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continúa
El espectaculo

El Festival de 
Teatro sigue con la 
actuación el viernes 
19 de El Brujo

CULTURA / 25

ACTUALIDAD/11

La Justicia archiva 
la denuncia contra 
Nozal y Bravo por 
las subvenciones a 
los clubes deportivos
La causa fue abierta por 
el Juzgado de Fuengirola 
tras un escrito presentado 
por el exalcalde Juan 
Carlos Maldonado

ACTUALIDAD/10

   

 

PÁG.28PÁG. 27

C

El Flamenco más puro

ACTUALIDAD/17

El alcalde se ha reunido 
esta semana con 
representantes de las 
empresas CLC World 
y Carrefour

Josele González 
inicia una ronda 
de contactos 
con empresas 
asentadas en Mijas

Calle Málaga será 
peatonal hasta el 31 
de agosto de siete 
de la tarde a doce 
de la noche
Solo podrán acceder 
por este vial en esa 
franja horaria los 
coches de caballos, 
burro-taxis y 
propietarios de cocheras

campeonas de andalucía

E

todos juntos con AFA
y clasifi cadas para el Nacional

PÁG.34

Rafael de Utrera y Carlos 
Haro derrocharán su arte 
desde las 21 horas del 
miércoles 24 para deleite 
de mijeños y turistas

en su cena solidaria anual

D

ameniza El Compás

PSOE y C’s fi rman un acuerdo “por 
la estabilidad” basado en 61 puntos

AYUNTAMIENTO

El pacto se suscribió por el alcalde y el portavoz de Ciudadanos momentos 
antes de la celebración del pleno organizativo del consistorio ACTUALIDAD/02-09

El equipo infantil del 
CP Vóley Mijas logra 
el título autonómico 
en las playas del 
Puerto de Santa María

Del 24 al 28 de julio el núcleo caleño estará de fi esta. El cantaor Fran Blanco fue el 
encargado de pronunciar un emotivo pregón en el que no faltaron sus cantes y la guitarra 
por Carlos Haro. Durante el acto, celebrado el jueves 18, también se presentó el cartel de 
la feria, obra de Antonia Moreno Barranquero ACTUALIDAD/12-13

Foto: Patricia Murillo.

El espectaculo

Una fi esta con sabor marinero
Feria de La Cala2019

Más de 300 personas 
participaron en la gala que 
organiza la asociación, que 
reconoció además la labor 
de Mijas Comunicación
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ACUERDO PROGRAMÁTICO PSOE - CIUDADANOS

El nuevo pacto entre ambos partidos está sustentado en 
un programa de 61 puntos basado “en la mejora de las 
infraestructuras y del bienestar social para Mijas”

Trece días después del pleno de in-
vestidura en el que el socialista Jo-
sele González se hacía con la vara 
de mando del Ayuntamiento de 
Mijas, se lleva a efecto la fi rma del 
acuerdo de gobierno entre PSOE 
y Ciudadanos del nuevo mandato, 
con el objetivo, aseguraba el alcal-
de, de “proporcionar estabilidad al 
municipio en estos próximos cua-
tro años. Vamos a trabajar desde 

el primer minuto y dejarnos la piel 
para mejorar la calidad de vida de 
los mijeños”.

El nuevo equipo de gobierno 
lo componen 14 concejales, 8 del 
PSOE y 6 de Ciudadanos, y basan 
su acuerdo sobre un programa que 
contiene 61 puntos y que supon-
drán, manifestaba este jueves 18 
González, una “transformación de 
la ciudad. Van a ser los pilares fun-

Texto: Beatriz Martín / Fotos: Patri-
cia Murillo / Diseño: Isabel Merino

14 CONCEJALES EN EL EQUIPO DE GOBIERNO

EL DIÁLOGO Y LA 
COMUNICACIÓN, 
VÍA HACIA EL 
ENTENDIMIENTO

**

González y Martín tuvieron 
palabras de agradecimiento 
para Maldonado “por antepo-
ner los intereses de Mijas a los 
de su partido”.

damentales para impulsar la segun-
da transformación de Mijas. Estos 
cuatro años van a ser determinan-
tes para impulsar a nuestro muni-
cipio en el contexto de la Costa del 
Sol y de la provincia”.

Un Ayuntamiento abierto
“Este acuerdo responde a una con-
tinuidad al trabajo que iniciamos 
en el anterior mandato, donde las 
infraestructuras y la mejora de los 
servicios a los vecinos fueron uno 
de los ejes principales. Ahora se-
guimos trabajando en esta línea 
e implementando nuevas inicia-
tivas”, destacaba el portavoz de 
Ciudadanos, José Carlos Martín, 
quien rubricó el acuerdo. “Vamos 
a trabajar desde el entendimiento, 
la comunicación, desde el diálogo, 
desde el consenso con un Ayun-
tamiento con las puertas abiertas. 
Estos 14 concejales ya no son ni 
rojos ni naranjas, los únicos colores 
políticos que vamos a defender son 
los colores de la bandera de Mijas”, 
apuntaba González, que también 
tiende la mano a todas las fuerzas 
políticas de la corporación. “Espero 
y deseo que los 25 concejales de la 
corporación lleguemos a grandes 
acuerdos. Creo que la ciudadanía 
es lo que demanda y espero que 
estos cuatro años sean recordados 
en 2023 como el mandato de los 
grandes acuerdos”.

Apretón de manos entre los miembros del equipo de gobierno tras la fi rma del 
acuerdo programático en la sala de juntas del consistorio / P.M.

LOS PARTIDOS
SE DAN LA MANO

fi rman un acuerdo
psoe y C'S
"POR LA ESTABILIDAD"

W
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UN PACTO POR LA ESTABILIDAD DEL MUNICIPIO

EN EL PROGRAMA
61 puntos

“Este será el mandato del consenso, de 
un periodo de progreso, estable y parti-
cipativo, una etapa en la que los vecinos 
y vecinas verán refl ejado en su día a día 
el fruto de una buena gestión en equipo” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Es la mejor opción que teníamos para 
seguir trabajando en la línea de las 
necesidades de Mijas. Ya hemos tra-
bajado juntos y sabemos cómo llevar a 
cabo todos estos proyectos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz de Ciudadanos Ayto. Mijas

“El PSOE puede pactar con quien le 
parezca, porque así es la democracia. El 
PP fue el más votado pero nos ponemos 
a disposición de Josele González para 
la buena gobernanza del municipio”

ÁNGEL NOZAL 
Portavoz del Grupo Municipal PP

“Entiendo que el pacto de gobierno era 
lo lógico después de lo que se votó en 
el pasado pleno de investidura. Espere-
mos que haya estabilidad a lo largo del 
mandato y que el acuerdo vaya bien”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz del Grupo Municipal Podemos

“Trabajaré por fiscalizar que el nuevo 
gobierno cumpla con los puntos del acuer-
do fi rmado. Empieza una nueva etapa que 
debe estar marcada por la responsabili-
dad, el respeto y el entendimiento”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito Ayto. Mijas

OPINIONES

SE ABRE UN NUEVO CAPÍTULO EN LA POLÍTICA DE MIJAS
El acuerdo programático está basado en un documento de 61 puntos entre 
los que se incluyen numerosos aspectos demandados por los vecinos de la 
ciudad tales como la mejora de la limpieza  y la seguridad en el municipio; el 
impulso de medidas de apoyo a familias para facilitar la conciliación laboral y 
familiar; la mejora del periodo medio de pago a proveedores; la construcción 
de la residencia de mayores, el Parque de Bomberos o la ampliación del 
Centro de Alzhéimer.

Una comisión de seguimien-
to velará para que se cumpla el 
pacto de gobierno con una pe-
riodicidad semanal que evite que 
vuelvan a surgir problemas entre 
las dos fuerzas que conforman la 
ejecutiva local. Este órgano “ana-
lizará cómo se está desarrollan-
do ese trabajo establecido en el 
programa y, como en el anterior 
mandato, nosotros también te-
nemos nuestros propios meca-
nismos a nivel interno y a nivel 
provincial de seguimiento de ese 
pacto”, explicaba el portavoz de 
Ciudadanos, José Carlos Mar-

tín. La comisión de seguimiento, 
según el alcalde, “va a ser la clave 
por si hay alguna diferencia o al-
gunas cuestiones que tengamos 
que desgranar dentro del equipo 
de gobierno, para que lo haga-
mos en ese tipo de reuniones, no 
esperar a que haya un problema 
para solucionarlo”.

De esta manera, el acuerdo de 
la ejecutiva local, manifi estan, 
podría servir de ejemplo al go-
bierno de la nación, entendién-
dolo como una vía de comuni-
cación y entendimiento entre el 
Partido Socialista y Ciudadanos. 

Fue minutos antes del pleno de in-
vestidura celebrado el pasado 5 de 
julio, cuando PSOE y Ciudadanos 
acordaron formar equipo de go-
bierno en esta nueva andadura in-
vistiendo como alcalde del munici-
pio a Josele González. El socialista 
tuvo entonces 14 votos, contando 

así con el respaldo de los conce-
jales de su partido y del grupo de 
Ciudadanos, tras fracasar todas las 
negociaciones de los últimos días 
entre la formación naranja y el Par-
tido Popular. Mijas se convertía en 
uno de los últimos municipios de 
España en confi gurar su gobierno.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

HACIENDO MEMORIA

El pacto de gobierno,

El pleno del 5 de julio

Josele González tomaba el bastón 
de mando de la ciudad / J.C.

a revisión semanal

Los 14 concejales del equipo de gobierno (ocho del PSOE y seis de Ciudadanos) posan a las 
puertas de la Casa Consistorial tras la fi rma del acuerdo programático, el jueves 18 / P.M.
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ACUERDO PROGRAMÁTICO PSOE - CIUDADANOS
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Trabajar para aliviar la 
presión fi scal a familias y 
empresas. Exigir a las admi-
nistraciones públicas que no 
aumenten la carga impositiva 
sobre trabajadores, autónomos 
y pymes. Poner fi n a sanciones 
que tengan un mero afán recau-
datorio. Suprimir siempre que 
sea posible la plusvalía muni-
cipal sobre vivienda habitual 
en herencia y donaciones entre 
parientes directos.

Impulsar medidas que faci-
liten la conciliación laboral y 
familiar. Trabajar con la Junta de 
Andalucía para garantizar la existen-
cia de plazas de Educación Infantil 
de 0 a 3 años sufi cientes. Impulsar 
convenios con los centros escolares 
para generalizar los servicios de 
apertura temprana y la gratuidad 
del servicio de comedor. Luchar 
contra la exclusión social, reforzar 
los planes de ayudas y mejorar los 
procedimientos de concesión de las 
mismas. Trabajar contra el absen-
tismo escolar, poner fi n a la infravi-
vienda y dar solución a las personas 
sin hogar. Asegurar la autonomía y 
el envejecimiento activo de las per-
sonas mayores, potenciando servi-
cios de acompañamiento, ayuda a 
domicilio y teleasistencia.

Reforzar la seguridad ciuda-
dana. La Policía Local trabajará 
conjuntamente con las Fuerzas 
de Seguridad del Estado. Dotar 
de más recursos humanos y mate-
riales a Policía Local, Bomberos y 
Protección Civil. Implantar la Poli-
cía de Proximidad en los barrios.

Construir un edifi cio múltiple 
para usos sociales junto a la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas. 

Continuar con la recepción de 
las urbanizaciones para que 
cada vecino reciba los mismos ser-
vicios y mejorar las prestaciones de 
servicios en esta zona. 

Construir 
viviendas 
de protec-
ción ofi cial incluyendo planes 
especiales para jóvenes. 

Impulsar el desarrollo urba-
nístico en suelo con viviendas ya 
consolidadas. 

Establecer un punto limpio en 
Las Lagunas y Mijas Pueblo.

Implantar sistemas de vigi-
lancia de tráfi co.

Construcción 
de un nuevo 
parque de 
bomberos y 
ampliación de la plantilla.

Construir un segundo campo de fútbol en La Cala de Mijas.

Ampliar el Centro de Atención 
a Enfermos de Alzhéimer en el 
antiguo Cuartel de la Guardia Civil 
de Mijas Pueblo. 

Construir una nueva Casa de 
la Cultura en el antiguo edifi cio 
del Matadero en Mijas Pueblo.

Transformar las instalaciones 
del Hipódromo en una nueva 
gran Ciudad Deportiva y culminar 
el desarrollo defi nitivo del sector.  

Construir un Centro Cívico-
Cultural y Juvenil en la antigua 
nave de bomberos, donde también 
tendrá cabida la Peña Flamenca 
El Gallo.

Atender demandas de segu-
ridad históricas en las zonas 
rurales, como la Curva del Pájaro 
en La Alquería y la Curva Calzado 
de Entrerríos.

Apoyar a los autónomos y 
emprendedores para que 
sigan creando riqueza y 
empleo. El Ayuntamiento deberá 
cumplir con el pago a sus proveedo-
res en un plazo máximo de 30 días, 
simplifi cando trá-
mites adminis-
trativos y avan-
zando hacia 
una verdadera 
Administra-
ción Local 
digital.

Garantizar un municipio más limpio, más saludable, más iluminado y más seguro. 
Fomentar la mejora de la calidad del aire y la efi ciencia energética empezando por la renovación de las 
dependencias municipales. Establecer incentivos para ayudar a los vecinos a cumplir estos objetivos, sin 
imponer limitaciones a su libertad y sin subir impuestos. Asegurar la dotación adecuada de los servicios 
de limpieza para cubrir las necesidades de todas las zonas del municipio, revisando las condiciones de 
las contratas municipales, allí donde fuese necesario. Impulsar campañas cívicas, de concienciación y 
sensibilización.

Ampliar la red de trans-
porte público y promover 
su  sostenibilidad. Trabajar 
para que el transporte colec-
tivo llegue a cada lugar del 
municipio y mejorar su inte-
gración, intermodalidad y sos-
tenibilidad. Incentivar el uso 
de vehículos de transporte de 
bajas emisiones y continuar 
la renovación progresiva de 
la fl ota municipal de vehícu-
los. Fomentar el uso del taxi 
y luchar contra el intrusismo 
y la competencia desleal en 
el sector.

Asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y el compro-
miso contra la violencia de género y cualquier forma de dis-
criminación contra las personas. Ampliar los recursos existentes 
en el área de Igualdad y Diversidad. Proteger y defender las principales 
reivindicaciones del colectivo LGTBI, minorías étnicas y extranjeros.

Preservar nuestros principa-
les recursos naturales. Apos-
tar por un modelo de sociedad 
respetuosa con los enclaves natu-
rales, espacios verdes, recursos 
hídricos, ahorro energético, las 
energías limpias, el reciclaje y la 
reutilización de residuos. 

Impulsar la construcción de 
la Residencia de Mayores y 
la construcción de una segun-
da residencia para personas en 
riesgo de exclusión social en Las 
Lagunas. 
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9
parientes directos.

UN DOCUMENTO CLAVE

para gobernar
61 PREMISAS

MIJAS
Defensa de la unidad de España y del Estado de las Auto-
nomías como garantía de un país de ciudadanos libres e 
iguales. Utilización de todos los instrumentos del Estado democrático 
de Derecho para hacer frente al separatismo y a cualquier amenaza hacia 
la Constitución, así como para asegurar la convivencia, la protección de los 
derechos de los ciudadanos y la neutralidad de las instituciones y espacios 
públicos, incluida la aplicación del artículo 155 en Cataluña en caso de que 
el Govern de la Generalitat siga sin acatar el orden constitucional. Garantizar 
el respeto y la visibilidad de los símbolos y enseñas ofi ciales en todas las 
dependencias públicas del Ayuntamiento.

Continuar la lucha contra la corrupción política para erradicar  
la opacidad, el amiguismo y el despilfarro en el Ayuntamiento. 
Seguir garantizando la independencia, imparcialidad y profesionalidad de 
los servidores públicos. Cesar automáticamente a los cargos públicos que 
sean imputados formalmente por delitos de corrupción hasta que se aclare 
su situación judicial. Poner en marcha auditorías que permitan reorientar el 
gasto superfl uo del presupuesto municipal a los servicios públicos esencia-
les y optimizar los recursos humanos disponibles. Promover medidas que 
faciliten el acceso a una vivienda digna. Ampliar el parque de viviendas de 
protección ofi cial, en régimen de venta y alquiler, incluyendo planes espe-
ciales para jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad. Actualizar el 
registro municipal de demandas de vivienda protegida.

Garantizar la igualdad en el 
acceso a infraestructuras 
y servicios públicos esen-
ciales. Continuar la recepción 
de urbanizaciones. Defender las 
actividades agrícolas, ganaderas 
y cinegéticas sostenibles, como 
motor de actividad y empleo.

Finalizar la 
Senda Litoral 
(tramo La Cala – 
Fuengirola).
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LOS PUNTOS EN COMÚN

32

34

Invertir en nuevas obras 
hidráulicas que garanticen el 
suministro de agua especialmente 
en Mijas Pueblo, con la construc-
ción de un depósito regulador de 
10.000 m3 y redes de impulsión.

Mejorar del alumbrado público 
a través de la instalación de una 
red de iluminación buscando nue-
vas fórmulas de ahorro energético.

Aplicar un plan municipal de 
accesibilidad a las playas con 
el acondicionamiento de los acce-
sos a las playas para adaptarlos 
tanto a las necesidades de vecinos 
como de turistas.

