 36; en Seño-
ras, la ganadora fue Carmen Mo-
rillas con 34 puntos, segunda po-

sición para Blanca Valencia con 
33 y tercera Sandra Manners, 
también con 33. Las bolas más 
cerca del hoyo fueron para San-
dra Manners, Blanca Valencia, 
Gerry McFadden y Mark Jones. 

La Cala Resort celebra su 30 
aniversario con un torneo
El complejo hotelero y de golf, de gran prestigio, 
se encuentra entre los mejores de toda Europa
J.P. Dentro de los eventos pro-
gramados por La Cala Resort 
con motivo de su 30 aniversario,  
la dirección del complejo ha or-
ganizado un torneo que tendrá 
lugar el próximo 12 de julio, al 
que acudirán como invitados 
profesionales de la industria tu-
rística y del segmento del golf, 
así como autoridades, medios de 
comunicación, colaboradores y 
socios del club. 

La organización ha propuesto 
dos salidas al tiro, la primera de 
ellas a las 9  horas  y la segunda 
a las 15, al objeto de que los parti-
cipantes puedan inscribirse en el 

horario que mejor se ajuste a sus 
necesidades. 

Tras el encuentro deportivo, 
tendrá lugar un cóctel-cena en la 
terraza de la Casa Club donde se 
llevará a cabo una gala en la que  
se entregarán los premios a los 
mejores jugadores del torneo y 
se sortearán regalos.

La Cala Resort nació en el año 
1989 con la apertura del Campo 
Asia. Desde entonces ha expe-
rimentado un crecimiento tanto 
cualitativo como cuantitativo 
que lo ha situado entre los re-
sorts de golf más prestigiosos de 
todo el continente. 

J.P. La cantera de Los Arena-
les acogerá este próximo 7 de 
julio la tercera prueba puntua-
ble del Campeonato de An-
dalucía de recorridos de caza 
con arco. Una cita que cumple 
su XXIII edición y que está 
organizada por la Federación 
Andaluza de Caza y la Socie-
dad Federada Deportiva Caza-
dores de Mijas. En esta moda-
lidad se premia la puntería y 
el tiempo de ejecución en el 
lanzamiento de flechas sobre 
siluetas de animales inani-
mados. Cabe recordar que el 
pasado año, esta prueba batió 
récord de participación con 56 
arqueros inscritos.

Mijas, tercera 
prueba del 
andaluz de 
caza con arco

Del 6 al 11 de julio de 2019 35Deportes
Mijas Semanal



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ Salvador R. Navas (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avenida de Mijas  (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

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

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

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

36 Servicios

Del 08 al 14 de julio de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

Domingo 6
17-25ºC

Jueves 10
20-29ºC

Lunes 7
18-25ºC

Martes 8
18-26ºC

Miércoles 9
19-27ºC

Sábado 5
19-29ºC

Miércoles 9
19-27ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 24 al 30 de junio de 2019

5 ACTAS DE URBANISMO 
(5 por obras)

4 ACTAS DE INTERVENCIÓN (3 por estupefacientes y 

1 por otros)

16 DILIGENCIAS
2 VEHÍCULOS RECUPERADOS
1 DETENIDO

130 PERSONAS IDENTIFICADAS
211 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
427 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

21 INFORMES INTERNOS
65 DENUNCIAS MUNICIPALES
23 DENUNCIAS DE TRÁFICO
40 VEHÍCULOS RETIRADOS (7 por carga y descar-
ga, 13 por no obedecer una señal de restricción o prohibición, 6 por 
vado, 11 por seguro obligatorio, 1 por estacionar sobre la acera y 1 
por ITV, 1 por baja temporal)

4 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(2 por venta ambulante, 1 por ruidos y 1 por perros en la playa) 

3 ACTAS LEY 4/15 (3 por estupefacientes)

Del 01 al 07 de julio de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0325 C.Sv. Producción del concierto Torreón Festival 2019
0311 C.Sv. Rutas guiadas de senderismo por parajes naturales 
de Mijas para los años 2019 y 2020
0248 C.Sm. Suministro para la impresión de material en imprenta 
de publicaciones de carácter local del Departamento de Cultura
0320 C.Sv. Tren turístico en el núcleo urbano de La Cala
0231 C.Sm. Vehículos de distinta tipología para los distintos 
servicios municipales, en régimen de arrendamiento

10/07/2019

Lunes 7
18-25ºC

Martes 8
18-26ºC

Jueves 10
20-29ºC

Miércoles 9

11/07/2019

17/07/2019

18/07/2019
02/08/2019



37 
Mĳ as Comunicación

en directo

Una vez más, Mijas Comunicación 
fue testigo de uno de los capítulos 
destacados de nuestra historia. La 
televisión municipal Mijas 3.40 TV 
ofreció en riguroso directo el pleno 
de investidura de la nueva corpora-
ción de Mijas el viernes 5 de julio. 
La empresa pública realizó un am-
plio despliegue mediático para que 
los mijeños pudieran seguir minuto 
a minuto todo lo que aconteció en la 
Casa Consistorial. A través de todos 

MijasComunicación

Mijas 3.40 TV emitió el viernes 5 en directo el pleno municipal en el 
que tomó posesión de su cargo el nuevo alcalde, Josele González. Un 
momento histórico que los vecinos pudieron seguir desde sus hogares 
con todo detalle. También minuto a minuto, a través de las redes sociales

Micaela Fernández nuestros medios, televisión, radio, 
prensa, web y redes sociales, les 
ofrecimos con detalle cómo trans-

currió este acontecimiento clave 
para la vida de todos los vecinos 
de cara a los próximos cuatro años. 
Además, nuestras cámaras captaron 

las primeras reacciones de los pro-
tagonistas de la jornada. El recién 
nombrado primer edil, Josele Gon-
zález (PSOE), consejero delegado 
de esta casa de septiembre de 2016 
a enero de 2019, fue entrevistado en 
directo por Juan Diego Sánchez 
minutos después de haber sido in-
vestido. Además, ofrecimos a los 
espectadores las primeras impre-
siones del resto de concejales que 
ya forman parte de la corporación 
municipal. Mijas Comunicación, 
una vez más al servicio de todos. 

habló para nuestros 
micrófonos nada más 

tomar el bastón de mando

El nuevo alcalde

En las fotos, varios momentos de la 
realización en directo de Mijas 3.40 TV 
durante la celebración del pleno de in-
vestidura /Jorge Coronado/MCSA. 

M.F. Familiares, compañeros y 
amigos de Karen McMahon se 
reunieron el martes 2 de julio en 
La Cala de Mijas para asistir a una 
misa en su honor. El acto religio-
so, ofi ciado por el párroco Juan 
Baena, tuvo lugar en la parroquia 
de Santa Teresa, que se llenó de 
allegados a nuestra compañera, 
responsable durante 8 años de los 
informativos en inglés de Mijas 
Comunicación. También asistie-
ron representantes de la Corpora-
ción local de varios partidos, entre 

ellos, el alcalde en funciones, Juan 
Carlos Maldonado (C’s). El pastor 
Dave Hodgson, de la iglesia de 
Calahonda, y Daphne Theunis-
sen, de Soroptimist International 
Costa del Sol, participaron en la 
misa con varias lecturas en re-
cuerdo de Karen McMahon.

Asistieron también al acto re-
ligioso la cónsul británica, Char-
maine Abuien; la vicecónsul 
británica, Rosslyn Grotty, y la 
cónsul americana, Roberta Aa-
ron. Tampoco faltaron las inte-
grantes del departamento de Ex-
tranjeros de Mijas, Anette Skou 

y Katja Thirion; la directora de 
Mijas Comunicación, Laura Del-
gado, junto a un grupo de compa-
ñeros, y representantes de nume-
rosos colectivos como Age Care, 
Age Concern, Club de Leones de 
La Cala, Soroptimist International 
Costa del Sol, Costa Women- Mis-
sisippi Coast Line Dancers y el 
Club de Prensa Costa del Sol. Me-
dios de prensa extranjeros como 
Sur in English, Euroweekly y Key 
West  Media, entre otros, con los 
que Karen tuvo una estrecha cola-
boración. Falleció a los 56 años el 
pasado mayo en su país natal, Rei-
no Unido, tras una larga enferme-
dad contra la que luchó hasta el 
fi nal, dejando entre nosotros una 
huella imborrable. Hasta siempre, 
compañera, amiga, o ¡hasta bana-
na!, como siempre decía ella, con 
su sonrisa eterna, para despedir a 
sus telespectadores.

¡Hasta siempre compañera!

el pleno de investidura

HOMENAJE   

ofreció 

08:00
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tranjeros de Mijas, 
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EN RED

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

miscelania musical

miscelania musical

La iglesia Santa Teresa de La Cala 
de Mijas acogió una misa en honor a 
nuestra compañera Karen McMahon

Katja Thirion; la directora de 

colectivos extranjeros se 
unieron al homenaje

Numerosos

Foto / J.M.F.
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CAC MIJASno te pierdas

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

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

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

Exposición colectiva ‘We can’t 
do it’ de ArteX

Centro Cultural de La Cala
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

VIERNES 12

Gran gala benéfi ca AFA Fuengirola-
Mijas Costa

Restaurante Lew Hoad de Mijas, a 
las 21 horas 

Donativo: 50 euros. La velada estará 
amenizada con la actuación de danza 
oriental de la bailarina Marina Ramé. 
Tendrá lugar un desfile de moda de 
las diseñadoras Márquez & Márquez 
y Valdesousa Estilistas; los asistentes 
disfrutarán de la actuación de Ritmo 
y Diversión (Serafín) con Marisa Cano 
de vocalista y la gala concluirá con la 
tradicional rifa benéfi ca. Información y 
reservas: alzheimer@afafuenmi.org o 
952464426 o 627866153

fotógrafo Juan Miguel Alba, del 
colectivo Nuevo Enfoque

bl

Gran gala benéfi ca AFA Fuengirola-

MIÉRCOLES 10
Jornadas de información sobre 

el Brexit
Plaza frente a la Tenencia de 

Alcaldía de La Cala, a 11 horas 
Organiza: Depto. Extranjeros Ayto. 

Mijas y Consulado Británico

domingo 7

Concierto de rap La Masacre
Casa Museo de Mijas, a las 20 h
Entrada libre hasta completar 

aforo

Actuación de los alumnos del 
taller de memoria de la AECC

Sala Ana Márquez (Camino de 
Coín 83), 21:30 h

Donativo de 5 euros a benefi cio 
de la AECC

XXXIII FESTIVAL 
DE TEATRO

XXXIII Festival de Teatro Villa 
de Mijas

Auditorio Municipal Miguel 
González Berral, 22:30 h

Jueves 18, Rolabola
Viernes 19, El Brujo
Sábado 20, Viva Broadway
Domingo 21, Teatro Mijas 
Gratis hasta completar aforo

territorio
juventud

Los viernes y sábados, de 17 
a 20 horas, en la playa de Torreón 
de La Cala

Actividades gratuitas de  kayak, 
paddle surf o vóley. Para participar 
hay que apuntarse media hora 
antes

Los martes y jueves, de 19:30 a 
23 horas, en Mijas Pueblo de julio 
y agosto

Bebida y tapa por 2,5 euros

Los martes y jueves, de 19:30 a 

ruta de la 
tapa

Chupinazo de San Fermín
Casa Navarra, 12 horas
A las 20 horas habrá 

zurracapote y sardinas y el 7 de 
julio una comida típica de Navarra 
a partir de las 14 horas

Tercera fiesta benéfica Todos 
con Carmen

Caseta El Caballo, recinto ferial 
de Torremolinos, desde las 18 h

Entrada libre. Desfi le de moda fl a-
menca, música y bailes en directo, 
barra, sorteos y mucho más

Flamenco al Compás: 
Flamenco Íntimo

El Compás, 10 de julio, 21 h
Rafael de Utrera y Carlos Haro

sábado 6

Mercado marinero 
Hasta el 7 de julio, en el Bulevar de 

La Cala, de 18:30 a 01:00 horas
Se instalarán un centenar de 

puestos de artesanía y gastronomía 
y habrá actuaciones y animación. 
Hasta el 07 de julio

Circuito Jóvenes Flamencos
Peña Unión del Cante, 22 horas
Actuación de la cantaora Ana 

Serrano acompañada a la guitarra por 
Pedro Guerra y las bailaoras Sandra 
Cisneros y Paula Carmona

LUNES 8

Exposición 50 aniversario de la 
llegada del hombre a la luna

Ofi cina de Turismo de Mijas
Hasta el 30 de septiembre. De 

lunes a viernes de 9 a 20 horas y 
sábados y domingos de 10 a 14 
horas
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SPANISH NEWS/19

The registration 
period for the Senior's 
dinner at the La Cala 
Fair will be from July 
8th to 11th
Pensioners can go by 
the Senior’s Centre from 
9 am to 1:30 pm and 
present their updated 
pensioner’s card

NEWS/06

Josele González is invested 
mayor with the votes of C’s

POLITICS

   

 

NEWS 08NEWS 09
E

BLUES & CELTic music

SPANISH NEWS/17

The rapid performance 
of Mijas Firefi ghters and 
the Infoca device have 
been key to controlling 
the damage caused

There have been six 
fires during the past 
week in different 
points of the 
municipality

Tons of rubbish 
are removed after 
the temporary 
suspension of the 
cleaning strike
The negotiations 
with the workers of 
Urbaser to stop it will 
be restarted after the 
constitution of the new 
municipal corporation

The socialist says he will work “for everyone” and that he will try to form a government 
team that “offers stability and guarantees the future for Mijas” NEWS/02-05

regino hernández receives

E

the boulevard of la cala 

S
SPANISH 33

a new sports awardh� ts a marine market
Residents and tourists can 
visit it in the evenings until 
Sunday July 7th and enjoy 
stalls, workshops and 
different shows

The Blues 
Festival will be 
held on July 13th and 
the Celtic Night will 
take place on August 3rd

BLUES & CELTic music

held on July 13th and held on July 13th and held on July 13th and 
the Celtic Night will the Celtic Night will 
take place on August 3rdtake place on August 3rd

free at the Auditorium a new sports awarda new sports award
The�rider from Mijas 
adds the Andalusian 
Sports Prize 2019 
to his record, which 
the Junta� delivers

Photo / Jorge Coronado.