Promover un modelo de ciudad 
socialmente inteligente donde se 

materialicen las nuevas formas de relacionarse 
con el medio a través de la Sociedad de la Infor-
mación, poniendo la mejor tecnología al servicio 
de las necesidades cotidianas de la ciudadanía.

Impulsar la 
difusión y 
conoci-
miento de 
nuestro patrimonio histórico 
en los centros educativos.

Reforzar y mejorar el Programa 
de Renta Básica.

Restaurar La Puente. 

Dotación de infraestructuras de la cantera 
del Puerto y pavimentación del patio interior para 
albergar un Centro de Interpretación del Burrito.

Construir una nueva Escuela 
Infantil en Mijas Pueblo adap-
tada a las nuevas necesidades 
de la sociedad y con proyección 
de futuro.

Reclamar infraestructuras para 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado en el municipio.

Reducir y agilizar los procedi-
mientos administrativos en la 
concesiones de ayudas a personas 
en vulnerabilidad social.

Construir una casa de la 
juventud donde los jóvenes pue-
dan desarrollar actividades, las 
asociaciones juveniles tengan su 
espacio y sea un centro de referen-
cia e información para los jóvenes.

Ejecución de colectores de 
aguas fecales en la cornisa Este 
y Oeste de Mijas Pueblo y en La 
Alquería. 

Construir viviendas de alquiler 
social para los colectivos más vul-
nerables.

La elaboración de un Plan 
Director de los Servicios 
Sociales que aglutine y priorice 
los recursos disponibles en función 
de las necesidades actuales y pro-
ponga un marco de colaboración 
con organizaciones y entidades 
con fi nes similares.

Ampliar los huertos urbanos 
en modalidad ecológica, sin pla-
guicidas, ni fertilizantes químicos.
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Plan de Aparcamientos: fi nalizar 
la construcción de los aparcamien-
tos del Juncal y La Candelaria, iniciar 
los aparcamientos del Barrio de Los 
Santos, parque Andalucía, parque 
Fernán Caballero y Las Cañadas en 
Las Lagunas, la ampliación del par-
king Virgen de la Peña y en el Barrio 
Santana en Mijas Pueblo y el parking 
Bulevar de La Cala de Mijas. 

Impulsar la construcción de 
nuevos centros de educa-
ción Infantil y Primaria e ins-
titutos de educación Secundaria 
en Las Lagunas y la zona de La 
Cala, Riviera y Calahonda.

Mejorar la limpieza del 
municipio y continuar con las 
campañas de concienciación 
ciudadana sobre limpieza, reci-
claje, uso de los contenedores, 
punto limpio, conducta y cuidado 
de animales de compañía en un 
entorno urbano.

de Renta Básica.

Elaborar y 
desarrollar un 
Plan Local de Salud contan-
do con la ciudadanía y articulando 
una red local que trabaje por la 
mejora de la salud y el bienestar 
de sus vecinos y vecinas.

cia e información para los jóvenes.

Defensa de políticas que favo-
rezcan un turismo sostenible 
en Mijas a fi n de ser espacio gene-
rador de oportunidades, empren-
dimiento y riqueza, teniendo en 
cuenta la diversidad de los agentes 
locales, nacionales e internaciona-
les que operan en el territorio.

46

Desarrollar un plan espe-
cífico sobre el Patrimonio 
Histórico, su catalogación, 
medidas de cuidado y protec-
ción, reintegrando los elemen-
tos patrimoniales en la vida 
pública para el acceso y dis-
frute de toda la población y con 
la participación de expertos y 
colectivos sociales.

Apoyar a emprendedores y 
autónomos con ayudas econó-
micas directas a proyectos inno-
vadores y productivos. Creación 
de un vivero de empresas o cesión 
gratuita de locales municipales 
durante un tiempo determinado.

Fijar nuevos incentivos en 
tasas y licencias para las nue-
vas empresas que se instalen en 
la ciudad, en función del número de 
puestos creados y la calidad de los 
mismos, así como simplifi car las 
gestiones municipales a pymes y 
autónomos. 

Creación de una pla-
taforma digital de 
comercio en colabora-
ción con los comercian-
tes y con enlace en la 
web del Ayuntamiento.

48

Organizar un festival de músi-
ca con artistas del panorama 
musical internacional así como 
proporcionar un nuevo impulso al 
Festival de Blues. Recuperar la 
Noche Celta, consolidar el Festival 
de Teatro Villa de Mijas y retomar 
La Cala Live.

53

Puesta en marcha de cam-
pañas de apoyo a los colec-
tivos sociales para la capta-
ción de voluntariado y desarrollo 
de programas adecuados a los 
intereses de los voluntarios.

55

Plan estratégico de reforesta-
ción de la Sierra de Mijas en 
colaboración con los colectivos 
medioambientales locales.

Defensa y promoción institu-
cional de la actividad cinegé-
tica responsable.

Mejora del Portal de Trans-
parencia como una apuesta real 
para garantizar la claridad y hones-
tidad como forma de gobierno y 
rendición de cuentas.

Creación de una Mesa Local 
de Transporte en la que se traten 
asuntos relacionados con el sector 
del taxi.

Creación de espacios depor-
tivos en Mijas Pueblo y Osunillas.

Finalizar los trámites para la 
construcción de una piscina 
cubierta en La Cala de Mijas. 

57

Impulso de campañas de 
sensibilización en favor de 
la adopción de animales de 
compañía, la esterilización y 
contra el uso de pirotecnia.

Construcción del Gran 
Parque del Ahogadero 
de 350.000 m2 de superfi-
cie con skatepark, pistas de 
running y un gran lago nave-
gable entre otros atractivos. 
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PLENO ORGANIZATIVO

Los concejales de la oposición tendrán dedicación parcial, asegura el 
alcalde, Josele González (PSOE), “para dignifi car” el trabajo que realizan

Momento de la votación del punto dedicado a las retribuciones de la corporación municipal, que contó con el respaldo del Grupo Socialista, el Grupo Popular y el edil no adscrito, Carlos Rivero. 
La portavoz de Podemos, Remedios Leiva, se manifestó en contra de la medida mientras que Ciudadanos se abstuvo en la votación / Patricia Murillo.

Tras la constitución de la corpora-
ción local y la elección del nuevo 
alcalde, el pasado 5 de julio, el jue-
ves 18 tuvo lugar el primer pleno 
del mandato, una sesión organiza-
tivo en la que, entre otras cuestio-
nes, se dio cuenta del reparto de 
delegaciones municipales entre los 
14 concejales que integran el equi-
po de gobierno. 

Por otra parte, uno de los puntos 
que originó mayor debate fue el 
dedicado a las retribuciones de los 
concejales de la corporación, capí-
tulo al que, desde el Ayuntamiento 
de Mijas, se destinarán 1.112.250 
euros anuales. De ellos, 787.362 
euros irán destinados al equipo de 
gobierno, que tendrá dedicación 
exclusiva. El alcalde, Josele Gon-
zález (PSOE), percibirá anualmen-
te 57.950 euros brutos. La corpora-
ción contará con ocho tenientes de 
alcalde, que percibirán 57.334 euros 
cada uno al año, mientras que los 
cinco concejales delegados cobra-
rán 54.148 euros. 

“Se han mantenido los sueldos 
del anterior mandato sin subir un 
solo céntimo, creemos que los 
sueldos son justos y proporciona-
les a los cargos que ostentamos en 
el equipo de gobierno, pero sobre 
todo acorde a las responsabilida-

des que se tienen. Estos sueldos de 
dedicación exclusiva son bastantes 
inferiores a las recomendaciones 
de la FEMP (Federación Española 
de Municipios y Provincias) para 
municipios de más de 75.000 habi-
tantes”, apuntó el portavoz socia-
lista en el Ayuntamiento de Mijas, 
Roy Pérez (PSOE). 

La oposición se repartirá 324.888 
euros. Los portavoces de PP y Po-
demos cobrarán el 70% del sueldo 
de los concejales delegados, es de-
cir, 37.903,60 euros. El viceporta-
voz del PP cobrará 32.488,8 euros, 
mientras que su viceportavoz se-
gundo cobrará 27.074 euros anuales, 
al igual que los siete concejales sin 
responsabilidades de gobierno con 
puesto en el Consejo de Adminis-
tración de sociedades mercantiles 
municipales con el 100% de capital 

LOS EDILES DEL 
EQUIPO DE
GOBIERNO 
TIENEN 
DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA

*
municipal. “Creemos que es una 
propuesta honesta por parte del al-
calde ya que la oposición necesita 
todas las herramientas necesarias y 
recursos para hacer esa labor. Tie-
nen el mismo derecho y la misma 
obligación de trabajar para el muni-
cipio”, añadió Pérez.

Debate del punto
González declaró que esta medi-
da tiene como objetivo “garantizar 
la dignidad de los concejales de 
la oposición. Va a ser un mandato 
complicado, en el que espero con-
tar con la colaboración de todos”. 
Una decisión respaldada por el PP, 

que se comprometió a colaborar 
con el gobierno: “Muchas gracias 
por democratizar este Ayunta-
miento y tendrán ustedes una co-
laboración y una participación po-
sitiva dentro del ámbito de la Casa 
Consistorial”, expuso el portavoz 
popular, Ángel Nozal. 

Por su parte, Ciudadanos se 
abstuvo en la votación, ya que 
entienden que es mejor que los 
concejales de la oposición cobren 
por pleno asistido el salario míni-
mo interprofesional y que la de-
dicación en exclusividad sea para 
los portavoces de los grupos de la 
oposición. “Al fi nal resulta que pa-

El equipo de gobierno de 
Mijas se congela el sueldo 

Texto: Jacobo Perea / Fotos: Patricia 
Murillo / Diseño: Isabel Merino

un máximo de 14 
MIJAS TENDRÁ
ASESORES MUNICIPALES

Remedios Leiva se mostró 
en desacuerdo con el 
número de asesores que 
se podrán designar  / P.M.

Hasta 25 cargos de confi anza 
se puede permitir el Ayuntamiento 
de Mijas, sin embargo, el equipo de 
gobierno, formado por PSOE y C’s, 
ha establecido un máximo de 14 
asesores, “uno por concejal”, apun-
tó el alcalde, Josele González. Por 
su parte, Roy Pérez aclaró que las 
retribuciones del personal eventual 
han bajado, estableciéndose así dos 
tramos: 8 a 48.000 euros brutos 
anuales y 6 a 40.000 euros.

rece que es más rentable estar en la 
oposición porque vas a cobrar un 
salario y, además, lo puedes com-
patibilizar con tu propia actividad 
profesional”, aclaró el portavoz de 
Ciudadanos, José Carlos Martín. 

Quien se opuso a este reparto 
fue la edil de Podemos, Remedios 
Leiva: “La propuesta es que las re-
tribuciones para todos los cargos 
electos no fuera superior a un sa-
lario bruto de 2.000 euros mensua-
les, es un sueldo digno y también 
ético. Como esta propuesta no va 
a ser aceptada, solicito que se me 
aplique a mí como portavoz de mi 
grupo”.  Una medida que el equipo 
de gobierno se ha comprometido 
a estudiar y, si es viable, elevarla a 
pleno para su aprobación. No obs-
tante, en declaraciones posteriores 
al pleno, la edil de Podemos tam-
bién ha planteado destinar la can-
tidad que supere los 2.000 euros 
mensuales a colectivos y asocia-
ciones del municipio.

C'S MIJAS
se abstiene en 
la propuesta 
de liberar a la 
oposición
Desde la junta directiva de Ciuda-
danos Mijas opinan en una nota 
de prensa que aunque “hay que 
dignifi car el trabajo de fi scalización 
y seguimiento que se realiza des-
de la oposición”, “no entendemos 
que dicha situación tenga que ser 
extensible a todos y cada uno de 
los concejales que no forman par-
te del equipo de gobierno”. Para 
Ciudadanos, las retribuciones que 
percibirán los ediles de la oposición 
“son excesivamente elevadas”.

IJAS
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Retribuciones anuales

Periodicidad de las

PARA LOS CARGOS CON 

SESIONES DE PLENO

crucial para el desarrollo
UN PLeNO
DEL MANDATO

1

2

DEDICACIÓN PARCIAL Y EXCLUSIVA

En la sesión del pasado jueves 18 
se decidieron aspectos clave de 
carácter organizativo

DEDICACIONES EXCLUSIVAS

ÚLTIMO MIÉRCOLES
DEL MES

DEDICACIONES PARCIALES

cargo de alcalde 
con la retribución 
bruta anual de

portavoces de grupo sin responsabilidad de gobierno (70% del sueldo 
de los concejales delegados), con las retribuciones brutas anuales de 

viceportavoz de grupo sin responsabilidad de gobierno (60% del sueldo 
los concejales delegados), con las retribuciones brutas anuales de

viceportavoz de grupo sin responsabilidad de gobierno (50% 
del sueldo los concejales delegados), con las retribuciones 
brutas anuales de

concejales sin responsabilidades de gobierno con puesto en el 
Consejo de Administración de sociedades mercantiles municipales 
con el 100% de capital municipal (50% del sueldo de los concejales 
delegados) con las retribuciones brutas anuales de

y una dedicación mínima semanal de 26 horas y 15 minutos.

y una dedicación mínima semanal de 22 horas y 30 minutos.

y una dedicación mínima semanal de 18 horas y 45 minutos.

y una dedicación mínima semanal de 18 horas y 45 minutos.

cargos de concejales delegados con 
las retribuciones brutas anuales de

cargos de teniente de 
alcalde con las retribuciones 
brutas anuales de

Desde ahora, y con el consentimiento de toda la corporación excepto 
de la portavoz de Podemos, Remedios Leiva, los plenos pasarán a 
celebrarse el último miércoles de cada mes, a las diez de la mañana. 
La concejala Remedios Leiva propuso cambiar la fecha de estas 
sesiones a los sábados para favorecer una mayor asistencia por 
parte de la ciudadanía. La medida no ha contado con el apoyo del 
resto de ediles.  

57.350 €

37.903,60 €

32.488,8 €

27.074 €

27.074 €

54.148 €
57.334 €

10 HORAS

1

2

1

1

7

5

8

Dotación Representantes
GRUPOS MANCOMUNIDAD

3 4

300 € 5 ediles
El Pleno también ha aprobado 
que la dotación económica para 
los grupos políticos con repre-
sentación en el Ayuntamiento 
sea de 300 euros, más otros 
300 por cada concejal obtenido 
en los pasados comicios muni-
cipales del 26M.

Mijas estará representada en la 
Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol por cinco edi-
les del consistorio: Marco Cortés 
y Mario Bravo, del Partido Popu-
lar, Josele González y Roy Pérez, 
del PSOE, y José Carlos Martín, 
de Ciudadanos. 

Fiestas LOCALES4

25 julio / 8 septiembre
Las fi estas locales para el año 2020 continuarán siendo 
las del 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, y el 
8 de septiembre, día de la Virgen de la Peña. No obs-
tante, desde el PP han planteado volver a contar con el 
festivo del 16 de julio, Día del Carmen, eliminando la del 
25 de julio, de menor trascendencia social, asegura la 
formación. La propuesta se ha dejado sobre la mesa 

para su posterior estudio. 
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NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO

PLENO ORGANIZATIVO

Así queda el
reparto de concejalías

ALCALDE - PRESIDENTE
Policía Local
Gobierno
Presidencia y Régimen Interior
Asuntos Jurídicos
Bomberos y Protección Civil
Inspector jefe de Inspección Tributaria

Servicios Sociales y Banco de Alimentos
Universidad Popular
Bandas de música

Playas
Turismo
Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas

Extranjeros
Notifi cadores
Atención al Ciudadano
Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca
Medio Ambiente

Escuelas infantiles
Mercado Municipal
Parques y Jardines
Viveros
Cultura
Mercadillos

Infraestructuras y Obras
Servicios Operativos
Zonas Rurales
Efi ciencia Energética, Saneamiento y 
Conducciones de Agua 

Embellecimiento y 
Estética
Urbanismo
Disciplina Urbanística
Industria
Edifi cios Municipales
Patrimonio

Urbanizaciones
Adecentamiento de 
Inmuebles
Firma de Escrituras 
Públicas
Deportes
Vivienda

Tráfi co
Hacienda
Catastro
Estadística
Compras y Contratación
Tenencia de Alcaldía de La Cala
Departamento de Sanciones

Nuevas Tecnologías y Calidad de la 
Administración Pública
Vía Pública e Inspección
Medios de Comunicación
Transportes y Taxis
Solares Urbanos
Aparcamientos y Movilidad Urbana

Educación
Voluntariado
Parque Móvil
Talleres

Participación Ciudadana
Fiestas
Tercera Edad
Juventud

Igualdad y Diversidad
Comercio
Albergues
Bibliotecas

Drogodependencia
Sanidad
Cementerio
Consumo
Animales Domésticos
Archivo Municipal

JOSÉ ANTONIO
GONZÁLEZ

Recursos Humanos
Fomento del Empleo
Patrimonio Histórico
Limpieza viaria

LAURA MORENO 
MARÍN

MANUEL ROY 
PÉREZ VLERICK

TAMARA 
VERA RUIZ

HIPÓLITO 
ZAPICO 
BARAGAÑO

VERÓNICA 
ENSBERG 
FRIGERIO

NICOLÁS CRUZ 
PEÑA

NATALIA 
MARTÍNEZ 
GÓMEZ

JUAN CARLOS 
MALDONADO 
ESTÉVEZ

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN 
TORRES

MARILÓ 
OLMEDO 
GÓMEZ

Mª DEL CARMEN 
GONZÁLEZ 
RÍOS

ARANCHA 
LÓPEZ LILLO

ANDRÉS RUIZ 
LEÓN

reparto de concejalías

JOSÉ ANTONIOJOSÉ ANTONIO
GONZÁLEZGONZÁLEZ 2º TENIENTE DE ALCALDE

6ª TENIENTE DE ALCALDE

4º TENIENTE DE ALCALDE

8º TENIENTE DE ALCALDE

3º TENIENTE DE ALCALDE

5º TENIENTE DE ALCALDE

7ª TENIENTE DE ALCALDE

1ER TENIENTE DE ALCALDE

IJAS



B.Martín. Carlos Rivero será edil 
no adscrito y deja a Vox sin repre-
sentación en Mijas. Así, lo confi rmó 
el pasado miércoles 17 de julio la 
dirección de Vox en la provincia, 
una vez que recibió el día anterior 
el informe del secretario municipal 
en el que se recoge que el concejal 
no ha cursado la petición de for-
mación de su grupo en los plazos 
reglamentarios.  