02 Mijas News

the Ciudadanos group, after the 
failure of  all the negotiations of 
the last days between Ciudada-
nos and the Partido Popular.

With a big smile on his face, 
González took the baton from 
the municipal secretary as ma-
yor of Mijas before the expecta-
tion of all the attendees. “I am 
going to work for the men and 
women of Mijas and will give it 
everything I have, I assure you”. 
Those were some of his fi rst 
impromptu statements as soon 
as he took offi ce. The fact is 
that, as he himself acknowled-
ged in his brief speech as fi rst 
mayor: “I did not have a speech 
prepared as mayor of Mijas. I 
did not think possible the re-

sult that has fi nally come out”. 
So much so, he said, that “my 
parents have not come to attend 
the plenary session because we 
did not expect this result. I want 
to apologize to them”. González 
also had some fi rst words of 
thanks to the group of Ciuda-
danos for their support in this 
investiture. “We hope to have a 
government team that provides 
stability and a guarantee for the 
future for Mijas”. “Thank you all 
and long live Mijas”, said the so-
cialist, visibly happy.

40 days of parenthesis
It should be recalled that a 
contentious - electoral appeal 
fi led by the Vox party against 
the proclamation of an elected 
councillor of the group delayed 
the holding of the constitutive 
session, originally scheduled 
for June 15th. Finally, and ac-
cording to the deadlines set by 
the Organic Law of the Gene-
ral Electoral System (LOREG), 
the plenary session where the 
confi guration of the local hemi-
cycle has been resolved and the 
new mayor has been appointed 
was held on Friday, July 5th. A 
historical act in Mijas, in which 
all the unknowns have been re-
solved, after 40 days of intense 
parenthesis.

CONSTITUTION OF THE LOCAL CORPORATION

“Thanks to all and Long Live 
Mijas”. These were the fi rst 
words pronounced by Jose-
le González (PSOE), the new 
mayor of Mijas, after taking 
“by surprise” the baton of com-
mand yesterday Friday in a very 
exciting constituting plenary 
session. After 12 noon, all the 
unknowns were revealed in the 
confi guration of the municipal 
corporation for the next four 
years. A government team that 
was decided “in extremis” and 
with surprises for the majority.

The constitutional plenary 
session in Mijas was held amid   
much expectation and the fact 
is, that despite being one of the 

Micaela Fernández /I.M./Editorial

THE CONSTITUTIONAL PLEANRY SESSION, IN DETAIL

new mayor
JOSELE GONZÁLEZ,

of Mijas

municipalities that has consti-
tuted the government latest, the 
fi nal result was not known until 
the vote count was completed. 
The fact that none of the nego-
tiations that had been carried 
out in recent weeks had paid off 
led to this result. 

The plenary hall was totally 
crowded, with the presence of 
representatives and supporters 
of the different parties, local 
authorities, residents and nu-
merous media who wanted to 
follow in the fi rst person the 
course of this democratic pro-
cess that was so decisive for the 
history of Mijas.

In Mijas, it has been neces-
sary to wait no less than 40 

days, since the municipal elec-
tions were held on May 26th, so 
that the new municipal corpo-
ration could be constituted in 
Mijas and, with that, offi cially 
start the 2019-2023 mandate. 
40 days in which the different 
parties that had obtained repre-
sentation in the municipality 
have been negotiating different 
possibilities of government 
without reaching, until yester-
day, any agreements. So much 
so, that the Ciudadanos group 
gave the surprise at the time 
of the vote to decide the new 
mayor of Mijas. The socialist 
Josele Gonzalez had 14 votes, 
counting on the backing of his 
own councillors and those of 

The socialist was elected mayor of the municipality thanks 
to the endorsement ‘in extremis’ of the Ciudadanos 
group, in a very expectant plenary session

C'S VOTED AT THE 
LAST MINUTE FOR
THE SOCIALIST 
CANDIDATE

Josele González celebrating 
his appointment as newly-
elected mayor after  counting 
the votes / J. Coronado.
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González: “I am going to 
work for all and will give it 
my all, I can assure you”

FIRST SPEECH

3

“What we had clear is that in Mi-
jas we could not allow Ángel No-
zal to be the mayor.” That is what 
the former mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), decla-
red at the end of the investiture 
plenary session in which Josele 
González (PSOE) was named 
mayor of Mijas  thanks to the vo-
tes of Ciudadanos. “In extremis,” 
said Maldonado, the Ciudadanos 
group decided to give their votes 
to the PSOE. “Ciudadanos have 
things very clear, it is a matter of 
doing useful politics. Each case, 
each administration must be seen 
independently. We have conside-
red that Josele González, in com-
parison with Ángel Nozal, was 
worthy to be mayor of Mijas. We 
knew that we did not have that 
option and, therefore, what we did 
not want was to waste a few votes 
to just prevent Nozal from being 
Mayor of Mijas”, specifi ed the 
former mayor. “As I did not have 
the votes to be invested as mayor, 
through common sense and co-

Nozal, who was presented as can-
didate by the PP, the party that won 
the most votes at the polls, offered 
Josele Gozález the support of his 
group during the constitutional 
plenary session of the Town Hall: 

“You will really have in the Partido 
Popular a permanent collaborator 
to defend you from the stabs that 
will soon be received from the 
ones who today have supported 
you”, he said in clear reference to 

SUPPORT 'IN EXTREMIS'

REACTION OF THE PP

Maldonado (C’s): “I could not allow 
Ángel Nozal to be mayor of Mijas”

Nozal to González: “You have a collaborator in the 
PP to defend you from the stabs that you will soon 
receive from those who today have supported you”

Now ex-mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, assured that Josele González will 
have his “most loyal support” and that they will work “together for the stability of Mijas”

Nozal wished the new mayor “success in this journey” for the good of all of us

herence”, added Maldonado, the 
Ciudadanos group has supported 
the PSOE”. “If we had voted for 
ourselves, it would have made 
Nozal mayor. If it was in my hand, 
I already said that Nozal was not 
going to become mayor of Mijas”, 
he said. “It has been a real pleasu-
re to be mayor of Mijas. I thank 

everyone and wish the incoming 
corporation great success and 
prosperity. Particularly to the 
new mayor, Josele González, I 
wish him all the luck and all the 
success in the world. Count on 
our most loyal support”. Maldo-
nado added that they will “work 
together for Mijas”.

6
5

With a big smile on his face, Josele Gonzalez promised his position as mayor 
of Mijas. “I will work for all and I will give it my all, I assure you”, said the 
newly appointed mayor. González had some fi rst words of thanks to the 
group of Ciudadanos for their support in this investiture. “We hope to have a 
government team that provides stability and a guarantee of future for Mijas”, 
concluded the socialist who was visible moved.

Ciudadanos. Nozal also wanted to 
congratulate the new mayor: “I wish 
you the greatest success in this jour-
ney. The well-being of the people of 
Mijas depend on it, those born here 
and those of adoption”, he said.



6th to 11th of July 2019MijasNews
Mi jas  Weekly04

CONSTITUTION OF THE LOCAL CORPORATION

THE NEW MUNICIPAL CORPORATION 2019-2023

1. ÁNGEL NOZAL

5. MARCOS CORTÉS4. SILVIA MARÍN

8. MELISA MANUELA 
CEBALLOS

1. REMEDIOS LEIVA

3. MARIO BRAVO

7. WILLIAM DOW 
ANDERSON 9. DANIEL JESÚS GÓMEZ

2. LOURDES BURGOS

6. MARÍA DEL CARMEN 
MÁRQUEZ

1. JOSELE GONZÁLEZ 2. LAURA MORENO

5. HIPÓLITO ZAPICO 6. VERÓNICA ENSBERG

8. NATALIA MARTÍNEZ
2. JOSÉ CARLOS 

MARTÍN

5. ARANCHA LÓPEZ

4. TAMARA VERA

7. NICOLÁS JESÚS 
CRUZ

1. JUAN CARLOS 
MALDONADO

4. MARÍA DEL CARMEN 
GONZÁLEZ

3. MANUEL ROY PÉREZ

3. MARÍA DOLORES 
OLMEDO

6. ANDRÉS RUIZ 1. CARLOS RIVERO
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M.C. When negotiations have 
been discussed, Ciudadanos 
and the Partido Popular have 
always been mentioned. The 
Socialist Party was out of that 

MIJAS, ONE OF THE LAST TOWN HALLS TO BE CONSTITUTED

J

The mayor of Mijas shows his surprise at the support of the six 
councillors of C’s and assures that there was no prior pact

Carmen Martín / Juan Diego Sánchez

Josele González is from this 
Friday 5th the new mayor of Mi-
jas, the fi rst in democratic times 
born in the municipality. He as-
sures that it has been a surprise 
to see himself with the baton of 
command, as  the only speech 
that he had prepared “was preci-
sely the one of non-investiture”.
Mijas Comunicación. Finally, 
the mystery was cleared at the 
last moment.
Josele González. Yes, I tried to 
explain it in my speech, which, 
in fact, I did not bring ready. 
The one I brought prepared was 
precisely the one addressing 
the non-investiture. That shows 
how much I was not prepared. 
What what hurts me the most 
is not having my family here 
today because I asked them, so 
as not to have a hard time, to 
better see it from home, which 
always makes it easier. Almost 
what I regret most is not having 
my parents accompanying me, 
I know they would be happy to 
be here. I send them a kiss and a 
hug and a big thank you for their 
support.
M.C. Mayor, four years in the 
mayor’s offi ce?
J.G. Yes ... because we have not 
agreed to anything at all. Our 
positioning has always been the 
same. We understood that the 
Socialist Party had to have the 
mayor’s offi ce for four years and 
if that was not the case it would 
be taken by the Partido Popular, 
which is the one that has legiti-
mately won the elections as the 
fi rst political force. Therefore, in 
this case the Socialist Party will 
have the mayor’s offi ce for four 
years. To Ciudadanos, of course, 
I will offer them to enter the go-
vernment team. We will have to 
see what the areas are because 
we have not talked about them 
and I regret that we could not 
reach an agreement before be-
cause we would have cleared 
the uncertainty, we could have 
talked with more time ... But 
well, I think that does not mean 
that from the basis of loyalty 

DATE OF BIRTH: 01/05/1982
PLACE OF BIRTH: Mijas
POLITICAL BACKGROUND: He has been 
part of the directives of different youth 
groups at local, provincial and university 
level. Affi liated with the PSOE and Socialist 
Youth since he was 18 years old, he has 
been local secretary general, secretary of 
provincial organisation and member of the 
Federal Political Council of the Socialist 
Youth of Spain. Currently he holds the po-
sition of general secretary of the PSOE of 
Mijas. In the past mandate he was for the 
fi rst time councillor and provincial deputy 
besides spokesperson for the Municipal 
Socialist Group following the departure of 
Fuensanta Lima

COUNCILLOR 
since 2015

, mayor of MijasJosele González

FIRST MEASURE:

NEXT PLENARY 
SESSION:

“Solve the incipient 
 rike”huelga” 

the organisational

“The fi rst measure of all, of course, is 
to solve the incipient strike. I am a ma-
yor who is going to fi nd himself with 
a strike already called. We will have 
to all roll up our sleeves to try to fi nd 
solutions and then, from there, to know 
exactly in what state the payment to 
suppliers is, which I know is several 
months late. There are many suppliers 
that have been waiting for a long time 
to be paid for a job they have done and 
I think that would be one of our main 
issues to solve. Also those that have 
to do with the main needs of the re-
sidents of Mijas, which are many, and, 
therefore, there is a great amount of 
work to develop. We’re going to have 
four very intense years”.

“The following will be an organi-
sational plenary session to decide  
who would be responsible for each 
area of government. To decide also 
what are the responsibilities of not 
only the councillors who are part of 
the government team, but also those 
that the councillors of the opposition 
will have because I am a person who 
has always believed that we have to 
dignify the political work and a coun-
cillor has, whether in the opposition or 
in government, to combine their labor 
and family life with a task as compli-
cated as that of being councillor in 
government or in the opposition in the 
Mijas Town Hall. I am going to ensure 
that all the councillors of the corpora-
tion can do politics in a dignifi ed man-
ner and have the capacity to control 
how the government team should be, 
because that will guarantee, of course, 
that we do things right”.

we cannot reach compromises 
where the parties that form the 
government team all feel repre-
sented, we have a quota that 
gives representation based on 
the votes we have obtained in 
the last elections and, in that 
line, we ensure the stability of 
the municipality and we will, for 
once and for all be able to hold 
our heads high in the context of 
the Costa del Sol. Mijas has a lot 
of potential as a municipality 
and I sometimes feel angry that 
other localities stand out more 
within the scope of our region 
when I think that Mijas has still 
a lot to offer and I think that 
is going to be one of our main 
tasks starting today.

“PSOE will have the mayor’s 
offi  ce for four years and C’s will 
be off ered to join the government”

equation of negotiations.
J.G. We have obviously talked 
to all the political parties. We 
have alll moved our positions 
because we said it in the cam-
paign and we have maintained 
it until the last moment: the 
eight councillors of the Socia-
list Party were going to vote for 
their candidate. The fi nal result 
has been that the councillors 
of Ciudadanos have decided to 
support our candidacy and then, 
as of today, what is important is 
to build bridges between all the 
political forces and, as I said be-
fore, guarantee the stability of 
the municipality, which is what 
I think has been missing in the 
last four years.

Josele González, in the 
mayor’s offi ce after taking 
possession of his post in the 
plenary session / J.C.

FROM TODAY 
IT IS TIME TO 
BUILD
BRIDGES AMONG 
ALL THE POLITICAL 
FORCES"

“
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Rubbish collection strike

Mijas is recovering its normal ima-
ge after the temporary suspension 
of the strike in the rubbish collec-
tion and street cleaning service 
which, in six days, has led to the 
accumulation of 350 tons of waste 
in the municipality.