Ante esto, Mijas Comunica-
ción se puso en contacto con el 
edil Carlos Rivero, quien afirmó 
que ha emitido a la Vicesecreta-
ría de Organización del partido un 
correo electrónico explicando los 
motivos: “De momento no puedo 
representar a Vox Mijas mientras 
permita que en el salón de actos 
del Ayuntamiento de Mijas un afi -
liado y representante del partido 
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El alcalde popular de Rincón de 
la Victoria, Francisco Salado, fue 
elegido el pasado miércoles 17 
de julio como nuevo presiden-
te de la Diputación de Málaga al 
obtener 17 votos a favor del PP y 
Ciudadanos. La formación naranja 
acordó con el PP apoyar a Salado a 
cambio de entrar en el gobierno. 
A raíz de las negociaciones, el 
exalcalde de Mijas Juan Carlos 
Maldonado (C’s) se ha hecho 
con la vicepresidencia primera. 
“Nuestro grupo ha decidido for-
mar parte de una coalición de 
gobierno con el Partido Popular 
para reafi rmar y reforzar nuestro 
compromiso con la provincia de 
Málaga en ejes tan importantes 
como la activación económica, 
la figura del emprendimiento y 
la del emprendedor como ejes 
fundamentales de nuestra econo-
mía”, avanzó Maldonado durante 

para mejorarlas será “en infraes-
tructuras y carreteras” de nuestra 
provincia. El nuevo vicepresiden-
te de la Diputación ha califi cado 
de “interesante e ilusionante” el 
nuevo mandato. 

En cuanto a Francisco Salado 
(PP), presidente de la Diputación 
de Málaga, se ha referido también 
a la creación de “una delegación 
específica para luchar contra la 
despoblación rural, uno de los 
grandes desafíos de este manda-
to, puesto que nuestros pueblos 
de interior cada vez pierden más 
población y algunos municipios 
se encuentran en una situación 
dramática”, ha indicado. 

Delegaciones de Ciudadanos
Según el acuerdo entre PP y Ciu-
dadanos, el partido naranja, dentro 
del área de Economía Productiva 
asumirá Empleo, Sabor a Mála-
ga y Málaga de Moda, mientras 
que dentro del área de Ciudada-
nía harán lo propio con Deportes, 
Juventud y Educación, incluyendo 
la UNED.  

el pleno de investidura, que se 
celebró el miércoles 17 en Málaga. 
Maldonado destacó también que 
“seguiremos activando el turismo 
con un doble sentido, por una par-
te con esas sendas que han dado 
tanta contribución y cómo no el 
turismo de interior, buscando la 

sinergia y el objetivo de que las 
zonas de interior no se queden 
despobladas”, señaló

Otro de los puntos donde 
según Maldonado se trabajará 

El presidente Francisco Salado (PP) 
ha agradecido a Ciudadanos su apoyo

La nueva corporación / Prensa Diputación.

Nuria Luque

El PSOE tiende la mano
El presidente y portavoz del gru-
po socialista en la Diputación de 
Málaga, José Bernal, tendió la 
mano al nuevo gobierno bipartito 
de PP y Ciudadanos en la institu-
ción para hacer, afi rma, “una políti-

ca útil para la provincia”. En el ple-
no, Bernal aseguró que “el PSOE 
hará una oposición “constructiva y 
con vocación de gobierno porque 
existen otras posibles mayorías en 
esta corporación y no renuncia-
mos a construirlas”. “Somos el par-
tido con más representación ins-
titucional y más gobiernos en los 
municipios de nuestra provincia”, 
explicó Bernal, quien añadió que 
“tenemos  52 alcaldes y alcalde-
sas entre los 103 municipios de la 
provincia, somos el único partido 
que tiene representación en todos 
y cada uno de los 103 municipios 
de la provincia de Málaga”, afi rmó.

El alcalde de Mijas y diputado saliente, Josele González (2º dcha.), junto 
al vicepresidente de la Diputación, Juan Carlos Maldonado (2º izq.); la 
delegada provincial de Turismo de la Junta, Nuria Rodríguez (1ª dcha.), y 
la diputada en el Congreso Fuensanta Lima (1ª izq.) / Prensa Mijas.

NUEVA  CORPORACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

JUAN CARLOS MALDONADO

es investido como
VICEPRESIDENTE PRIMERO 
DE LA DIPUTACIÓN

PP y Ciudadanos llegaron a un 
acuerdo para constituir el nue-
vo gobierno del ente supramu-
nicipal en el que estarán las 
dos formaciones políticas

PACTO DE
GOBIERNO

EL NUEVO 
GOBIERNO 
REAFIRMA SU 
COMPROMISO CON 
LA PROVINCIA

**
carlos rivero SERÁ
concejal NO ADSCRITO

me insulte en voz alta, ya que no 
son los valores que representan al 
partido. Espero que a nivel interno 
mejoren el comportamiento y res-
peten las obligaciones que tenemos 
como afi liados a Vox”.

Reacciones
Por su parte, el presidente de Vox 
en la provincia, José Enrique Lara, 
también se manifestó al respec-
to, declarando que su hasta ahora 
representante en Mijas “ha que-
dado en evidencia”. Lara afirma 
que Rivero ha demostrado ser un 

“oportunista y un aprovechado, que 
ha venido a servirse y no a servir 
ni a España ni a su partido, que ha 
antepuesto sus intereses personales 
a los de la formación”.

 Rivero deja ahora de representar 
a Vox en Mijas, después de decli-
nar devolver el acta obtenida en los 
pasados comicios, pese a que fue 
Maya Escolar como número dos 
la que concurrió como alcaldable, 
tras anunciar Rivero su renuncia 
durante las elecciones  y, posterior-
mente, desistir de esa renuncia para 
aceptar nuevamente ser candidato.

Carlos Rivero / J.Coronado
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B. Martín / C. Martín. Según 
Europa Press, la Fiscalía de Mála-
ga ha informado a favor de la sus-
pensión de la pena de dos años 
de prisión impuesta a Borja por 
homicidio por imprudencia grave 
cuando trató en 2015 de auxiliar a 
una mujer que estaba siendo atra-
cada en Fuengirola y que terminó 
con el fallecimiento del ladrón tras 
un forcejeo. Ahora, es el juez el que 
aún tiene que resolver si se acuerda 
o no la suspensión de la condena, 

ya que el procedimiento se encuen-
tra abierto. La orden de ingreso en 
prisión se debe a que el joven no ha 
abonado la responsabilidad civil de 
180.000 euros –solo ha ingresado 
6.000–, ya que cuenta con los otros 
dos requisitos para no entrar en la 
cárcel: una pena no superior a dos 
años y ausencia de antecedentes 
penales.

Campaña mediática
El caso ha suscitado la puesta en 

marcha de una campaña, a la que 
ya se han adherido miles de per-
sonas, que solicita el indulto para 
Borja. Vox se sumó a esta campaña 
presentando una petición de indulto 
en la Subsecretaría del Ministerio de 
Justicia y con un ‘crowfunding’ con 
el que se han recaudado 109.981,97 
euros de 5.384 donaciones distin-
tas, a los que habría que sumar 
unos 8.000 de transferencias. Vox 
ingresará este importe el viernes 
19 en la cuenta de consignación del 

 

A petición de los comerciantes 
de Mijas Pueblo, la calle Mála-
ga permanece cortada al tráfi-
co rodado desde el 17 de julio 
y hasta el 31 de agosto, de siete 

de la tarde a doce de la noche. 
Solo podrán acceder por este 
vial en esa franja horaria los 
coches de caballos, burro-taxis 
y propietarios de cocheras que 
estén autorizados. Esta medida 
se mantiene para garantizar un 

mejor tránsito de vecinos y visi-
tantes por una de las calles más 
concurridas del centro históri-
co del núcleo mijeño y no es la 
primera vez que se hace, ya que 
comenzó a ponerse en práctica 
en el verano de 2104.

Calle Málaga será peatonal 
hasta el 31 de agosto de siete 
de la tarde a doce de la noche

El festival recuerda 
este viernes a Juan 
Antonio Gómez Alarcón

XXXIII FESTIVAL DE TEATRO VILLA DE MIJAS

FUENGIROLA

CHARLA

C.M. Juan Antonio Gómez Alar-
cón fue visto por última vez el 20 
de julio de 2010 cuando salió de 
casa para marcharse a explorar la 
Sierra de Mijas, de la que era gran 
conocedor. Su familia no pierde 
la esperanza, sigue buscándolo y 
quiere mantener viva su memoria. 

La noche antes de su desapa-
rición, hace nueve años, el joven 
senderista acudió a ver la actua-
ción de Rafael Álvarez ‘El Brujo’ 
en el auditorio de Mijas Pueblo. 
Este viernes 19, con motivo del 
noveno aniversario de su desapa-
rición, se hará un pequeño recor-
datorio a Juan Antonio dentro 
del Festival de Teatro de Mijas, 
que contará con la presencia del 
periodista Paco Lobatón, antes 
del inicio de la obra de ‘El Brujo’.

Además, se pondrán mesas 
para recoger fi rmas en diferen-

Este sábado 20 de 
julio se cumplen 
nueve años de la 
desaparición del 
joven mijeño

Solo podrán acceder por este vial en esa franja horaria los 
coches de caballos, burro-taxis y propietarios de cocheras

Calle Málaga / C. Jiménez.

tes puntos del municipio, con 
las que se quiere pedir el apoyo 
para solicitar a las instituciones 
públicas más medios y efectivos 
en la búsqueda de desaparecidos 
en España. Las mesas se instala-
rán el viernes 19 de 10 a 14 horas 
en el mercado y en la plaza de La 
Libertad, lugar donde también 
estarán de 17:30 a 20:30 horas. 
En ellas también se pondrán a 
la venta varios libros, como los 
del propio Juan Antonio Gómez 
Alarcón y Paco Lobatón. La 
recaudación irá para la Funda-
ción Europea por las Personas 
Desaparecidas QSDglobal.

Irene Pérez / Carmen Martín

El caso ha suscitado la puesta en marcha de una campaña 
que solicita el indulto para Borja y a la que se ha sumado Vox

La Fiscalía de Málaga, favorable 
a suspender la pena impuesta 
al joven que mató a un ladrón

Expertos avanzan los 
hallazgos arqueológicos 
de la Finca Acebedo

La víctima del robo se dirigía a su trabajo en el Hotel Las Palmeras cuando fue 
asaltada por un hombre y una mujer que querían robarle el bolso / M.L.

Juzgado y explica que, aunque se le 
concediera el indulto, “la Ley excluye 
expresamente la responsabilidad 
civil del indulto, por lo que, si fuera 
indultado, se le perdonaría la cárcel, 
en ningún caso la multa impues-
ta, que deberá terminar de pagar el 
propio Borja”.

Además, el portavoz del Grupo 
Municipal de Vox en el Ayuntamien-
to de Fuengirola, Antonio Luna, ha 
convocado una concentración en 

apoyo a la petición de indulto que 
tendrá lugar también este viernes 19 
a las 20:00 horas, en la fuengiroleña 
plaza de la Constitución,

Vox también anuncia que se pre-
sentará en los próximos días una 
Proposición de Ley para modifi car 
el Código Penal y que se reconozca 
como legítima defensa la actuación 
en benefi cio de terceros en defensa 
de personas en situación de especial 
vulnerabilidad.

C.M. / Datos: J.C. Los hallazgos 
que se han realizado en la Finca 
Acebedo se pondrán este viernes 
19 al descubierto en el salón de 
actos del Ayuntamiento de Mijas, 

donde a partir de las 19 horas se 
avanzarán los resultados de las ex-
cavaciones arqueológicas realizadas 
en el yacimiento. En esta cita para 
los expertos y afi cionados a la ar-

queología participarán el catedrá-
tico del área de Arqueología de la 
Universidad de Málaga, Bartolomé 
Mora; la profesora titular de la mis-
ma área, Pilar Corrales; la arqueó-
loga directora de la intervención 
arqueológica, Desirée Piñero, y el 
responsable del departamento de 
Patrimonio Histórico del Ayunta-
miento, Juan José de la Rubia. 

Los expertos explicarán los ha-
llazgos descubiertos: el contrape-

so de la viga de prensado del tor-
culario de la villa y la zona donde 
se producía el aceite o el vino, 
confi rmando así la reutilización 
entre los siglos III y IV d.C. de las 
termas de la villa para la produc-
ción de esos productos. 

La prensa de aceite romana se 
suma a otros hallazgos como, por 
ejemplo, el de las termas romanas 
que se conservan en muy buen es-
tado y el de los dos hornos de alfar. 
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La titular del Juzgado de Instruc-
ción nº 1 de Fuengirola ha resuel-
to el sobreseimiento provisional 
y archivo de la causa abierta a 
raíz de una denuncia interpues-
ta por el exalcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s) contra el pre-
sidente del PP y concejal, Ángel 
Nozal, y el también edil popular 
Mario Bravo por la concesión 
en 2015 de subvenciones al Club 
Polideportivo Mijas y al Club Na-
tación Mijas.

El presente procedimiento se 
incoó tras un auto del 24 de oc-
tubre de 2017 en virtud de una 
denuncia formulada por Maldo-
nado, por entonces regidor del 
municipio. 

En sus razonamientos jurídi-
cos, la magistrada explica que 
“no aparece debidamente justi-
fi cada la perpetración del delito 
que ha dado motivo a la forma-

Redacción

La Justicia archiva la denuncia contra Nozal y 
Bravo por subvenciones a clubes deportivos

La causa contra los concejales del PP fue abierta tras el 
escrito presentado por el exalcalde Juan Carlos Maldonado

ción de la causa”. 
La jueza afi rma que puede tra-

tarse “de supuestas discrepan-
cias administrativas susceptibles 
de ser esclarecidas en dicho ám-
bito, no habiéndose acreditado 
desvío de partida presupuestaria 
alguna a fi nes distintos a la sub-

vención para la actividad depor-
tiva desarrollada”. 

Contra esta resolución se po-
día interponer tanto recurso de 
reforma como de apelación, me-
didas que no llevará a cabo Mal-
donado, según confi rmó el exal-
calde de Ciudadanos, quien no 

ha querido hacer más declaracio-
nes sobre el archivo de la causa.

Ante esta decisión de archivo, 
desde el PP hablan de “nuevo va-
rapalo judicial” para Maldonado 
y de “fracaso de su estrategia de 
desprestigio” contra ambos con-
cejales populares. 

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Fuengirola ha llevado la causa / Archivo.

Según informa el partido de 
Nozal, tanto él como Bravo pres-
taron declaración el pasado 11 de 
julio y “argumentaron ante la ti-
tular de la sala correspondiente 
que esta denuncia no era más 
que otra maniobra de Juan Carlos 
Maldonado para tratar de desa-
creditar inútilmente la gestión de 
Nozal”. Los populares destacan 
que el líder de Ciudadanos actuó 
de “mala fe” y lo acusan de fi ltrar 
a la prensa “de manera descarada 
e interesada” una supuesta cita-
ción judicial como investigados 
de Nozal y Bravo “que jamás” les 
llegó.

Las ayudas 
se concedieron en 2015 

cuando Ángel Nozal 
era alcalde de Mijas

Antecedentes
En octubre de 2017 el 
entonces alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado 
(C’s), puso en conocimien-
to del ministerio fi scal 
supuestas irregularidades 
en la justifi cación de los 
ingresos de 2015 por 
parte del Club Natación 
Mijas y el Club Polide-
portivo Mijas; un periodo 
en el que era primer edil 
el presidente del PP de 
Mijas, Ángel Nozal. 
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El cantaor Fran Blanco fue el
encargado de dar la bienvenida a 
las fi estas del núcleo marinero

Con el atardecer cayendo en el bu-
levar y las notas de la guitarra fl a-
menca de Carlos Haro. Así comen-
zó el pregón de la Feria de La Cala 
2019, Fran Blanco cantándole a su 
gente, a los vecinos y familiares que 
le han visto crecer en las calles del 
núcleo marinero, donde este can-
taor de la Majadilla del Muerto se 
ha criado. “Cuando le propusimos 
ser pregonero le hizo mucha ilu-
sión. Al ver la expresión que puso, 
nos dimos cuenta de que era la per-
sona indicada”, destacó la concejala 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
antes del acto. La edil fue la encar-
gada de presentar a este joven,  muy 
querido en La Cala de Mijas,  no sin 
antes avanzar a los presentes el pro-
grama de la feria, que llega cargado 
de actividades, conciertos y anima-
ción durante cinco días. 

Caleño de pura cepa
Flamenco por los cuatro costados, 
el cantaor caleño fue el pregonero 
de las fi estas del núcleo marinero 
este año. Alumno del colegio Gar-
cía del Olmo y del IES La Cala, el 
joven recordó sus vivencias en la 
feria cuando era pequeño, su amor 
por su pueblo y su pasión por el 
cante. Sus tardes con los amigos y 
su feria, que ha disfrutado siempre.

Ahora reside en Madrid, don-
de está desarrollando su carrera 
artística y donde se prepara para 

1.

3.
4.

2.
El alcalde de Mijas recordó en su intervención 
sus vivencias en la feria caleña cuando montó 
la caseta de la Juventud con varios amigos

La pregonera de 2018, Adriana López, no 
pudo estar presente en el acto por motivos 
laborales, pero mandó un vídeo para 
presentar a Fran Blanco

Blanco se bajó del escenario varias veces 
para cantar junto al público, al que hizo 
protagonista de su pregón

Antonia Moreno Barranquero es 
la autora del cartel de feria de este 
año. Moreno participó en el concur-
so del cartel y logró el primer premio 
con una imagen que evoca toda la 
esencia de estas fi estas, en las que 
el recinto ferial y la plaza del Torreón 
se convierten en los escenarios de 
esta feria. Antes del pregón, la ar-
tista, el alcalde, Josele González, 
y la edil de Fiestas, Tamara Vera, 
presentaron el cartel al público

5. Fran Blanco recordó las ferias de su infancia 
y de su adolescencia en su discurso

4.

3.

La plaza de la Tenencia de Alcaldía de La 
Cala se llenó de público durante el pregón 
de la Feria de La Cala 2019

Jorge Coronado
grabar su primer disco en solita-
rio. Allí, en la gran ciudad, no deja 
de recordar su pueblo. “¿Sabéis lo 
mejor que tiene vivir fuera? Que 
allí siempre llevo a mi Cala por 
bandera”, afi rmó en su pregón, en 
el que se entrelazaban rumbas y 
bulerías, junto a otros cantes fl a-
mencos. Fran no dudó en bajarse 
del escenario para cantar frente al 
público, al que hizo protagonista 
en todo momento de su pregón.  
Quizás por ello fue un acto tan 
entrañable, porque su voz dejó 
traslucir el cariño que le tiene a su 
pueblo y a sus vecinos y familia-
res. “Estoy muy orgulloso de ser 
caleño, porque aquí nos conoce-
mos todos. Nos queremos y nos 
respetamos”, señaló en su discur-
so, en el que también recordó a su 
tía, fallecida hace unas semanas, 
en uno de los momentos más 
emotivos del acto.

“Es todo un gran artista, no pue-
de haber mejor pregonero para 
estas fi estas”, destacó el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
que invitó a todos los vecinos a 
participar en esta cita. “La de La 
Cala es una feria que ha ido a más 
cada año y se ha convertido en 
una de las fi estas de referencia de 
la Costa del Sol”, apuntó el regidor, 
que también puso en valor que  
“es una feria muy diversa, con ac-
tuaciones y actividades para todo 
tipo de público y turistas que nos 
visitan”, dijo González.

Pregon de la 
Feria de La Cala

,

Una bella estampa

2.

5.1.

6.

7.

8.

6. La edil de Fiestas, Tamara Vera, fue la 
encargada de presentar el programa de la feria

7. Fran Blanco junto a su familia

8. El alcalde y varios concejales del equipo de 
gobierno junto a miembros de la comisión 
de fi estas y el pregonero de la feria

E� oy muy orgu� oso 
de ser caleño, porque aquí 
nos conocemos todos. Nos 
queremos y nos respetamos”
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DESCUBRE

DÍA DEL NIÑO
ATRACCIONES INFANTILES a 2 €

y además...

19:30 H. Cabalgata de gigantes y 
cabezudos con la Agrupación Musical 
de Las Lagunas anunciando las fi estas. 
Desde las 19 a las 21 horas la feria 
estará sin música ni iluminación para la 
integración de los niiños con necesidades 
especiales

BOOTH

24 de julio

21 H. Bienvenida a la cena con una 
copa de vino español. Durante el evento 
actuarán el coro Brisas Caleñas y el grupo 
Heredia

CENA HOMENAJE A LA TERCERA EDAD

INAUGURACIÓN DEL REAL
22:30 H. Inauguración del recinto ferial 
y encendido del alumbrado artístico por 
parte de las autoridades locales, la junta 
de festejos y la reina y el rey de la Feria de 
La Cala 2018 junto a sus cortejos

22:00 H. Presentación de candidatos

A continuación. Actuación del grupo de 
baile de la Universidad Popular de La Cala

23:30 H. Coronación del rey y la reina de 
las fi estas, caleña más simpática, caleña más 
elegante, damas de honor y acompañantes 
de la Feria de La Cala 2019. Tras lo cual 
disfrutaremos de la actuación estelar del 
grupo Iberia Sumergida

21:00 H. Actuación del grupo de baile de 
salón de la Universidad Popular

25 de julio

26 de julio
20:00 H. Fiesta Infantil. Se elegirá al rey y 
reina infantiles por sorteo. 

21:30 H. Divertido photocall con fotomatón 
gratuito para llevarte tu foto impresa como 
recuerdo de las fi estas

22:30 H. Actuación de Sweet California

00:00 H. Actuación de Alejados

27 de julio
21:30 H. Divertido photocall con fotomatón 
gratuito.

Carolina Durante

22:30 H. Actuación de La Pegatina

28 de julio

y además...

lo mas destacado,

26 de julio
INAUGURACIÓN FERIA DE DÍA

13:30 H. Apertura de la Feria de Día

14 H. Inauguración de la Feria 
de Día en el Torreón de La Cala. 
Amenizará la velada la Orquesta 
A-Compás

ELECCIÓN DEL REY Y REINA DE LA FERIA

FIESTA INFANTIL

programación

24/7 Fiesta apertura dj Tony

25/7 Fiesta Los Juernes Eterno dj Koke Álvarez

26/7 Fiesta 80’s y 90’s

27/7 Fiesta latina con Rey Flaco y el Chepe

28/7 Fin de fi esta dj Tony

Sw� t California

La Pegatina

23:30 H. Actuación estelar de los grupos 
La Trinidad, Hinds y Carolina Durante
23:30 H. Actuación estelar de los grupos 

27 de julio
11:30 H. Concurso infantil de pintu-
ra en el Torreón de La Cala

12:30 H. Concurso infantil de casti-
llos de arena en la playa del Torreón

14H. Apertura de la Feria de Día

A-Compas
ORQUESTA ,

Mijas Comunicación

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

del 24 al 28 de julio

a partir 
de las 21:00 h Siempre

    contigo

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

sigue la feria también en...

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

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

A partir de las 20 h

Sábado y domingo 
de 10 a 16 h

y de 20 a 3 h

y en mijas semanal

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

nuestra app

BOOTH

Caseta de
 la Juventud

feria de día

28 de julio
14 H. Apertura de la Feria de Día. El 
Ayuntamiento de Mijas ofrecerá un plato 
de paella gratuito a todos los asistentes

16 H. Entrega de bandas al marchoso y la 
marchosa de la Feria de Día

17 H. Tradicional tirada de cuerda entre 
solteros y casados y solteras y casadas 
en la playa del Torreón

18 H. Actuación de Nolasco

Pregon de la 
Feria de La Cala
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Playas

1

las claves de la
campana

La campaña de fotoprotección 
‘Disfruta del sol sin dejarte la piel’ 
llega a las playas del municipio

El pasado lunes 15 de julio se pre-
sentó en Mijas la nueva edición de 
la campaña de fotoprotección ‘Dis-
fruta del sol sin dejarte la piel’ pues-
ta en marcha por la Agencia Sanita-
ria Costa del Sol y el Ayuntamiento 
de Mijas y que se desarrollará en 
las playas del municipio mediante 
la iniciativa ‘Ojo con el UVI’. Con 
este slogan, el equipo de gobierno 
y el consistorio han querido dar 
a conocer y explicar lo que es el 
índice de UV (UVI) o indicador de 
la intensidad de la radiación ultra-
violeta (UV) del sol en la superfi cie 
terrestre que señala, en función de 
una escala que comienza en 0 pero 
que no está acotado superiormente, 
la capacidad de la radiación UV 
solar de producir lesiones en la piel. 
La sobreexposición a las radiacio-
nes ultravioletas es la mayor causa 
evitable de cáncer de piel.

Esta campaña, dirigida princi-
palmente a los bañistas de playa 
llega así por tercer año consecu-
tivo a nuestro municipio, “desde 
la administración local vamos a 
seguir impulsando este tipo de pro-
yectos en colaboración con otras 
entidades, para seguir haciendo de 
nuestro litoral todo un referente de 
calidad y seguridad para vecinos 
y visitantes”, asegura el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
que destaca la labor desarrollada 

Redacción
por los diferentes departamentos 
implicados y del servicio de soco-
rrismo y subraya que “gracias a la 
labor de todos ponemos en marcha 
esta nueva iniciativa centrada en 
un turismo saludable al alcance 
de todos”.

La campaña tratará, según señala 
la jefa del servicio de Dermatología 
del Hospital Costa del Sol y direc-
tora de la Campaña, Magdalena 
de Troya, de “acercarnos al grado 
de excelencia en fotoprotección”. 
“Conociendo este índice, pode-
mos tener una exposición solar 
‘soludable’, incluso en los días de 
mayor radiación solar, de manera 
que si este es muy elevado, adop-
tas todas las medidas posibles de 
fotoprotección, trasladando con-
ceptos fotobiológicos a la población 
en general, a través de un mensaje 
sencillo y directo como es ‘Ojo con 
el UVI’”, destaca.

Novedades
En este sentido, en el seno de esta 
estrategia y por primera vez en 
España, las playas de Mijas conta-

las claves de la
campanacampana

que destaca la labor desarrollada España, las playas de Mijas conta-que destaca la labor desarrollada 

PLAYAS

DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS
FOREIGNERS DEPARTMENT

MIJAS TOWN HALL

¡mucho ojo 
con el UVI!

Este verano,

rán con banderas UVI para alertar 
a los bañistas de los riesgos de la 
radicación solar instaladas por el 
propio Ayuntamiento. Serán los 
socorristas los que durante todo el 
verano izarán estas banderas que 
estarán ubicadas en las torres de 
las playas más visitadas para alertar 
del nivel de peligrosidad de la radia-
ción solar en las diferentes franjas 
horarias. Estas se han diseñado 
con cinco colores (verde, amarillo, 
naranja, rojo y violeta) en función 
del índice de radiación UVI en cada 
momento.

La novedad de las banderas sola-
res que serán izadas por los propios 
socorristas tras recibir la forma-
ción, irá acompañada del desarrollo 

de otros formatos elaborados tam-
bién por el consistorio en distintos 
idiomas (español, inglés, alemán 
y danés), a través de los cuales se 
pretende el mismo objetivo: infor-
mar a los bañistas de la importan-
cia de conocer el índice UVI y de 
emplear las medidas adecuadas de 
fotoprotección para prevenir ries-
gos para la salud. Se han elaborado: 
15.000 abanicos con información 
sobre el UVI y consejos de foto-
protección que se entregarán a los 
residentes y turistas directamente 
en las playas, en los hoteles, ofi cina 
de turismo, consulados extranje-
ros, en la Feria de La Cala de Mijas 
y también se encartarán en el 
periódico local; carteles fijos en 

las playas con información visual 
y gráfi ca sobre el UVI instalados 
en las zonas de acceso a las playas; 
y lonas con información dinámica 
sobre el UVI del día instaladas en 
seis torres de socorrismo y sobre 
las que los socorristas actualizarán 
el valor numérico UVI para alertar 
a los usuarios del nivel de peligro-
sidad de la radiación solar.

Medios
Además, y gracias a la colaboración 
de Mijas Comunicación se han ela-
borado spots publicitarios y cuñas 
de radio en cuatro idiomas para 
dar a conocer esta campaña, tanto 
en televisión, radio y el periódico 
Mijas Semanal como redes sociales.

campanacampanacampanacampanacampanacampanacampana

11
Reparto en mano de 15.000 abanicos 
informativos por todo el litoral mijeño 
durante la temporada de baño 

Las torres de vigilancia contarán con 
banderas UVI para alertar del nivel de 
peligrosidad de la radiación solar

2

campanacampanacampanacampanacampanacampanacampanacampana 3
Además, se instalarán carteles y lonas informativas 
de la campaña en diferentes idiomas con el objetivo 
de informar a los bañistas de la importancia de 
conocer el índice UVI y de emplear las medidas 
adecuadas de fotoprotección para prevenir riesgos 
para la salud.

Gracias a la colaboración de Mijas Comunicación se 
han elaborado spots publicitarios y cuñas de radio 
en cuatro idiomas para dar a conocer esta campaña, 
tanto en televisión y radio como en redes sociales

4

tendrán información diaria 
sobre el índice de radiación 

solar en la playa

Los bañistas

La presentación de la campaña se realizó en la playa del Torreón / Mónica López
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Según informa el Sindicato de Apoyo Mutuo (SIAM), la Justicia 
ha dejado sin efecto las multas que el consistorio mijeño les 
impuso en 2016 y 2017 por instalar mesas petitorias en la vía 
pública. En su día, el sindicato inició una recogida de fi rmas en 
la calle para pedir la readmisión del extrabajador de la Escuela 
Municipal de Fútbol y del Club Polideportivo Mijas Francisco 
Artacho, siendo sancionado por el Ayuntamiento con hasta 
1.500 euros por la colocación de mesas. La sección sindical llevó 
el asunto a los juzgados y defendió que cumplieron la ordenanza 
municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana. El sindicato 
añade también que, además, la Justicia obliga al consistorio a 
pagar las costas del juicio y que en este asunto Mijas Comuni-
cación informó con “opacidad”. 

La Justicia anula las multas impuestas por el 
consistorio al sindicato SIAM en 2016 y 2017.- 

En torno a las 10:30 horas del lunes 15 se declaró un incendio 
en la zona del valle del Río Las Pasadas, a la altura de la Finca El 
Molinillo, en el diseminado rural de La Atalaya. Las llamas que-
daron controladas en menos de una hora gracias a la actuación 
de Bomberos Mijas, efectivos del Infoca, medios aéreos y dos 
cubas del Ayuntamiento. Como consecuencia del fuego se vio 
afectada, aproximadamente, una hectárea de monte bajo, cañas y 
algún árbol. Este incendio se suma al que también se registró el 
sábado 13 en La Loma del Flamenco, pasadas las seis de la tarde. 
En las tareas de extinción participaron 30 bomberos forestales 
del Infoca, un retén de cinco bomberos de Mijas, un técnico de 
operaciones, dos agentes medioambientales y dos helicópteros 
de transporte y extinción. 

El pasado viernes 12 la pescadería de Hipercor, en Mijas Costa, 
realizó una demostración en vivo de ronqueo de atún rojo de la 
almadraba. El atún, de 191 kilos del Sur de Cádiz, se dividió en 13 
partes, además de las espinas. Los expertos, llegados expresamen-
te desde Cádiz, enseñaron cómo se realiza este peculiar trabajo, 
que duró apenas 25 minutos. “El ronqueo consiste en cortarle la 
cola, la cabeza, eviscerar el pescado y sacarle los cuatro lomos, dos 
lomos altos o negros y dos lomos bajos o blancos. Luego se hace 
el despiece, dependiendo del plato que se quiera cocinar cada 
parte tiene unas cualidades distintas: unas para el crudo, otras para 
cocinar, para la plancha, para la brasa, para los guisos. Nosotros le 
sacamos 25 partes, pero aquí vamos a sacar 13”, explicó el asesor 
del atún de la Almadraba de Petaca Chico (Barbate, Cádiz), Paco 
Malia, quien matizó que la almadraba es una técnica de pesca 
selectiva para solo coger pescados grandes.

Mijas sufre dos incendios, uno en La Atalaya 
y otro en La Loma del Flamenco.- 

Hipercor realiza una demostración en vivo 
de ronqueo de atún rojo de la almadraba.- 

I.Pérez. El Bulevar de La Cala 
acogió la semana pasada un 
mercado artesanal, en el que 
se dieron cita comerciantes y 
artesanos de diferentes sectores, 
principalmente del gastronómi-
co, textil y de decoración. Un 
buen número de vecinos y turis-
tas se acercaron desde el jueves 
11 y hasta el domingo 14 por este 
mercadillo que, ahora en verano, 
supone un atractivo más para 
el núcleo marinero. Además de 
hacer alguna que otra compra, 
degustar diferentes platos y pro-
bar cervezas artesanas, los usua-
rios también encontraron buena 
música de los años 70, 80 y 90, de 
la mano de los Djs Toni Galiano 
y Miguel Ángel Balades.