The Urbaser employees’’ stri-
ke, which in addition to Mijas has 
affected Alhaurín el Grande, was 
temporarily suspended on Monday, 
1st in the evening after a four-hour 
meeting that began at 5:30 pm. 

In this meeting, the Strike Com-
mittee and the company drafted 
a letter stating the possibility of 
agreeing on a solution to the con-
fl ict. It also refl ected Urbaser’s 
commitment to carry out and 
transfer to the Strike Committee a 
valuation “of the increase in labour 
costs” that the demands of the wor-
kers implies. Also, he promised to 
transfer “the costs and valuations 
that in turn can be claimed by the 
Town Hall to initiate the tender (for 
the street cleaning service) and the  

Carmen Martín / Info: Ed. Dep.

commitments reached”. 
The Secretary of the Works Com-

mittee, Juan Antonio Galdeano, 
recalled that the workers demand 
the negotiation of the collective 
agreement and working days from 
Monday to Friday, an increase in 
the CPI and 3% per year, to have ex-
traordinary payments equal to the 
salary of one month and a supple-
ment of 1,000 euros per year.

At the meeting, the company 
also highlighted the need to remo-
ve the rubbish accumulated in “the 
shortest possible time”, assuring 
that if in three days it had been pos-
sible to remove the tons of waste 

the Urbaser workers has 
lasted six days until the 

temporary stoppage

The strike by  

Mijas gradually recovers its usual image, while the negotiations for the 
cancellation have to be resumed again after the constituting plenary session

Rubbish has begun to be removed after 
the temporary suspension of the strike

generated, the company would pay 
the entire staff a supplement equi-
valent to the amount discounted 
during the days of the strike, which 
has been  temporarily paralyzed, 
at the closing of this edition, until 
00:00 hours on Tuesday 9th.

Signed commitment
“We have decided to temporarily 
paralyze the strike until a new go-
vernment is formed and we have 
a new mayor. The employees have 
the signed commitment of the po-
litical parties and also of the com-
pany itself to include a series of 
improvements in our agreement”, 

said Galdeano on Monday.
The government team then in 

offi ce, led by Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), who met on several oc-
casions with the company and the 
workers, said that “the will of the 
Local Council is always to cooperate 
and, despite being a problem bet-
ween a private company and its staff, 
the conciliatory role of the adminis-
tration has been present at all times.

 “For its part, the Partido Popu-
lar of Mijas valued the momen-
tary stoppage of the strike as good 
news, assuring that their party as-
ked for precisely that at the mee-
ting that the president, Ángel No-
zal, held on Saturday 29th with the 
employees  of Urbaser.  The party, 
which also met on Monday 1st with 
the company, advocates “trying to 
respond to the demands of the em-
ployees and to reform the details 
of the contract for street cleaning, 
currently being offered for tender”.

On the other hand, the PSOE of 
Mijas, whose secretary general, Jo-

sele González, also met last wee-
kend with the employees, thanked 
both parties for reaching an agre-
ement to temporarily suspend the 
strike and affi rmed that “they will 
work to improve the working con-
ditions of the employees of Urba-
ser”, and “to intensify the cleaning” 
and “optimize the service in all cor-
ners of the municipality”.

The meetings with the different 
parties were held after last Friday 
28th, when the Strike Commit-
tee contacted the three political 
groups with most representation in 
the municipal corporation that has 
been constituted this Friday 5th. 
The objective of this round of con-
tacts was to achieve a commitment 
to reach a pre-agreement that tem-
porarily stopped the strike, as has 
happened.

Round of meetings
The round of meetings with staff, 
businesses and politicians began on 
Saturday 29th, fi rst with the PP and 
then with the PSOE. Later it was 
with the acting councillor for Street 
Cleaning, José Carlos Martín (C’s), 
who called a new meeting on Sun-
day 30th with the then acting ma-
yor Juan Carlos Maldonado (C’s). 

Partido Popular and PSOE sig-
ned an agreement to allow the 
stoppage of the strike on the 29th 
while Ciudadanos delivered its 
signed agreement on the 1st in the 
morning. 

According to Galdeano, the com-
mitments signed by the PP and the 
PSOE encompass rubbish collec-
tion and street cleaning services, 
while C’s would only have com-
mitted in writing to introduce im-
provements in the street cleaning 
contract.

After the meeting with the com-
pany on Monday afternoon, the 
employees have worked hard to co-
llect the waste accumulated during 
the strike despite the minimum 
services offered. “We know that 
the strike is disliked by all and we 
regret that it has affected the neigh-
bours ...”, concluded Galdeano.

Commitments of the parties
According to a press release from 
the PP, the president of the party, 

Angel Nozal, took on the 
demands of the wor-
kers and promised to 
make “as many chan-

ges as necessary 
in the specifi ca-
tions of both ser-
vices to improve 
quality, effi ciency 
and working con-
ditions”.

The general secretary of the PSOE, Jo-
sele González, transferred the intention 

of his political group to try 
to reach a consensus for 
the good of Mijas and to 

take into account the 
workers’ requests. 
“The situation is 
unsustainable and 
it is important that 
we seek solutions 
through politics”, he 
said.

After the meeting on Sunday and in a 
press release, the acting mayor, Juan 

Carlos Maldonado, stres-
sed that “the will of the 
Local Council is always to 

cooperate and, despite 
being a problem bet-
ween a private com-
pany and its staff, 
the conciliatory role 
of the administration 
has been present at 
all times”.

Containers at urbanisation Polarsol / C. Jiménez and M. López.

Wa� e co� ection... 

Before

After

Back to normal.- One of the agreements reached last Monday 1st is that if within three days all the 
rubbish accumulated during the strike, 350 tons, was collected, the company will pay the entire workforce that 
participates in the cleaning a salary supplement equivalent to the amount of the days discounted due to the strike, 
which lasted six days until the temporary interruption / Carmen Jiménez.
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Tapa Route 2019

Tapa route 2019

Begin to fi ll in your 
Tapaporte

Hand in your ‘Tapaporte’ at 
the Tourist Offi ce in 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

Restaurante fiesta 
Telephone 952 485 767

1

Tapa: OFÚ 
Chicken tenderloin, mustard 
sauce, baby potato, natural 
asparagus and cherry tomatoes

Tapa: TIRAMISÚ
Sponge cake soaked in coffee 
with ice-cream and tiramisu 
covered with cocoa powder

Tapa: AROMAS DE MIJAS
Lemon sorbet with rosemary 
and honey from Mijas

Tapa: TIERRA Y MAR
Presenting two tapas; one of 
pate and another of mackerel, 
cucumber and apple

Tapa: AREPA BARTOLO
Fried cornmeal dough 
accompanied by roast meat 
with olive oil, pink sauce and 
coarse salt and decorated 
with parsley, cherry tomatoes 
and straw potatoes

Tapa: ESENCIA DE LA 
BÓVEDA
Tomatoe bread with avocado, 
Caesar chicken salad, 
cucumber, onion, corn and La 
Bóveda spiced tomatoe

Tapa: FERRERO
‘Morcilla’ coated with peanuts

Tapa: SERRANITO A LA 
ESPAÑOLA
Grilled pork with fried peppers, 
garlic sauce and Serrano ham