El Bulevar acoge un mercado 
artesanal ambientado con música

LA CALA

“Una primera toma de contacto para 
tender puentes”, así han definido 
fuentes municipales la reunión man-
tenida el pasado jueves 18 por los 
alcaldes de Mijas y Fuengirola, Josele 
González (PSOE) y Ana Mula (PP), 
respectivamente. 

Uno de los temas centrales de la 
reunión, celebrada en la casa con-
sistorial fuengiroleña, y que está “en 
la agenda” de ambos ayuntamientos, 
es la construcción del hospital. “Es 
totalmente ridículo que entremos 
en una disputa por la denominación 
de Mijas-Fuengirola o Fuengirola-
Mijas. Yo creo que el hospital es el 
hospital de la unión entre los dos 
municipios”, afi rmó González, quien 
consideró importante “hacer frente 
común” en este tema para que “sea 
una realidad lo antes posible”, ya que 
“el centro de salud de Las Lagunas 
está absolutamente colapsado”. 

Objetivo para este mandato
González se mostró esperanzado en 
que este sea el mandato de “desblo-
quear este gran proyecto que vienen 
demandando tanto los mijeños como 
los fuengiroleños”. “Esperemos que 
este sea el mandato en el que se dé 
fi nalmente solución”, dijo al respecto 
Mula, que consideró el hospital “un 
proyecto común a los dos munici-
pios” en el que ambos tienen “que 
remar juntos”. 

Para la alcaldesa este es “un pro-

Mijas y Fuengirola abogan 
por “desbloquear” durante 
este mandato el hospital 
Los alcaldes de ambos municipios mantienen una primera 
reunión en la que abordaron también la romería fuengiroleña

C. Martín / Datos: C. Jiménez

El mercado 
artesanal se celebró 
desde el jueves 11 al 

domingo 14 en 
el Bulevar de La Cala 
de Mijas / Mijas 3.40 TV

Los alcaldes de Fuengirola y Mijas, Ana Mula y Josele González, 
respectivamente, en la reunión celebrada el jueves 18 / C. Jiménez.

yecto que no puede ser la imagen de 
la discordia, sino todo lo contrario, 
la imagen de la concordia, la imagen 
del trabajo en común, la imagen de 
buscar la solución”. Mula también 

consideró que “da igual” su deno-
minación, califi cándolo, al igual que 
González, como “el hospital de la 
unión”. “Vamos a ir de la mano a la 
Junta de Andalucía para decirle aquí 
están los terrenos, aquí está la predis-
posición de los dos ayuntamientos”, 
añadió.

En la reunión se habló también, 

matizó González, de facilitar la cele-
bración de la romería de Fuengirola 
en el término municipal de Mijas. 
“Creo que debemos seguir colabo-
rando entre los dos municipios”, dijo 
el regidor mijeño. 

Por su parte, Mula afi rmó que la 
popular fi esta fuengiroleña “tradicio-
nalmente se celebra en Mijas” por la 
falta de terreno de su municipio don-
de pueda trasladarse a la Virgen del 
Rosario. “Siempre el Ayuntamiento 
de Mijas ha ofrecido su colaboración 
para que se haga en El Esparragal 
y parece que este año no va a ser 
menos”, matizó.

Igualmente, ambos regidores coin-
cidieron en califi car de “hermanos” 
a sus municipios y abogaron por tra-
bajar por los intereses de los vecinos 
de ambas localidades.

González y 
Mula denominaron 

el proyecto como el 
“hospital de la unión”



17Actualidad
Mijas Semanal

Del 19 al 25 de julio de 2019

Uno de los primeros objetivos 
que se ha marcado el nuevo al-
calde de Mijas, Josele González 
(PSOE), es “generar una comu-
nicación directa y fl uida con las 
empresas asentadas en el muni-
cipio para el fomento del empleo 
y la comunicación público-priva-
da”, apuntaron fuentes municipa-
les. Es por ello, que apenas diez 

días después del inicio del nuevo 
mandato, el regidor mijeño inició 
la primera toma de contacto con 
grandes empresas de la localidad  
para “promover la comunica-
ción” y “generar sinergias” con 
las que crear puestos de traba-
jo que repercutan directamente 
en los mijeños. De esta manera, 
representantes de CLC World 
fueron los primeros en reunirse 
con el regidor, mientras que Ca-
rrefour fue la segunda sociedad 
ubicada en Mijas en tener una 
cita con el primer edil mijeño.

CLC World es una de las em-
presas hoteleras con más trabaja-
dores del municipio. No en vano, 
“en esta época del año cuenta 
con cerca de mil empleados, 
muchos de ellos vecinos y 
vecinas del municipio”, se-
ñaló el alcalde.

Desde la administración 
local, González incidió en la 
necesidad de crear “vínculos 
de comunicación para seguir 
fomentando la colaboración en 
el ámbito laboral y económico, 

Carmen Martín

Josele González inicia una ronda de 
contactos con empresas de Mijas
El alcalde apuesta 
por “generar una 
comunicación directa 
y fl uida” con las 
entidades asentadas 
en el municipio

así como en el ámbito social”. 
“Tenemos que recordar que estas 
empresas, como CLC World y en 
concreto su fundación, siempre 

están dispuestas a colaborar e in-
volucrarse en la vida de nuestro 
municipio”, añadió el alcalde.  

Por su parte, el responsable 

fi nanciero de CLC World, Juan 
José Millán, consideró que esta 
ha sido una reunión “de toma de 
contacto” en la que se han dado 

Las primeras 
empresas en reunirse 

con el regidor han sido 
CLC World y Carrefour

Habrá más 
encuentros con empresas 

para propiciar la 
colaboración con ellas

N.L. / C.M. // Datos: C.J. Fundaciones que se dan la mano, como CLC World 
y la Fundación Andrés Olivares; una entidad que atiende a niños con cáncer. 

El martes 16 se hizo entrega de un cheque solidario de 1.345 euros, una 
suma que se ha obtenido de la recaudación de una clase de zumba y 
de la aportación de la Fundación CLC World. “Trabajo en este edifi cio 
en el equipo de ventas y también soy profesora de zumba en el Club 
Raquetas”, afi rmó Marieke Van der Velde, quien se involucró en la 

recaudación de fondos para la fundación que atiende a niños de cáncer. 
Detrás de ella hay una historia dolorosa, la del fallecimiento del hijo de 

su presidente, Andrés Olivares, a causa de una leucemia con tan solo 
9 años. “Tengo 432 familias con niños enfermos de cáncer y cada año se 

diagnostican entre 70 y 80 nuevos casos en la provincia de Málaga”, señaló 
Olivares para destacar la colaboración entre entidades para continuar con 
la labor de ayuda y apoyo a las familias afectadas. CLC World cumple en 

septiembre 20 años más que solidarios. “Para nosotros es importante 
que una fundación cumpla 20 años con el respaldo de una empresa 

que precisamente este año también cumple 35 años”, afi rmó el 
presidente de la fundación , Juan Miguel Marcos.

CLC World,
con la Fundación Andrés Olivares

en los mijeños. De esta manera, 
representantes de CLC World 
fueron los primeros en reunirse 
con el regidor, mientras que Ca-
rrefour fue la segunda sociedad 
ubicada en Mijas en tener una 
cita con el primer edil mijeño.

CLC World es una de las em-
presas hoteleras con más trabaja-
dores del municipio. No en vano, 
“en esta época del año cuenta 

local, González incidió en la 
necesidad de crear “vínculos 
de comunicación para seguir 
fomentando la colaboración en 
el ámbito laboral y económico, 

N.L. / C.M. // Datos: C.J.
y la Fundación Andrés Olivares; una entidad que atiende a niños con cáncer. 

El martes 16 se hizo entrega de un cheque solidario de 1.345 euros, una 

recaudación de fondos para la fundación que atiende a niños de cáncer. 

9 años. “Tengo 432 familias con niños enfermos de cáncer y cada año se 
diagnostican entre 70 y 80 nuevos casos en la provincia de Málaga”, señaló 

Olivares para destacar la colaboración entre entidades para continuar con 
la labor de ayuda y apoyo a las familias afectadas. CLC World cumple en 

Andrés Olivares, Beatriz Zambruno, Marieke Van Der Velde y Juan Miguel Marcos / C. Jiménez.

a conocer tanto las actividades 
de la empresa hotelera como “las 
iniciativas de futuro del Ayunta-
miento”. Además el representan-
te ha destacado las iniciativas en 
materia de empleo desarrolladas 
por la empresa “con la puesta en 
marcha de ferias de empleo” y 
también las iniciativas de la en-
tidad “en materia de medio am-
biente”.

Más reuniones
“Al igual que hemos hecho con 
CLC World, hemos tenido una 
primera reunión con represen-
tantes de Carrefour para conocer 
y seguir sus iniciativas de pre-
sente y futuro en el municipio en 

aras de mantener una  comunica-
ción fl uida con el tejido empre-
sarial asentado en el municipio 
y promover la colaboración pú-
blico-privada en benefi cio de los 
vecinos”, matizó González.

Además de estas reuniones, el 
nuevo equipo de gobierno “con-
tinuará propiciando la colabora-
ción con el tejido empresarial del 
municipio para promover nuevas 
iniciativas y mejorar la calidad de 
vida de los vecinos y vecinas de 
la localidad”, añadieron las mis-
mas fuentes. 

Arriba, de izquierda a derecha, Juan Miguel Marcos, Juan José Millán, Josele González y Laura Moreno. Abajo, 
representantes de Carrefour, con González, Moreno y Andrés Ruiz / P. Murillo y Prensa Mijas.
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Diseño y maquetación: J. Coronado

ESPECTÁCULOS

A� anca el ciclo de 
circo urbano

J.Coronado / I.Pérez Con la 
plaza convertida en un salón del 
salvaje oeste y mucho público para 
disfrutar del arranque de este ciclo. 
Así comenzó el pasado domingo 14 
de julio ‘Yee Haa!’, el espectáculo 
de La Banda del Otro que recorrerá 
los tres núcleos urbanos durante 
los meses de verano gracias a la 
nueva edición del ciclo de circo 
urbano organizado por el área de 

Juventud. Los músicos y malaba-
ristas Rafael Díaz, Daniel Foncu-
bierta y José Alberto Foncubier-
ta, son los protagonistas de esta 
obra que ha recorrido medio mun-
do y que llega a Mijas tras repre-
sentarse en lugares tan diversos 
como Egipto, Bélgica o Portugal. 

Este ciclo llegará el 11 de agosto 
a La Cala y el 29 de agosto a Las 
Lagunas. Fotos: I.Pérez

conocimientos básicos necesarios 
para el desarrollo de la actividad y 
lo iniciamos”, aseguró la directora 
de Territorio Juventud.

Si aún no han participado o 
quieren volver a repetir esta expe-
riencia, recuerden que Territorio 
Juventud volverá el próximo vier-
nes y sábado, de cinco a ocho de 
la tarde, a la playa de La Cala.

El programa Territorio Juventud llena de 
actividades la playa del Torreón de La 
Cala los fi nes de semana de julio y agosto

¡Disfruta de

Durante los meses de julio y 
agosto, las tardes de los viernes 
y sábados, en la playa de La Cala, 
son de lo más divertidas gracias 
a las actividades que contempla 
el programa Territorio Juventud. 
“Este año hemos organizado unas 
actividades de playa, que varían 
según el día entre las que inclui-
mos paddel surf, big paddel surf, 
kayak y otras actividades de are-
na como pueda ser vóley-playa o 
petanca”, apuntó la directora de 
Territorio Juventud, Alexandra 
Ponce.

Se trata de un programa de 
actividades deportivas que tie-
ne como objetivo que los más 
jóvenes acudan a la playa con un 
aliciente añadido, disfrutar de 

distintos deportes y pasar así las 
tardes de verano de una manera 
mucho más divertida. Las pro-
puestas están dirigidas a perso-
nas de ocho a treinta años, un 
amplio tramo de edad para que 
sean muchos los que disfruten de 
estas tardes tan movidas. “A partir 
de las cuatro y media se abren las 
inscripciones para dar comienzo 
a las cinco y, cada media hora, 
van cambiando los grupos”, aña-
dió Ponce. Para poder participar 
“se necesita que la persona no 
tenga ninguna lesión o algo que 
le impida realizar la actividad, 
muy importante que sepa nadar, 
si no no puede participar en las 
propuestas acuáticas. En cuanto 
a conocimientos previos no es 
necesario que tenga ninguno ya 
que nosotros les hacemos una 
breve introducción sobre los 

futbol�playa

snorkel

paddle�surf

kayak

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

Actividades

Te� itorio Juventud!

PRÓXIMAS
FUNCIONES

11 de agosto

29 de agosto

* A partir de las 21:30 horas

Plaza del To� eón

Parque Andalucía

la cala de mijas

las lagunas

La plaza Virgen de la Peña acogió el 
estreno de la obra ‘Yee Haa!’ de la 
compañía sevillana La Banda del Otro

11 de agosto
Plaza del To� eónPlaza del To� eónPlaza del To� eón
la cala de mijasla cala de mijasla cala de mijas

Fotos: P.Murillo
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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 limpieza y 
mantenimiento del auditorio 
municipal de Mijas Pueblo con 
motivo del Festival de Blues

Apertura de anclaje para farola 
en la zona de El Chaparral

Calle San Víctor, Las Lagunas Avenida María Zambrano, 
Las Lagunas

Calle Kennedy, Las Lagunas

Conexión eléctrica de 
depuradora para el 
auditorio municipal

Mantenimiento de 
alumbrado de carretera 
Mijas-Coín

Reparación de 
eléctrica en el albergue 
municipal de Entrerríos

Desbroce y mantenimiento de los arcenes de los 
principales viales del diseminado de Valtocado

Desbroce de paso paralelo a 
autovía junto calle Río Darro 

Retirada de hierba en acerado 
del polígono San Rafael 

Desbroce y limpieza de viales 
en la finca El Malagueño 

Calle Clavel, Las Lagunas
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Creación parque de calistenia 
en la avda. María Zambrano

Triturado de árbol caído en 
pinar de Calahonda

Plantación en avenida 
Mare Nostrum

Ejecución de canalización de fecales 
en auditorio municipal

Cimentación para construcción de 
almacén en el pabellón de Las Cañadas

Remodelación acerado 
calle Río Las Pasadas Remodelación acerado 

avenida Los Lirios

Reparación de sistema de riego Desbroce de talud

Trabajos de poda 

Mejora en vado Río GomenaroInstalación riego en entorno 
CEIP Tamisa

Ejecución de alcorques con 
pavimento drenante 

Colocación de 
alumbrado público en 
avenida Los Lirios

Colocación de barandilla 
en parque de Los Olivos

Colocación de canalón en Mijas 
Pueblo

Plantación zona de El  Compás



Entró en la carrera con 18 años 
y la terminó con 22, a curso 
por año, toda una hazaña en 

el grado universitario que más bajas 
tiene. Y si no, vean la orla de la pro-
moción 2015-2019… Solo tres alum-
nos han culminado estos estudios. 
Rafael Hormigo, Agustín Téllez 
y Verónica Vigaray. De hecho, la 
carrera ha contado con más profe-
sores que pupilos, quince docentes 
frente a tres estudiantes, por lo que 
el recuerdo fotográfico parece un 
montaje.

Cada año se matriculan 60 per-
sonas en este grado, pero la com-
plejidad de sus materias hace que 
muchas abandonen “a las prime-
ras de cambio”, manifi esta Rafael, 
“porque se les atraviesa, sobre 
todo asignaturas de cálculo”. Otros, 
apunta Hormigo, “dejan la carrera 
para pasarse a otra aprobando solo 
algunas asignaturas necesarias”. Y 
es que el grado requiere mucho 
esfuerzo. “Los meses de exámenes 
yo me levantaba a las siete de la 
mañana y me daban las diez de la 
noche estudiando. Mi madre hasta 
se peleaba conmigo para obligar-
me a comer, pero yo hasta que no 
terminara mis dos o tres temas de 
cálculo no bajaba y, a veces, esos 
temas eran cinco”.

Rafael lleva toda su vida montan-
do y desmontando ordenadores. 
Por eso, y aconsejado por su her-
mana, decidió hacer esta carrera, 

Se trata de Rafael Hormigo, que ha 
estudiado Ingeniería de Computadores en
la Universidad de Málaga, un grado que 
muy pocos culminan dada su gran difi cultad

con solo tres graduados

Texto: B. Martín // Fotos: N. Luque // 
Diseño: I. Merino / C. Martín

Cada año se 
matriculan 60 personas, 
pero muchas abandonan

el esfuerzo

Jóvenes promesas

Un mijeño, en la 
orla de una carrera

Tres alunos y quince profesores. 
Esa es la peculiar orla de la pro-
moción 2015/2019 del Grado en 
Ingeniería de Computadores de 
la Universidad de Málaga que 
ha salido en numerosos medios 
de comunicación.  El motivo no 
es otro que la difi cultad de este 
grado de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informá-
tica que hace que numerosos 
alumnos la abandonen antes 
de concluirla. No en vano, cada 
año se matriculan 60 personas.

el grado de Ingeniería de Computa-
dores en la Universidad de Málaga, 
dirigido al diseño y el control de 
grandes instalaciones informáticas, 
así como sus partes. “Mi hermana 
se ponía a jugar al ordenador y yo 
se lo quitaba y le desmontaba las 
piezas, así que cuando pensé en qué 
carrera estudiar, mi hermana me 
dijo no hagas Fisioterapia, que era 
otra carrera que me gustaba porque 
siempre me he interesado por la 
anatomía y dar masajes, haz algo 
tecnológico, y le hice caso”.