Tapa: CHORIPÁN
Chorizo criollo, bread and 
chimichurri

Tapa: BAR TÚ SABRÁS
Bread, ‘porra’, ham, egg and 
pepper

Tapa: STROGONOFF CON 
TOMATE SECO  Chicken, rice 
and dried tomatoes

Tapa: LA PESCA, CORAL Y 
CARACOLA
Cornete stuffed with seafood 
with almond sauce and 
‘bomba’ noodles

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

heladería casa esteban
Telephone 952 485 216

9 rest. chema’s terrace
Telephone 952 590 764

11 12bar la bóveda del flamenco
Telephone 658 248 337

10 bar gastro bar
Telephone 609 976 825

café-bar porras
Telephone 666 546 703

7 restaurante latitud 360
Telephone 952 590 23

8

the tapas. Ask for your ‘tapaporte’ to be � amped in each e� ablishment that you visit to have a tapa

Mijas Village has now set the ta-
ble. On Tuesday 2nd, the 11th Tapa 
Route started with the participation 
of twelve establishments in which 
to savour ten tapas and two ice-
creams. 

The initiative, presented by the 
Mijas Town Hall, together with the 
Association of Merchants and In-
dustrialists of Mijas Pueblo (ACIM) 
and representatives of the establis-
hments involved, takes place every 
Tuesday and Thursday in July and 
August from 7:30 pm to 11 pm in the 
case of the tapas establishments and 
until 12 midnight in the case of the 
ice-cream parlours.

To take part in the Tapa Route, 

Carmen Martín 

At the Fiesta Restaurant you can try the Ofú tapa, with chicken sirloin, mustard 
sauce, baby potatoes, natural asparagus and cherry tomatoes / N. Luque.

participants must ask for the ‘Tapa-
porte’ at any of the participating es-
tablishments or at the Tourist Offi ce 
in Mijas Village. 

Each time a tapa is purchased, the 
corresponding establishment will 
stamp the ‘tapaporte’; so that those 
who complete the route and fi ll it in 
entirely can hand it in at the Tou-
rism Offi ce in Mijas Village to recei-
ve a  ticket to the water park and a 
gift t-shirt while supplies last.

Participants can also enter the 
draw for a cruise, the weight of the 
winner in beer, hotel nights or din-
ners in Mijas. The draw will be held 
publicly once the Tapa Route is over. 
Likewise, with the votes, the parti-
cipants are the ones to vote for the 
best tapa in this edition.

The Tourism Department and the businesses 
in Mijas Village offer the eleventh edition of the 
‘Ruta de la Tapa’, in which a dozen restaurants 
participate with ten tapas and two ice-creams

C.M. The ‘Vive Mijas de Noche’ 
(Live Mijas by Night) program-
me has also started with the Tapa 
Route. From the 2nd of July, every 
Tuesday and Thursday, a craft 
market will be installed on the 
plaza Virgen de la Peña, which in 
this edition will have 21 stands, as 
pointed out by the Department 
for Tourism of the Town Hall.

In addition, as every year, the 
‘Vive Mijas de Noche’ program-
me will feature performances in 
the different nuclei. There is an 
extensive programme that started 
on Thursday 4th with European 
Initiative in Mijas Pueblo and will 
continue next Tuesday 9th also on 
the Plaza Virgen de la Peña. There, 
at 9:30 pm, the dance group of Re-
medios Fernández will perform 
and at 10:30 pm, El Cirguero. On 
the Plaza del Torreón, on Wednes-
day 10th at 9:30 pm, there will be 
the ‘El Parque de Motty’ children’s  
show and at 10:30 pm, the Punto 
y Aparte orchestra will perform.

On Thursday 10th, performan-
ces will return to the Virgen de la 

The ‘Live Mijas by Night’ 
programme begins

Peña square with the dance group 
of Víctor Rojas, at 9:30 pm, and Mi-
guel Caletero an hour later. Finally, 
at the María Zambrano Park in Las 

Lagunas, the ‘Vive Mijas de Noche’ 
programme will arrive on Friday 
the 12th with the Fama Fantasy 
Academy at 9:30 pm and the Rock 
Band Tribute at 10:30 pm. 

At the time of closing this edi-
tion, the programme was not com-
pletely determined, meaning that 
it could be altered.

The craft market is installed on the Virgen de la Peña square 
on Tuesdays and Thursdays / Nuria Luque.

The programme
for next w� k

Tuesday 9th Mijas pueblo PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA

Wednesday 10th la cala PLAZA DEL TORREÓN

Thursday 11th Mijas pueblo PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA

Friday 12th las lagunas PARQUE MARÍA ZAMBRANO

21:30 H. Remedios Fernández dance group // 22:30 H. El Cirguero

21:30 H. El Parque de Motty // 22:30 H. Punto y Aparte orchestra

21:30 H. Víctor Rojas dance group // 22:30 H. Miguel Caletero

21:30 H. Academia Fama Fantasy // 22:30 H. Tribute Rock Band
*NOTE: THIS PROGRAMME IS SUBJECT TO MODIFICATIONS

DON’T FORGET!
Every Tuesday and Thursday, 
from eight in the afternoon until 
midnight there will be a street 
market on the Plaza Virgen de 
la Peña with 21 craft stands

Bar-restaurante triana
Telephone 952 486 181
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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

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

After the success in May of the POP-UP INFORMATION AND BREXIT POINT, 
set up by the British Consulate in collaboration with the Foreigners De-
partment on the  square in front of the Town Hall Offi ces in La Cala de Mijas 
- Kristiine 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 about the UK Consulate services in general and to answer 
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 with Kristiina Nimmo to clarify any doubts 
regardimg these matters” commented Anette Skou, Mijas Foreigners De-
partament.

Last week a meeting was held at the La Vega High School in Las Lagunas, Mijas 
Costa with Ana Mª Sanchez Urbano, Bilingual Coord. - Juan Vicente, President
Assoc. AIVOMI, Angela Smith, Coord. of the Volunteers “ I speak English “ project. 
member of Assoc. AIVOMI and Anette Skou, Mijas Foreigners Department, to coor-
dinate the volunteers for the coming school term, which will start up at the end of 
September. If you would like to help out volunteering twice a week to talk and orga-
nize workshops with the pupils, ”we always need volunteers and if you would like 
to collaborate in this project, please contact us - you do not need to speak Spanish, 
only have a good level of English, we are also interested in French speaking volun-
teers”, commented Juan Vicente, President of  the Association AIVOMI - CONTACT 
THE ASSOCIATION BY EMAIL: aivomi@outlook.com

“I SPEAK ENGLISH” PROJECT AT THE 
LA VEGA HIGH SCHOOL IN LAS LAGUNAS

The Mijas Foreigners Department, would like to thank everyone for attending the 
Memorial Mass for Karen McMahon held this week at the Church in La Cala de 
Mijas. A special thank you to the Priest Juan Baena and the Priest Dave Hodgson 
for a wonderful service in both languages.
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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.

Family, colleagues and friends of 
Karen McMahon met on Tuesday, 
July 2nd, in La Cala de Mijas to at-
tend a Mass in her honour. The re-
ligious act, offi ciated by the parish 
priest Juan Baena, took place in the 
parish of Santa Teresa, which was 
fi lled with friends of our colleague, 
responsible for years of the news 
in English in Mijas Comunicación. 
Representatives of the local Corpo-
ration of several parties also atten-
ded, among them, the acting ma-
yor, Juan Carlos Maldonado (C’s). 

Pastor Dave Hodgson, of the 
Church of Calahonda, and Daphne 
Theunissen, of Soroptimist Inter-
national Costa del Sol, participated 
in the mass with several readings 

in memory of Karen McMahon.
The British Consul, Charmaine 

Arbouin, also attended the reli-
gious ceremony; the British vice 
consul, Rosslyn Crotty, and the 
American consul, Roberta Aaron. 
The members of the department 
for Foreigners in Mijas, Anette 

Skou and Katja Thirion were 
also present; the director of Mijas 
Comunicación, Laura Delgado, 
along with several colleagues, 
and representatives of numerous 
groups such as Age Care, Age 

Concern, Lions Club of La Cala, 
Soroptimist International Costa 
del Sol, Costa Women - Missis-
sippi Coast Line Dancers and the 
Costa del Sol Press Club. Foreign 
media such as Sur in English, Eu-
roweekly and Key West Media, 
among others, with which Karen 
had a close relation. 

Karen passed away last May 
in her native country, the United 
Kingdom, after a long illness aga-
inst which she fought until the 
end, leaving an indelible mark 
among us. ‘Hasta siempre’ collea-
gue, friend, or even ¡hasta banana!, 
as she always said, with her eternal 
smile, when saying goodbye to her 
viewers.

‘Hasta siempre’ Karen!
The Santa Teresa Church of La Cala de Mijas hosted a Mass in 
honour of our colleague Karen McMahon

Concern, Lions Club of La Cala, 

associations on the coast 
attended the ceremony

Many foreign

Photo / J.M.F.

C. Martín. Fun is guaranteed 
this weekend on the Boulevard of 
La Cala de Mijas. The Town Hall, 
through the Department for Pu-
blic Roads, has launched for the 
second year in a row a marine 
market in the centre of La Cala 
that will boost trade and enhance 
the tourist attraction of this area 
in the summer months.

The marine market started on 
Friday the 5th with fi fty stands 

and an extensive programme of 
workshops, shows and activities 
that will continue this weekend 
on July the 6th and 7th.

Both days the programme of 
activities will begin at 6:30 in the 
afternoon with an activity for 
children and the opening of the 
craft and food stalls. 

On Saturday the 6th there will 
be a puppet workshop, a fl amen-
co show, a dance show, a para-

de and an activity called ‘Pirate 
Attack’. 

On Sunday the 7th  there will 
be a children’s workshop, as well 
as a parade, a play and a dance 
show.

The entertainment for all the 
family will continue both days 
until one o’clock in the morning, 
when this marine market on the 
Boulevard of La Cala de Mijas 
will be closed.

Micaela Fernández

There will be stalls, workshops and different shows from 
6:30 in the afternoon until 1:00 in the morning

The Boulevard of La Cala 
hosts a marine market until 
this Sunday, July the 7th

SATURDAY 6TH
18:30 The marine market comes to life with its 
boat and the children’s corner
19:30 Puppet theatre for the little ones
20:00 Flamenco show, dancing and singing
20:30 Pirate attack
21:00 Flamenco show, dancing and singing
22:00 Parades of the pirates and juggler. Street 
theatre
23:00 Fire dance show

Programme of activities at the Marine Market
SUNDAY 7TH
18:30 Opening of the marine market. The 
children’s ship awaits its crew
19:30 Children’s workshop, juggling and face 
painting
20:30 Parade, the juggler and the pirates
21:30 The pirates look for the most dangerous 
person at the market
22:30 Pirate attack in the market. Street theatre
23:30 Fire dance show

de 18:30 a 01h

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

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

THANK YOU

OCIO
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It’s hard to imagine summer on 
the Costa del Sol without the 
Mijas blues festival. This year the 
programme for this classic event 
on the summer calendar has now 
been presented. ‘Feeling the blues 
in Mijas’ will be held on July 13th, 
starting at 9 pm, at the Miguel 
González Berral Municipal Au-
ditorium in Mijas Village and, on 
stage, the American groups Boo 
Boo Davis and The Chris O’Leary 
Band and the Vicky King Band 
from Málaga. “It is an already 
consolidated event that is part of 

our tourist offer and our cultural 
identity. A hallmark of our cultu-
re”, said the acting mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
during the presentation of the 
poster on the 3rd at the Tourist 
Offi ce in Mijas. The presentation 
was also attended by the manager 
of La Cochera Producciones, Mi-
guel Gómez, and the head of the 
Department for Tourism in Mijas, 
Juan Carlos Acevedo, as organi-
sers of the festival. “We want to 
thank the Tourism Department 
for betting on the blues festival, 
because not all places value this 
type of events”, said Gomez. 

Coming events in Mijas for lovers 
of blues and Celtic culture 

Micaela Fernández / Datos: C.J.

The municipal Miguel González Berral 
Auditorium in Mijas Pueblo will host two 
events, references of the summers on 
the Costa del Sol. The blues festival will 
be on July 13th and the Celtic Night on 
August 3rd, both with free admission

groups will perform at 
the blues festival 

Well known
national and international

Mijas has been celebrating 
concerts and festivals of Blues 
for years, becoming very popular 
among hundreds of people who 
come from different parts of the 
world to enjoy these live music 
concerts by exceptional national 
and international blues bands. 
“Blues is not heard, it is felt. And 
what better place than the em-
blematic gardens of La Muralla, 
where the municipal auditorium 
of Mijas is situated, to enjoy it”, 
they highlight from the Tourism 
Department.

Celtic culture
Another event that has also taken 
centre stage in the leisure agenda 
of the Costa del Sol is the Celtic 
Night in Mijas, which is to be held 
at the same municipal auditorium 
on August 3rd. “We will have Cel-
tic Night artists coming from cou-
ntries such as Argentina, Scotland, 
Ireland and of course, also from 
Malaga”, said BigMPromotions re-
presentative Martin Woods, orga-

niser of the event.
The festival of Celtic culture will 

begin at 8 pm, “fi rst with a perfor-
mance by a group of children from 
the Banaba Studio, who will dance 

In the photo, from left to right, Juan 
Carlos Acevedo, Miguel Gomez, Juan 
Carlos Maldonado and Martin Woods, 
at the presentation of the two festivals 
at the Tourism Offi ce of Mijas on the 
3rd / Carmen Jiménez.

Saturday July 13th 21:00 h
Municipal Miguel González Berral Auditorium

festival
F� ling the Blues en Mijas

BOO BOO DAVIS
THE CHRIS O’LEARY BAND
VICKY KING BAND
Free entrance until full

Open-air concerts

to music from Scotland and Ire-
land. We will continue with river-
dance, the famous Irish dance, the-
re will also be bagpipers and there 
will be three groups, The Stolen 
Gnomes, The Stray Dogs and The 
Whiskey Jills. Until 2 o’clock in the 
morning there will be music for 
the whole family”, assured Woods. 