Hormigo asegura que le ha gus-
tado estudiar este grado, aunque la 
responsabilidad también ha tenido 
su peso. “Yo no he vivido unas cir-
cunstancias económicas fáciles, yo 
no me podía permitir suspender 
más de tres asignaturas, por eso 
me he esforzado tanto”, confiesa 
el joven. 

UN TANTO
UNA ORLA

peculiar

Nada más terminar la carrera, Rafael 
Hormigo recibió muchas ofertas de 
empleo. “No había terminado mi 
periodo de prácticas y recibía dos o 
tres ofertas de trabajo a la semana. 
Al final, tenía más de ocho y cogí 
la de Freepik Company SL, que es 
donde estoy trabajando desde hace 
tres semanas”.

Se trata, según Rafael, de una 
empresa similar a Google, “moder-
na, no solo por la tecnología que 
emplea, sino por su metodología”, 
que cuenta con 160 trabajadores 
y que no para de crecer. “El año 

pasado eran 80 empleados, y hoy, el 
doble”, subraya.

Este lagunero estudió Primaria en 
el colegio San Francisco de Asís y 
Secundaria en el IES Sierra de Mijas. 
Se califica como trabajador y muy 
cabezón. También, alegre y feliz, pero 
no solo ahora, dice que siempre, cosa 
que, manifi esta, ha aprendido de su 

madre, fl orista, y su padre, jardinero. 
“Mi madre trabaja de cara al público, 
siempre está con una sonrisa, y tanto 
ella como mi padre me han enseñado 
que hay que esforzarse por las cosas. 
Ellos se esforzaron por mí, porque 
cuando yo empecé a estudiar y nece-
sité quedarme en un piso en Málaga, 
ellos se esforzaron y aquí estoy, así 

que a mi madre, a mi padre y a mi 
hermana se lo debo todo”.

Él también se seguirá esforzando 
porque quiere llegar a ser arquitec-
to de computadores en la misma 
empresa, dice, o en otra con la misma 
fi losofía, y hacer un doctorado para 
impartir alguna asignatura en la Uni-
versidad. ¡Mucha suerte... y esfuerzo!

Rafael Hormigo posa orgulloso con su orla  
de la promoción 2015/2019 del Grado en 
Ingeniería de Computadores de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Informática. 

22 Actualidad
Mijas Semanal

Del 19 al 25 de julio de 2019

tiene su recompensa



23Del 19 al 25 de julio de 2019 Publicidad
Mijas Semanal



Si resolver un cubo de Rubik ya 
es de por sí harto complicado, al 
menos para quien no tiene expe-
riencia en este tipo de rompecabe-
zas, ni nos imaginamos lo que debe 
ser hacerlo con los ojos cerrados. 
El mijeño José Luis Molina, presi-
dente de la asociación malagueña 
de esta disciplina, lo ha conseguido 
por primera vez en un campeonato 
oficial, el Chanquete Open 2019, 
celebrado en Nerja el pasado mes 
de abril con la presencia de más 
de un centenar de participantes de 
toda la geografía española. Aunque 

es cierto que no logró resolverlo en 
tiempo récord, 7,23’’, sí fue la pri-
mera ocasión en que lo conseguía 
en público, tras más de dos años 
de intentos fallidos. “A la hora de 
la competición, me ponía nervioso, 
me temblaban las manos y siempre 
me equivocaba”, reconocía José 
Luis. Además, quiso asegurarse de 
que lo conseguía, aunque emplea-
ra más tiempo y, “a pesar de que 
había 200 personas pendientes 
de mí, hacía movimientos y me 
paraba para no equivocarme”. La 
alegría llegó, sin embargo, a la hora 
de quitarse el antifaz. Cara de satis-
facción y gritos de triunfo, eso sí, 
silenciosos. “Hay más gente que en 
esos momentos está concentrada 

Texto: I.Merino / Fotos: Archivo, José 
Luis Molina, Mijas 3.40 TV

Cómo resolverCómo resolverCómo resolver

en sus cubos, por lo que está pro-
hibido hacer ruido”, explica. 

José Luis participó en la catego-
ría Single Blind, algo así como un 
único cubo a ciegas, pero su próxi-
mo reto va mucho más allá. “Me 
gustaría enfrentarme a un ‘multi’, 
es decir, resolver tres cubos con los 
ojos cerrados”, apunta. Una meta 
nada fácil teniendo en cuenta que 
la afi ción a este tipo de pasatiem-
pos es cada vez mayor. “Cuando fui 
a mi primer campeonato, estaba 
entre los 200 mejores de España 
haciendo el 3x3 y lo hacía en 40 
segundos. Ahora lo hago en 20 
segundos y estoy el 700 o el 800”, 
comenta. 

Memorizar la 
posición de los vértices 
y aristas es clave para 

resolver el cubo a ciegas

José Luis Molina ha sido el artífi ce de los tres campeonatos 
que se han celebrado en nuestro municipio / Archivo.

de nervios y tensión
7,23 minutos

Molina visita

Ocio y entretenimiento

Junto a la presentadora Mónica 
López, el presidente de la Asociación 
Malagueña del Cubo de Rubik nos 
habló sobre su afi ción y pudimos 
ver su inmensa colección de 
cubos, algunos de ellos de extrema 
difi cultad. “Este cubo de 12 caras 
logró resolverlo un chaval en Nerja en 
solo 58 segundos, cuando yo tardo 
entre siete y ocho minutos”, contaba. 

Estas tres cualidades son claves para resol-
ver un cubo de Rubik en el menor tiempo 
posible. A la derecha, foto de grupo con algunos 
de los participantes en el Chanquete Open 2019; 
abajo, José Luis instantes después de resolver el 
cubo de manera satisfactoria; al lado, momento 
de plena concentración mientras ejecutaba los 
últimos movimientos.
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CONCENTRACIÓN
memoria e intuición

Junto a la presentadora Mónica 

Sigue a José Luis
en

En Lokoa Loko podrás conocer 
la colección de cubos de José 
Luis y aprender a resolver este 
rompecabezas a través de tutoriales.

Open 2019
chanquete

¡a ciegas!
un cubo de Rubik
El mijeño José Luis Molina logró superar 
este reto en el Chanquete Open 2019 
celebrado en Nerja el pasado mes de abril

Según Molina, “hace unos dos 
años, en España solo había 60 o 
70 personas capaces de resolver el 
cubo a ciegas; hoy ya son 131”. Pero, 
¿cuál es el secreto para lograr este 
reto? Pues memorizando la posi-

ción de las esquinas y aristas del 
cubo, que puede analizarse previa-
mente, y asignando a cada una de 
ellas una letra o un número. A partir 
de aquí, paciencia, práctica y per-
severancia. Y, esto, ¿cómo se con-

sigue? Aprendiendo, gracias a los 
talleres que la asociación organiza 
en distintos puntos de la provincia y 
que enseñan a dominar esta técnica 
que relaja, desestresa y, sobre todo, 
ayuda a entrenar la mente.



XXXIII Festival de Teatro Villa de Mijas

Comienza
el espectaculo
La compañía malagueña Rolabola abre el XXXIII 
Festival de Teatro Villa de Mijas, en el que este 
viernes 19 actuará Rafael Álvarez, ‘El Brujo’

Tras 32 ediciones, el Festival de Tea-
tro Villa de Mijas se ha convertido 
en todo un referente en la provin-
cia. Este año, cuando se cumplen 
33 ediciones, se ha apostado por la 
compañía Rolabola, premio nacio-
nal de circo, para abrir el telón con 
una actuación que puso en escena el 
pasado jueves 18 y que está pensada 
para todos los públicos. El espectá-
culo circense estuvo aderezado con 

punteos de guitarra eléctrica, redo-
bles de batería, vuelos y equilibrios 
y protagonizado por un cuadro de 
personajes rockeros. El humor, la 
sorpresa y el riesgo estuvieron en 
el aire. El festival continuará este 
viernes 19 con la vuelta a Mijas de 
Rafael Álvarez, ‘El Brujo’, quien 
pondrá en escena ‘Cómico” y recor-
dará al desaparecido Juan Antonio 
Gómez Alarcón y seguirá los días 
20 y 21 de julio con ‘Viva Broadway’ 
y ‘Descripción de un paisaje’. 

19. 07. 
el brujo

Cómico
Un asiduo ya de los festivales de Mijas, El 
Brujo, repasa en su obra ‘Cómico’ sus úl-
timos diez años de trayectoria sobre los 
escenarios. El artista vuelve a su esencia 
y es que, por encima de la forma exterior, 
de las anécdotas o de cómo cuente la ac-
tualidad... él es precisamente eso, cómico. 
Rafael Álvarez explicará lo que son para él 
los momentos de risa, cómo prepara los es-
pectáculos y recordará algunos fragmentos 
de sus actuaciones durante la última dé-
cada. La actuación será en recuerdo del 
desaparecido Juan Antonio Gómez Alarcón.

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

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

20. 07. 
21. 07. show time producciones

Viva Broadway teatro mijas

Descripción de 
un paisaje

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

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

C. Martín / I. Merino

Cultura 25

Foto: Miguel Lacalle.



Irene Pérez

Lo cierto es que todo esfuerzo tiene 
su recompensa y, si no, que se lo di-
gan al grupo de nueve niñas y niños 
que, dirigidos por la profesora de 
baile de la Universidad Popular de 
Mijas, Bernardi Gabriel, ha logra-
do uno de sus grandes sueños: ser 
reconocidos en toda Europa. Todos 
ellos participaron el pasado sábado, 
13 de julio, en el certamen de danza 
‘Dancing Stars. Vive tu sueño’, que 
tuvo lugar en la ciudad italiana de 
Roma y que contó con la asistencia 
de grupos procedentes de Italia, Es-
paña y Francia, entre otros países 
del continente europeo. 

El grupo mijeño participó en dos 
modalidades, Danza Española y 
Flamenco, aunque en este último 
solo bailaron cinco de los nueve 
alumnos. Pero lo importante es que 
en ambas pruebas se alzaron con 
distinciones. En el primer caso, los 
alumnos quedaron subcampeones 
de la modalidad de Danza Española, 
mientras que en la de Flamenco ob-
tuvieron un merecido tercer premio 
en la categoría de cadete avanzado. 

“Estamos realmente sorprendi-
dos porque el nivel de los grupos 
era muy alto y, en el caso de la 
modalidad de Flamenco, también 
hubo muchísima participación”, ex-

plicó Bernardi Gabriel, quien tam-
bién destacó que “a pesar de llevar 
dando clases de baile desde hace 
33 años, es la primera vez que nos 
presentamos a un certamen de este 
tipo y, por si fuera poco, hemos con-
seguido dos premios importantes”.

La profesora también tuvo pala-
bras para sus alumnos, cuyas eda-
des se comprenden entre los 10 y 14 
años. “Estos dos reconocimientos 
son el resultado de muchísimas 
horas de ensayos, de mucho esfuer-
zo, de mucha constancia. A pesar 
de su corta edad, han demostrado 
que sienten pasión por el baile y 
muchos de ellos ya reconocen que 
quieren dedicarse profesionalmen-
te a la danza”, valoró Gabriel. 

Para llegar hasta aquí, el grupo ha 
ido superando diferentes pruebas 
clasifi catorias, comenzando por el 
campeonato provincial (septiembre 
de 2018), siguiendo por el andaluz 
(diciembre de 2018) y fi nalizando 
en el nacional (marzo de 2019). 
“Para las dos primeras pruebas pre-
sentamos dos coreografías diferen-
tes a las que luego hemos presen-
tado en el campeonato nacional y, 
ahora, en el europeo. Y además de 
los bailes, el vestuario también ha 
sido diferente, por lo que el esfuer-
zo y el coste económico también ha 

Uno de los grupos de baile de Bernardi 
Gabriel consigue dos premios en el 
campeonato europeo Dancing Stars

sido mayor”, señaló Gabriel, quien 
tampoco pudo olvidarse de la ayu-
da prestada por los familiares “para 
confeccionar los trajes, recaudar 
fondos para el viaje y acompañar a 
los niños en esta bonita e inolvida-
ble experiencia”. 

reconocimiento al
al baile mĳ eño

“A pesar de llevar dando clases de baile 
desde hace 33 años, es la primera vez 
que nos presentamos a un certamen 
de este tipo y, por si fuera poco, hemos 
conseguido dos premios importantes”

BERNARDI GABRIEL
Profesora de baile UP 

EXPOSICIÓN

Patricia Murillo. Los alumnos 
del taller de pintura de la Asocia-
ción de Vecinos de Las Cañadas 
querían mostrar sus obras. El 
pasado viernes 12 de agosto inau-
guraron esta exposición. Un total 
de 26 cuadros lucen en las pare-
des del centro cívico del barrio. 
Se trata del último taller que ha 
puesto en marcha la asociación, 
por eso, “de momento, hay cua-
tro alumnos, pero esperemos que 
se animen los vecinos a venir 
porque hacen unos cuadros pre-
ciosos’, señaló la tesorera de la 
AV Las Cañadas, Mariola López.

La profesora del taller valora 
positivamente cómo ha ido el 
curso. “Muy bien, los alumnos 
han trabajado maravillosamente”, 

aseguró la profesora, Mari Car-
men Pérez. 

Por su parte, el grupo de alum-
nos solo tenía palabras de elogio 
para su profesora.

La técnica que han utilizado ha 
sido el óleo y la temática variada. 
La muestra se puede visitar du-
rante todo el mes de julio, en el 
centro cívico. 

El colectivo invita a todos 
aquellos interesados en formar 
parte de alguno de los talleres a 
acercarse por su sede, los mar-
tes o los jueves, de 17:00 a 19:00 
horas. Estas actividades están 
abiertas a todos los vecinos del 
municipio. El taller de pintu-
ra dará comienzo de nuevo el 
próximo 15 de octubre.

con mucho arte
Unas clases

Fotos: P.Murillo

“Ahora mismo hay cuatro alumnos, 
pero esperemos que se animen los 
vecinos a venir porque hacen unos 
cuadros preciosos. Además de este, 
también tenemos otros talleres”

MARIOLA LÓPEZ
Tesorera AV Las Cañadas

“El curso ha ido muy bien. Los alum-
nos han trabajado maravillosamente. 
La técnica que utilizamos es el óleo. 
El grupo es muy bueno y las obras que 
han realizado son estupendas”

MARI CARMEN PÉREZ
Profesora taller de pintura AV Las Cañadas

Fotos: Bernardi Gabriel
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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

Noche Celta 2019
Otro evento que también ha cobrado 
protagonismo en la agenda de ocio de la 
Costa del Sol  es la Noche Celta de Mijas, 
que se celebra el 3 de agosto

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
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21 h24/07

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, ameniza las tardes de los 
miércoles de julio en Mijas Pueblo. Artistas locales 
de reconocida trayectoria derrochan su arte en El 
Compás para deleite de mijeños y turistas

20 h Apertura de puertas
21 h Comienza el festival
Actuaciones de baile y música 
Gaiteros 

Entrada libre hasta completar aforo

Auditorio Miguel Gonzalez Berral

Stolen Gnomes
The Stray Dogs 
The Whiskey Jills

03/08 20 h

19/07 19 h



El viernes 12 de julio se celebró en 
el Club Lew Hoad la gala anual que 
la Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzhéimer de Fuengiro-
la-Mijas Costa (AFA) organiza para 
recaudar fondos para su causa. La 
convocatoria fue un éxito, ya que 
reunió a 300 personas, un récord 
de participación. “La gente respon-
de todos los años; además, saben 
que la cena está muy bien, se está 
muy a gusto, la comida es muy 
buena, el ambiente es muy agra-
dable, entonces la gente se anima 
a venir y nosotros quedamos muy 
contentos”, aseguró la presidenta 
de AFA Fuengirola-Mijas Costa, 
Paqui Lebrón.

El colectivo asegura que el éxito 
se debe a la gran colaboración con 
la que la asociación cuenta, tanto 
de empresas que hacen de la gala 
una velada muy variada y entre-
tenida, como de las personas que 
asisten para así colaborar con el 
colectivo. Este año, el programa de 
la gala comenzaba con un cóctel al-
rededor de la piscina, donde actuó 
la bailarina de danza del vientre 
Marina Ramé. Después, y antes 
de pasar a la cena, en la zona del 
estanque hubo un desfi le de moda 
de las diseñadoras Márquez & 
Márquez, junto al estilista Valde-
sousa y presentado por la actriz y 

modelo Ivonne Armant. Las mu-
jeres desfi laron al son de las can-
ciones de Marisa Cano. 

Una vez fi nalizado el pase se 
celebró la cena, que estuvo ame-
nizada por la música de Serafín y 
Cristina.

Como es habitual, representan-
tes políticos de Mijas y Fuengirola 
no faltaron a esta cita para apoyar 
la labor que la asociación realiza 
en ambos municipios además de 
intercambiar impresiones entre 
ellos. Para el alcalde de Mijas, Jo-
sele González (PSOE), esta cena 
tenía un sabor especial ya que este 
año asistía a ella como primer edil 
del municipio. “Quiero agradecer a 
Paqui Lebrón y a todos los socios 
y voluntarios de la Asociación de 
Alzhéimer de Fuengirola-Mijas 
Costa la labor que hacen porque 
es encomiable. Donde llega AFA 
es precisamente donde no llega-
mos las administraciones, llegan 
a aquellas familias que sufren esta 
enfermedad de cerca encontran-
do en AFA un gran respiro fami-
liar, por eso es importante que las 
administraciones les tendamos 

Más de 300 personas participaron en la gala anual que 
organiza la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Fuengirola-Mijas Costa para recaudar fondos

Texto y fotos: P. Murillo
Diseño y maquetación: J.Coronado

Fotos: Patricia Murillo.

la mano para colaborar. Desde el 
Ayuntamiento de Mijas vamos a 
seguir trabajando con ellos porque 
entendemos que son absolutamen-
te necesarios”, aseguró González.

Por su parte, la concejala de Po-
demos en nuestro municipio, Re-
medios Leiva, era la primera vez 
que asistía a esta gala y no quiso 
dejar pasar la ocasión de alabar el 
trabajo que realiza la asociación. 
“La labor social que hace no está 
asumida públicamente, es decir, 
es el tercer sector el que tiene que 
cubrir estas necesidades sociales 
que además van en auge porque la 
población va envejeciendo y cree-
mos que es el sector público el que 
debería hacerse cargo de las nece-
sidades sociales de las personas 
enfermas de alzhéimer, de sus cui-
dadores y familiares”, apuntó Leiva.

estuvo amenizada con un 
espectáculo de baile y

un desfi le de moda

La cena

Todos juntosTodos juntosTodos juntos
para apoyar a AFA

Cada año, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Fuengirola-
Mijas Costa premia a una empresa colaboradora con su causa. En esta edición 
de la gala el premio recaía en nuestra empresa, en Mijas Comunicación. 
“Siempre estáis presentes, informando, no solo en la gala benéfi ca, sino 
en todos y cada uno de los eventos que organizan los diferentes colectivos 
sociales, por eso yo creo que es un merecido reconocimiento no solo a Mijas 
Comunicación como empresa pública sino también a todos y cada uno de los 
trabajadores que formáis esta empresa tan importante y que desde luego desde 
el Ayuntamiento vais a seguir siempre teniendo un perfectísimo aliado”, añadió 
el alcalde de Mijas, Josele González (PSOE). Desde AFA también quisieron 
hacer un agradecimiento especial a la labor que Doña Anita, vecina de 
la zona, maestra incansable y una gran persona, hace con la asociación de 
alzhéimer desde que se creó. 

Cada año, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Fuengirola-Cada año, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Fuengirola-Cada año, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Fuengirola-

Reconocimientos

“Quiero agradecer a Paqui Lebrón 
y a todos los socios y voluntarios 
de la Asociación de Alzhéimer de 
Fuengirola-Mijas Costa la labor que 
hacen porque es encomiable”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“La gente responde todos los años; 
además, saben que la cena está 
muy bien, se está muy a gusto, la 
comida es muy buena, el ambiente 
es muy agradable”

PAQUI LEBRÓN
Presidenta AFA Fuengirola-Mijas Costa
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Texto: P.Murillo
Datos y fotos: J.M.Fernández

Diseño y maquetación: J. Coronado

Día grande para el núcleo marine-
ro. La patrona del mar volvió a reu-
nir a vecinos y visitantes a su paso 
por las calles del núcleo hasta llegar 
a la playa y embarcar en las aguas 
que tanto la veneran. 

Los actos de celebración co-
menzaron con una misa en honor 
a Nuestra Señora del Carmen, que 
este año tenía como novedad me-
gafonía en el exterior del templo 
para que todos los devotos de la 
patrona pudieran seguirla y partici-
par de ella. En la parroquia, el Coro 
Brisas Caleñas le cantó a la Virgen.

A su salida del templo, la Virgen 
del Carmen fue recibida con aplau-
sos y emoción por parte del gran 
número de personas congregadas 
en la plaza de la Parroquia de Santa 
Teresa. La patrona del mar comen-
zó a hacer su paseíllo por las calles 
caleñas, haciendo un alto en el ca-
mino hacia el mar para disfrutar de 
los bailes del grupo de Rafi  Cuevas 
de la Universidad Popular de La 
Cala. El cortejo continuó avanzan-
do con nueva parada en el paseo 
marítimo, a la altura del Hogar del 
Jubilado para oír las voces del coro 
Brisas Caleñas.

Seguidamente, el coro Unión del 
Cante tocaba una sevillana dedica-

Un año más, la festividad de Nuestra Señora del Carmen se celebró 
a lo grande en La Cala de Mijas. El 16 de julio, el núcleo marinero se 
volcó con la procesión, a la que acudieron muchos vecinos y turistas

“Es un día grande para La Cala de Mi-
jas. Cualquier rincón del núcleo está 
lleno de vecinos y visitantes que quie-
ren conocer una de nuestras tradicio-
nes más arraigadas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Agradecer a la hermandad todo su 
esfuerzo y al coro Brisas Caleñas y al 
coro Unión del Cante que hayan parti-
cipado en la procesión para cantarle a 
la Virgen del Carmen”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas y Tradiciones (PSOE)

“Un año más la procesión ha sido un 
éxito. Cada verano vienen muchas 
personas, tanto vecinos como turistas, 
que son muy devotas de la Virgen del 
Carmen”

JOSÉ MARÍA MARISCAL
Presidente Grupo Parroquial Virgen del Carmen

Durante el recorrido actuaron el grupo de la Universidad Popular de Rafi  Cuevas, el coro Brisas Caleñas del Centro 
de Mayores de La Cala, el Coro de la Peña Flamenca Unión del Cante y la Banda de Música de Mijas / J.M.F.

Un año más, la festividad de Nuestra Señora del Carmen se celebró Un año más, la festividad de Nuestra Señora del Carmen se celebró 

salve
estrella de los mares

El alcalde, junto a un grupo de ediles del equipo de gobierno 
y la delegada provincial de Turismo de la Junta / J.M.F.

da a la patrona de los marineros.
La Virgen hacía su entrada en las 

arenas de la playa, sus portadores, 
alegres y emocionados la mecían 
por la orilla del mar, uniformados 
de blanco y azul, colores del medi-
terráneo, ante aplausos y vítores de 
un público entregado y rendido a la 
señora del mar. Después y subida 
en una embarcación, partía hacia 
el mar ante miles de ojos que la se-
guían sin perder detalle de su viaje.

lleno de vecinos y visitantes que quie-
ren conocer una de nuestras tradicio-
nes más arraigadas”

El Grupo de Buceo 
VIP/ J.M.F.
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El pasado fi n de semana Mijas 
volvió a ser referente de la música 
blues con su festival en el Audito-
rio Miguel González Berral, donde 
se dieron cita Boo Boo Davis, The 

Chris O’leary Band y Vicky King 
Band en un concierto con entrada 
libre.

La banda malagueña fue la en-
cargada de abrir la noche y ofrecer 
sus versiones de clásicos. “Noso-
tros venimos de una banda ante-
rior y con Vicky King Band lleva-

Carmen Martín
Datos y fotos: Jacobo Perea

El Blues vuelve
a reinar en Mijas

De blanco
TERCERA EDAD

C.M / C.J. / Datos: J.M.F. Los 
mayores de La Cala celebraron 
el lunes 15 una vez más su fi esta 
ibicenca, que lleva ya una década 
realizándose. Con 204 socios, la 
Asociación de Mayores de La Cala 
se volcó como cada año en la or-
ganización de este evento, que “les 
encanta a los mayores”, aseguró la 
presidenta de este colectivo, Re-
medios Fernández. “Me llaman 
y me mandan wasap preguntando 
qué día haremos la fi esta ibicenca 

“A los mayores les encanta esta fi es-
ta. Me llaman y me mandan wasap 
preguntando qué día haremos la fi esta 
ibicenca con la música de Simón”

REMEDIOS FERNÁNDEZ
Pta. Asoc. de Mayores de La Cala de Mijas

OPINIONESOPINIONES

“Nos encanta compartir estos momen-
tos con ellos... Estamos a su servicio y 
escuchamos sus iniciativas para mejo-
rar esta Concejalía de Mayores”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

Los mayores de 
La Cala celebran 
su fi esta ibicenca

El alcalde Josele González, a la izquierda, acudió a la fi esta.

mos un año. Tenemos muchos 
festivales, pero este en concreto es 
el que más ilusión nos hace por-
que es mítico. Venimos todos los 
años a ver a los mejores bluesman 
actuar aquí”, aseguraba la cantan-
te de la banda, Vicky King. Por su 
parte, el guitarrista de la forma-

ción, Fran 
Pacheco, afi rmó 
al respecto que “Boo Boo Davis es 
una leyenda de Illinois y The Chris 
O’leary Band también”. “Es un gus-
tazo abrir para ellos y la verdad es 
que creo que va a ser una noche 
muy buena de blues”, añadió.

Traer a estos grandes del blues 
no es nada fácil. “Nosotros nos 
ponemos en contacto con los ar-
tistas. Es difícil porque son tempo-
radas en las que hay muchos con-
ciertos y para abaratar los costes y 
traer a buenos artistas internacio-
nales hay que hacerlos coincidir 
con festivales próximos. Ellos, por 

ejemplo, vie-
nen de uno de jazz 

celebrado en Cazorla”, afi rmó 
el responsable de la Cochera Ca-
baret, Javier Martínez. 

Y es que el festival de blues “es 
uno de los platos fuertes que or-
ganiza el departamento de Turis-
mo”, afi rmó el jefe de esta área, 
Juan Carlos Acevedo, y siempre 
se intenta traer a grandes nom-
bres que atraigan al público: “La 
oportunidad era única para ver a 
esta gente, que además son ban-
das muy potentes”, afi rmó Luis 
Hernanz, afi cionado a este estilo 
de música.

y de fiesta

Arriba, María Rañó y José Manuel Bravo. 
Abajo, Reme Narvaez y Toñi Gómez.

con la música de Simón”, añadió.
Pepi Suárez, que lleva tres años 

asistiendo a esta jornada, afi rmó que 
lo que más le gusta es la visita de la 
corporación. A Reme Narváez, por 
su parte, le “encanta el baile”. “Me 
quita las penas”, aseguró. A su ami-
ga Toñi Gómez también le apasio-
na, hasta el punto de que participa 
en los talleres de baile de la UP.

El gallego José Manuel Bravo, 
que acudió con su mujer María 
Rañó, se mostró encantado con 
la fi esta de los mayores. A la cita 
también acudió el alcalde de Mi-
jas, Josele González (PSOE), con 
miembros de la corporación; entre 
ellos la concejala de Tercera Edad, 
Tamara Vera (PSOE).
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Mijas es de nuevo un referente en el blues de la Costa 
del Sol con un festival en el que han participado Boo 
Boo Davis, The Chris O’leary Band y Vicky King Band



Vuelve ‘La clásica en Mijas’. Por 
segundo verano consecutivo, el 

municipio ha acogido este ciclo de 
conciertos que inunda de melodía 
varios rincones del pueblo. Este 
pasado fi n de semana, la plaza de 
la Constitución, la plaza Virgen de 
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Seis conciertos el sábado 13 y uno 
el domingo 14 llenaron de música 
Mijas el pasado fi n de semana

Con cierto
Seis conciertos el sábado 13 y uno 

Con ciertoCon ciertoCon ciertoCon ciertoCon ciertoCon ciertoCon ciertoCon ciertoCon ciertoCon ciertoCon ciertoCon cierto
sabor a clasica

“Hace seis años que estoy en la JOP-
MA. Me apunté porque estaba también 
en el conservatorio y quería hacer más. 
Aquí he hecho muchos viajes y amigos”

LUNA ORTS
Integrante JOPMA

“Mi padre me apuntó en el conservato-
rio y me empezó a ir muy bien y el pro-
fesor le dijo ‘apúntalo en una orquesta 
porque tiene un gran futuro’”

GUILLERMO ZARAGOZA
Integrante JOPMA

“Nosotros formamos parte de la JOPMA, 
pero, además, nosotros cinco nos hemos 
unido con nuestros instrumentos de 
viento y hemos creado este quinteto” 

PABLO CIERTO
Integrante orquesta ‘Q-erdas’

“El año pasado participamos también 
en este ciclo y, personalmente, me en-
canta. El público es muy respetuoso y 
es divertido cambiar de escenario”

MARTA CHINCHILLA
Integrante orquesta ‘Q-erdas’

“Traemos tres obras, una es la sinfo-
nía número 9 de Dvorák, la farruca del 
‘Sombrero de tres picos’ y la última es 
una canción tradicional andalusí”

ALBERT SKURATOV
Director JOPMA

la Peña 
y El Com-
pás han sido los 
escenarios en los que se han po-
dido escuchar piezas de cámara 
de Mozart, Beethoven o Brahms y 
música andalusí.

La Orquesta Andalusí de Má-
laga (OAM) abrió el sábado 13 el 
programa en la plaza Virgen de 
la Peña, mientras que la orquesta  
Q-uerdas lo hizo en la plaza de la 
Constitución y la orquesta Viento 
Power en el paseo de El Compás. 
Tres orquestas que repitieron ac-
tuación en otro escenario la tarde 
del sábado y que fueron la antesa-
la del concierto que cerró el ciclo 
el pasado domingo de la mano de 
la Joven Orquesta Provincial de 
Málaga (JOPMA) en la plaza Vir-
gen de la Peña y bajo la batuta de 
Albert Skuratov. “Traemos tres 

obras preciosas, una es la sinfonía 
número 9 de Dvorák, la farruca 
del ‘Sombrero de tres picos’ y la 
última es una canción tradicional 
andalusí”, explicó el director.

Por su parte, el secretario de la 
JOPMA, Antonio César Muñoz, 
apuntó que la Joven Orquesta Pro-
vincial de Málaga, los grupos de 
cámara Viento Power y Q-erdas y 

la Orquesta Andalusí de Málaga 
están contentos por participar de 
nuevo en ‘La clásica en Mijas’ por-
que “es un pueblo que ama la cul-
tura”. “Es un placer y un lujo que 
se acuerden de nosotros”, añadió.

Estos conciertos se convirtie-
ron en parada obligada para mu-
chos vecinos y turistas.

la Peña la Peña 
y El Com-
pás han sido los 
escenarios en los que se han po-

Orquesta de vientos Viento Power.

Joven Orquesta Provincial de Málaga (JOPMA).

Orquesta de cuerdas Q-erdas.
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La Asociación de Vecinos de La 
Alquería y la Peña Caballista de Mijas 
organizaron esta exhibición agrícola

juegos
COLECTIVOS

J.Coronado/Datos:J.Perea 
La Asociación de Vecinos de Doña 
Ermita y su sección juvenil Adonis 
organizaron el pasado sábado 13 de 
julio la segunda edición de sus jor-
nadas lúdicas dirigidas a toda la fa-
milia. En colaboración con colecti-
vos como Freak Factory y negocios 
locales, como la juguetería La Co-
meta, los jóvenes prepararon una 
tarde llena de juegos divertidos que 
tuvo como novedad una desafi ante 
scape room.

“El objetivo es dar a conocer es-
tos juegos que se pueden disfrutar 
con toda la familia”, explicó el vi-
cecoordinador del colectivo, Luis 
Fernando Soto. 

Los socios de Freak Factory fue-
ron los encargados de preparar la 
ludoteca. Durante la tarde los asis-
tentes aprendieron a jugar a dife-
rentes juegos de mesa y de cartas, 
adaptados a su edad. También hubo 
un taller de softcombat y otros en-
tretenimientos.

“Estoy profundamente contento de que 
en estas actividades participen perso-
nas mayores y niños para que no se 
pierdan estas tradiciones de antaño” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

La Asociación Juvenil Adonis organizó 
una nueva edición de sus jornadas 
lúdicas en el parque de Doña Ermita

“Se ha utilizado el material con el que 
se trabajaba antiguamente, como la 
tabla, la silla y otros elementos tradicio-
nales de la trilla”

PEPE SEDEÑO
Presidente Peña Caballista de Mijas

El pasado fi n de semana, el dise-
minado rural de La Alquería or-
ganizó una exhibición de trilla, 
las labores tradicionales que se 
realizaban en el campo mijeño 
tras la siega, para retirar el grano 
de la paja.  Es la segunda vez que 
se realiza esta muestra  y muchos 
vecinos de la zona y de otros 
puntos acudieron a disfrutar de 
esta demostración. La Asocia-
ción de Vecinos de La Alquería y 
la Peña Caballista de Mijas fueron 
los organizadores de esta jorna-
da destinada a poner en valor las 
tradiciones agrícolas de nuestro 
municipio y que se celebró el 
sábado 13 de julio. “Uno de  los 
objetivos lo tenemos muy claro,  
mantener  tradiciones y mante-
ner unidos a los vecinos”, explicó 
la presidenta del colectivo veci-
nal, Paqui Rosales.