Like the blues festival, the Night 
of Celtic music in Mijas will be 
free, until the auditorium is full 
and in this case, outside the mu-
nicipal auditorium, in the surroun-
ding gardens, a Celtic market will 
be set up and drinks will be offe-

market installed in the 
La Muralla gardens

On Celtic night
there will also be a Celtic

Saturday August 3rd 20:00 h
Municipal Miguel González Berral Auditorium

Celtic
Night 2019

20 h Opening of doors
21 h Festival begins
Dance and music performances
Bag-pipes
Groups: 
   Stolen Gnomes
   The Stray Dogs
   The Whiskey Jills
Typical Celtic food and drink
Celtic market
Free entrance until full

3rd 

Saturday August 3rd 20:00 hSaturday August 3rd 20:00 hSaturday August 3rd 20:00 hSaturday August 3rd 20:00 hSaturday August 3rd 20:00 hSaturday August 3rd 20:00 hSaturday August 3rd 20:00 h
Municipal Miguel González Berral Auditorium

/ Carmen Jiménez.

at the presentation of the two festivals 
at the Tourism Offi ce of Mijas on the 
3rd / Carmen Jiménez.3rd / Carmen Jiménez.

Municipal Miguel González Berral Auditorium

The Baptist Church of Calahonda has organised 
this free activity offered in English for children 
between 6 and 12 years of age

The fi rst summer camp of the 
Oasis Bible Club 2019 concludes

COLLECTIVES

C. Martín. Oasis Bible Club 2019 
is the fi rst summer camp organi-
sed by the Baptist Church of Ca-
lahonda, Anglo-Saxon speaking 
and implanted on the Costa del Sol 
since 1996. 

The activity that started on Mon-
day July 1st at its facilities in Ca-
lahonda, located in arrieta of Finca 
Calahonda, ended on the 5th with 
the participation of half a dozen 

children between 6 and 12 years of 
age. “The children have had a lot 
of fun”, said volunteer missionary 
Maria Augusta Cowan, who ex-
plained that 12 people have worked 
in this summer camp, six of them 
being  young people from Scotland.

The main objective of this free 
camp has been to improve spoken 
English among the participating 
children, who have been able to ca-

rry out activities, crafts and water 
games; besides learning songs and 
the story of Jesus in English. 

“The idea is that the children 
speak in English ... It’s a fun way 
for them to practice the langua-
ge”, said Cowan, adding that as the 
camp is free and requires many re-
sources, “it has only been possible 
to organise it for one week”, as the 
participants have even been offe-
red lunch. 

Specifi cally, the initiative has 
been developed from Monday 1st, 
from 9:30 am to 12:30 pm, to Friday 
5th.

Photo: Calahonda Baptist Church

red and typical Celtic cuisine will 
be available to all attendees. “We 
want to invite all the residents of 
Mijas and visitors from the Cos-
ta del Sol to come and enjoy this 
event”, said Woods. 

For his part, the Mayor of Mijas 
thanked the Tourism Department 
and the collaborating companies 

for their effort because “it is im-
portant to promote this type of 
events. Culture is an important 
element, it also stimulates trade 
and the economy”, said Maldona-
do. 

So now you know, the lovers of 
blues and Celtic culture have two 
dates that cannot be missed in Mi-
jas, with renowned bands, ‘in the 
open air’ and with free admission.
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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

PRESIDENT: Juan Vicente García Moreno 

TELEPHONE: 685 366 276

EMAIL: aivomi.mijas@gmail.com

NATIONALITY: Spanish, although it has a 
majority of foreign members

WE OFFER OUR SERVICES AT: 
Medical Centre of Mijas Pueblo
Medical Centre of Las Lagunas
Medical Centre of La Cala
Civil Guard (Calle Mallorca)
Civil Guard of La Cala

THE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS presents the

Association AIVOMI

An association, located in Mijas, which has been active since 2016. Its volunteers offer a fundamental service for visiting 

- Volunteer interpreters at health 
centres and at the Civil Guard 
offi ces, from Monday to Friday from 
10 am to 1 pm.

WHAT WE DO:

WHO WE ARE:

- Conversation classes in English at various 
schools in the municipality, from October to May, 
with the programme promoted by the Department 
for Foreigners ‘I Speak English’. For more 
information contact coordinator Angela Smith 
(aivomi@outlook.com)

VOLUNTEERS: 

tourists and residential tourism; providing non-Spanish-speaking citizens with spoken communication in cases of need.

We always need volunteers for our projects and 
the services we offer. Contact us by email if you 
are interested!

THE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS presents theTHE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS presents the

Association AIVOMI

Tuesdays & Thursdays, 19:30 
to 23 hours, in Mijas Pueblo over 
July and August

Drink and tapa for 2,5 euros

don
,
t miss

wednesday 10th

friday 12th

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

Information day on the situation 
regarding Brexit

Square facing the La Cala 
Branch Offi ces, at 11 hours 

Organisers: Mijas Foreigners Dep. 
and the British Consulate

Collective exhibition ‘We can’t 
do it’ by ArteX

Cultural Centre in La Cala
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

Grand charity gala to raise funds 
for AFA Fuengirola-Mijas Costa

Restaurante Lew Hoad in Mijas, 
starting at 21 hours 

Donation: 50 euros. Attendees will 
be entertained by the oriental dance 
performance by dancer Marina Ramé. 
There will be a fashion show by de-
signers Márquez & Márquez and Val-
desousa Estilistas; Attendees will also 
enjoy the performance by Ritmo y Di-
versión (Serafín) with Marisa Cano as 
vocalist and the gala will conclude with 
the traditional charity raffl e. Information 
and reservations: alzheimer@afafuen-
mi.org or 952464426 and 627866153

sunday 7th
La Masacre rap concert

Folk Museum in Mijas, at 20 h
Free entrance until all seats are 

taken

Performance by the students in 
the AECC memory workshop

Sala Ana Márquez (Camino de 
Coín 83), 21:30 h

Donation of 5 euros to be given 
to the AECC

El paraíso’ by Salvador Dalí

XXXIII theatre 
FESTIVAL

XXXIII Villa de Mijas Theatre 
Festival

Miguel González Berral  
Municipal Auditorium, 22:30 h

Thursday 18th, Rolabola
Friday 19th, El Brujo
Saturday 20th, Viva Broadway
Sunday 21st, Teatro Mijas 

Free until all seats are taken

�territorio
juventud�

Fridays and Saturdays, 17 - 20 
hours - Torreón beach in La Cala

Free activities including  kayak, 
padel surf, voley...

Tapa
route

saturday 6th
Third charity event ‘Everyone 

with Carmen’
Caseta El Caballo, fair ground 

in Torremolinos, starting at 18 h
Free admission. Flamenco fas-

hion show, music and live dances, 
bar, raffl es and much more...

Flamenco Al Compás: 
Intimate Flamenco

El Compás, July 10th, 21 h
Rafael de Utrera & Carlos Haro

  WHAT´S ON

sunday 7thsunday 7th
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