Para hacer posible la exhibi-
ción, la Peña Caballista contó con 
la colaboración de varios afi cio-
nados que dominan el arte de la 
trilla y que siguen conservando 
los elementos tradicionales de 
esta labor del campo. “Agradezco 
el trabajo de todos y estoy encan-
tado de que se cuente con noso-
tros  para realizar este tipo de en-
cuentros. Quiero destacar que se 

ha utilizado el material con el que 
se trabajaba antiguamente, como 
la tabla, la silla y otros elementos”, 
destacó el presidente de este co-
lectivo, Pepe Sedeño.

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), acompañó a los ve-
cinos en esta jornada, junto a va-
rios concejales de la corporación. 
El regidor destacó la importancia 
de estos encuentros, “estoy pro-
fundamente contento de que en 
estas actividades participen per-
sonas mayores y niños para que 
no se pierdan estas tradiciones 
de antaño y sean conocidas por 
todos. Reforzaremos el departa-

mento de Fiestas, que se lla-
mará Concejalía de Fiestas y 

Tradiciones”, avanzó el re-
gidor.

M.C.Jiménez

jornada 
de trilla en

La Asociación de Vecinos de La La Asociación de Vecinos de La 
Alquería y la Peña Caballista de Mijas 
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La Asociación Juvenil Adonis organizó 
una nueva edición de sus jornadas 

para todos
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La Cala Resort celebra su 30 
cumpleaños con un acto en sus 
instalaciones y un torneo de golf

La Cala Resort vivió el pasado vier-
nes 12 de julio una de sus jornadas 
más especiales con motivo del 30 
aniversario de este complejo hote-
lero y de golf. Para la ocasión, la en-
tidad organizó una cena tematizada 
por la noche y un doble torneo de 
golf por la mañana. 

La cena de gala arrancó con las 
palabras de bienvenida del director 
general de La Cala Resort, Sean 
Corte-Real, quien hizo un amplio 
balance de lo que han sido estas tres 
décadas. 

Según el director del complejo, 
tres millones de golfi stas han pa-
sado por las instalaciones de La 
Cala Resort y un millón de perso-
nas han pernoctado en su hotel. El 
recinto también ha acogido hasta 
400 celebraciones nupciales duran-
te estos años y ha ofrecido 40.000 
tratamientos de spa. “Hemos ido 
creciendo poco a poco, mejorando 
todas nuestras infraestructuras y la 
calidad de nuestro servicio”, desta-
có, agradeciendo además “el com-
promiso de la compañía irlandesa 
FBD Hotels&Resorts, que siempre 

I. Pérez / C. Martín // Datos: C. 
Jiménez // Diseño: C. Martín

Un aniversario

La Cala Resort celebra su 30 La Cala Resort celebra su 30 
cumpleaños con un acto en sus 

Un aniversarioUn aniversario
de gala

ha apostado por este proyecto y se 
ha mantenido fi el”.

El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), que también asistió a la 
gala, valoró los resultados obtenidos 
por este complejo hotelero y de golf, 
“que se ha convertido en toda una 
referencia, no solo en Andalucía 
sino también fuera” de España. Asi-

mismo, el primer edil aseguró que 
el Ayuntamiento de Mijas conti-
nuará colaborando con esta entidad 
privada. “Seguiremos trabajando 
juntos, porque si a La Cala Resort le 
va bien, estoy seguro de que al mu-
nicipio también le irá bien”, añadió 
el regidor.

Asistentes a la gala
También asistieron a esta velada la 
delegada del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, Patricia 
Navarro Pérez; la delegada de Tu-
rismo de la Junta de Andalucía, Nu-

Tres millones 
de golfi stas y un millón 
de pernoctaciones es el 

balance según Corte-Real

ria Rodríguez; 
el director ge-

rente de Turismo 
Planifi cación Costa 

del Sol y representante de la 
Diputación Provincial de Málaga, 

Arturo Bernal, así como diferentes 
autoridades y directivos del resort, 
clientes, socios y amigos. 

Navarro recordó la importancia 
de la industria del golf en la provin-
cia malagueña, “que concentra el 70 
por ciento de todas las instalaciones 
de Andalucía”, y que recibe cada 
año “a 600.000 visitantes atraídos 
exclusivamente por este deporte”. 
Por su parte, Bernal destacó que La 
Cala Resort es un buen ejemplo “de 
un lugar que conjuga una gran ofer-
ta complementaria, algo que carac-
teriza a la Costa del Sol”. 

Además de esta cena de gala con 
gastronomía tematizada y música 
en vivo, La Cala Resort celebró su 
30 aniversario con un torneo de 
golf por la mañana que contó con 
la participación de unos 120 repre-
sentantes de la industria turística y 
del golf, autoridades, medios de co-
municación, colaboradores y socios 
asiduos de La Cala Resort. El torneo 
constó de dos tiros, uno a las 09:00 
horas y otro a las 15:00 horas, y se 
disputó a lo largo de los tres campos 
de golf que mantiene el club y que, 
por cierto, recibirán mejoras próxi-
mamente. “Vamos a ser uno de los 
primeros campos de golf de España 
en colocar en sus greeners un tipo 
de hierba denominada ‘Bermuda’, 
que favorecerá un ahorro del agua 
de riego así como un mejor mante-
nimiento de los campos, benefi cian-
do también al juego de los clientes”, 
señaló Corte-Real.

nimiento de los campos, benefi cian-
do también al juego de los clientes”, 
señaló Corte-Real.

ria Rodríguez
el director ge-

rente de Turismo 
Planifi cación Costa 

del Sol y representante de la 

La Cala Resort organizó un torneo de golf / C. Jiménez.

Andrés Ruiz, Nuria Rodríguez, Josele González, Sean Corte-Real, Patricia 
Navarro, Arturo Bernal, Laura Moreno y Tamara Vera / Prensa Mijas.

Pedro Negrette, Sean Corte-Real y Ca-
bell B. Robinson / La Cala Resort.

Autoridades, directivos del resort, clientes, 
socios y amigos se dieron cita en la cena de 
gala en la que hubo un menú tematizado y 
música en vivo. Además se quiso obsequiar 
también la fi delidad de clientes y amigos con 
dos regalos. El primero patrocinado por Taylor 
Wimpey, fue para el ganador general del torneo 
de golf: tres noches en el Saint Andrews. El 
segundo regalo se sorteó entre los asistentes: 
cuatro noches en el Hotel Castleknock de 
Dublin (Irlanda) con todo incluido. 

Autoridades, directivos del resort, clientes, Autoridades, directivos del resort, clientes, 
socios y amigos se dieron cita en la cena de 

un complejo para perderse
Autoridades, directivos del resort, clientes, Autoridades, directivos del resort, clientes, Autoridades, directivos del resort, clientes, 

AMIGOS, MÚSICA 

EN VIVO Y REGALOSun complejo para perderseun complejo para perderseun complejo para perdersela cala resort,
INICIOS: En 1989 abría el Campo Asia
PROPIETARIOS: La fi rma irlandesa FBD HOTELS 
AND RESORTS es la propietaria del resort.
CAMPOS DE GOLF: Cuenta con TRES DE 18 HO-
YOS, el Campo Asia (1989), el Campo América 
(1991), y el Campo Europa (2005), diseñados por 
el arquitecto Cabell Robinson.
OFERTA HOTELERA: 107 HABITACIONES renova-
das y una selección de propiedades en régimen 

de venta y alquiler que son tanto APARTAMENTOS 
COMO VILLAS. Destaca, la promoción Natura, que 
incluye 40 viviendas adosadas, y Sun Valley, cuya 
primera fase se completará con la entrega de 23 
áticos.
OTRAS INSTALACIONES: SPA, RESTAURANTES, 
CASA CLUB, TIENDA, CAMPO DE FÚTBOL, CIR-
CUITO DE RUNNING, GIMNASIO, PISTAS DE TE-
NIS Y SQUASH.
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Imagen de la entrega de trofeos. En el centro, de amarillo, las campeonas andaluzas.

El equipo cadete completó un excelente torneo, aunque no pudo pasar de cuartos de final.

Violeta, Claudia, Aida y Car-
men se proclamaron campeonas 
de vóley-playa de Andalucía en el 
Puerto de Santa María (Cádiz) a 
primeros de julio tras completar 
un excelente campeonato y de-
rrotar en la final a las sevillanas 
del Manuel de Falla por 2 sets a 0 
(15-7 / 15-9).

El infantil A del Vóley Mijas, 
que quedó encuadrado en el gru-
po A con Cervantes Guadaira, 
Cádiz 2012 y Unideba La Colina 
A, tan solo cedió un set en la pri-
mera fase del torneo, ante el Uni-
deba (2-1). Ya en cuartos de final, 
le endosó otro 2-0 al SEK Albo-
rán y repitió idéntico resultado 
en semifinales al desprenderse 
del Costa IF1. Este triunfo de las 

Deportes34

El equipo infantil del CP Vóley Mijas logra el título autonómico en 
las playas del Puerto de Santa María y se clasifica para el Nacional

estará presente en el 
Nacional de clubes 

del 22 al 25 de julio

El Vóley Mijas

Campeonas de Andalucía

Jacobo Perea | Fotos: Vóley Mijas

chicas de Isoil Pérez les permi-
tirá disputar el Campeonato de 
España, que tendrá lugar en La 
Coruña, en Dumbria, del 22 al 25 
de julio. 

También destaca la actuación 
del equipo Infantil B del Voley 
Mijas formado por Sofía, Marta, 
María y Laura, que llegaron has-
ta cuartos de final.

Las cadetes caen en cuartos
También hubo representación lo-
cal en el CADEBA del Puerto de 
Santa María en categoría cadete, 
donde el Voley Mijas acudió con 

Isoil Pérez, entrenador del CP Vóley Mijas, junto a sus jugadoras del infantil Claudia, Aida, Carmen y Violeta. Las infantiles ganaron todos sus partidos en el CADEBA de voley-playa. 

dos equipos. El A, integrado por 
Violeta, María, Mery y Lula y el B, 
compuesto por Claudia, Carmen, 
Aitana y Lucía. Estos dos equipos, 
pese a rendir a un buen nivel en el 
campeonato, no pudieron alcanzar 
las semifinales, quedando en sexta 
y séptima posición. 

El técnico del club, Isoil Pérez, 
hizo una valoración muy posi-
tiva de este torneo: “Ha sido un 
gran torneo en las dos categorías, 
donde además han sido campeo-
nas las infantiles. Estas experien-
cias sirven para sumar y seguir 
creciendo. Asimismo hay que 
añadir que ha sido también una 
muy buena temporada en pista y 
playa, donde esperamos alguna 
alegría más en el Campeonato de 
España”.

Modo de juego en el CADEBA
Cada equipo está formado por 
cuatro integrantes, que compiten 
en pareja. Cada una debe dispu-
tar un set y si se llega al desem-
pate, se puede elegir libremente 
qué jugadoras lo disputan. 

Acceso al 
baño libre, 
gratuito
J.P. El área de Depor-
tes del Ayuntamiento de 
Mijas ha confirmado los 
horarios de baño públi-
co. Estos serán los lunes, 
miércoles y viernes de 14 
a 20 horas, mientras que 
el resto de días (martes, 
jueves, sábado y domingo) 
es de 12 a 20 horas. La en-
trada a la piscina en estas 
franjas es libre.

Comienzan los cursos 
de verano en Osunillas
El viernes 12 de julio 40 usuarios se sumaron a 
las clases de natación en la piscina del pueblo

CURSOS DE VERANO

J.P. / N.L. El viernes 12 de julio arrancaron, con algo de retraso, las 
clases de natación en la piscina de Osunillas, debido a las reformas 
que se han acometido recientemente en esta instalación. Tres mo-
nitores se encargan de impartir las clases, sumándose un socorrista 
para la mejora de la seguridad.  “En principio tenemos 40 alumnos en-
tre niños y adultos. Depende del nivel que traiga cada niño, ahora con 
ayuda de la rampa que se ha habilitado, los niños pequeños pueden 
familiarizarse mejor con el medio”, explicó Javier Marín, uno de los 
monitores. Las clases se imparten de 12 del mediodía a 2 de la tarde, 
los lunes, miércoles y viernes. 

Los más pequeños aprenden a mejorar su nado de la mano de los monitores. 



El Club Atletismo Mijas completó 
su última carrera de la temporada 
en Gijón y Granollers, donde estu-
vo representando por un total de 
nueve atletas y dos entrenadores, 
el fin de semana del 6 y 7 de julio. 
En estas localidades tuvo lugar la 
celebración de los campeonatos 
nacionales de categorías inferio-
res Sub16 y Sub20. “De esta forma 
ven cómo el trabajo de tantos me-
ses tiene su recompensa”, señalan 
desde el CA Mijas. La actuación 
de nuestros corredores en estos 
dos certámenes estuvo al nivel 
esperado, donde la gran mayoría 
alcanzó las finales en sus respecti-
vas pruebas. En Gijón, en el Sub16, 
estuvieron presentes José Manuel 
Subires, Juan Ponce, Anisa Bu-
ras, Iván Verdugo, Ángel Mendo, 
Sara Campaña y María Charlotte 
Hewitt con José Manuel Cerezo 
a la cabeza. Cabe destacar el quin-
to puesto logrado por Hewitt en 
triple salto con una marca de 11.52 
metros, que le permitió establecer 
su mejor marca personal. El resto 
de la expedición también llegó a 
las finales (ver tabla de resultados). 

Desde el club envían un mensa-
je de ánimo a Ponce, ya que “tuvo 
un percance” para que tenga una 
pronta recuperación y “pueda se-
guir creciendo como hasta ahora”.

En el Sub20, tan solo dos atletas 
consiguieron acceder a los nacio-
nales: Nadia Moyano y Carolina 
Durán, que estuvieron acompaña-
das por el preparador Ola Carls-
son. 

Durán logró una excelente cuar-
ta posición en salto de longitud con 
una marca de 5.61 metros, mientras 
que Moyano se quedó fuera de las 
finales en las dos pruebas en las 
que competía, el 100 y 200. 

Jacobo Perea | Fotos: CA Mijas

Las ciudades de Gijón y Granollers acogieron los campeonatos de España de 
categoría Sub16 y Sub20, donde el club mijeño estuvo muy bien representado

Los atletas del CA Mijas, entre los mejores del país

Equipo Sub16 del Club Atletismo Mijas, que participó en Gijón. Moyano y Durán, con el entrenador Carlsson.

Campeonatos de España 2019

GIJÓN. CATEGORÍA SUB-16

JOSÉ MANUEL SUBIRES
9º: LANZAMIENTO MARTILLO (40.21)

JUAN PONCE DÍAZ
20º: FINAL TRIPLE SALTO (11.76)

ANISA BURAS
8ª: 1.000 M (3:05.02)

IVÁN VERDUGO
13º: SALTO ALTURA (1.73)

ÁNGEL MENDO
14º: 1.500 OBSTÁCULOS (4:52.79)

SARA CAMPAÑA
9ª: 1.500 OBSTÁCULOS (05:22.85)

MARÍA CHARLOTTE HEWITT
5ª: TRIPLE SALTO (11.52)

GRANOLLERS. CATEGORÍA SUB-20

NADIA MOYANO
8ª: EN SU ELIMINATORIA DE 200 M (27.02)
7ª: EN SU ELIMINATORIA DE 100 M (13.08)

CAROLINA DURÁN
4ª: EN SALTO DE LONGITUD (5.61)

Iván Verdugo / Francisco Moreno.

Anisa Buras / Francisco Moreno.

Juan Ponce / Francisco Moreno.

Ángel Mendo / Francisco Moreno.

Sara Campaña / Francisco Moreno.

Juan Manuel Subires / Francisco Moreno.

Abiertas las inscripciones para 
la 41 carrera Feria de Mijas

EVENTOS

J.P. Faltan muy pocas se-
manas para que nuestra 
localidad acoja una de las 
pruebas deportivas con más 
solera y tradición en la pro-
vincia. Se trata de la Carre-
ra Feria de Mijas, que cum-
ple su edición número 41 y 
que este año se disputará 
el domingo 25 de agosto a 
partir de las 10 horas en la 
plaza Virgen de la Peña. 

La organización recuerda 
a todos los interesados que 
ya pueden cursar su ins-
cripción para esta cita at-
lética a través de la página 
web www.dorsalchip.com.

Los precios son popu-
lares. Para los corredores 
desde categoría prebenja-
mín a Sub16 el coste es de 
2 euros, mientras que para 
el resto es de 4 euros, es 

decir, desde Sub18 a Máster. 
Las inscripciones incluyen 
camiseta, zapatillero, agua, 
fruta, barritas energéticas, 
colágeno y bebidas. Los 

www.dorsalchip.com 
se pueden completar 

las inscripciones

En la web

La organización ha confirmado la presencia de la atleta Estela 
Navascúes, olímpica en Río en 2016 y campeona de España

tres primeros clasificados de 
cada categoría tendrán tro-
feo y recibirán entradas para 
el parque acuático Aqua-
Mijas. Los más pequeños, 
además, recibirán medallas 
y helados. La organización 
también realizará un sorteo 
de regalos y premios. 

Por otra parte, se ha con-
firmado la presencia de la 
atleta Estela Navascúes, 
que busca el triplete en esta 
cita. Navascúes participó en 
los JJOO de Río, en Brasil, en 
2016 y ha sido campeona de 
España de maratón. 

Más información en el si-
tio web carreraferiademijas.
blogspot.com.
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sistencia, fuerza y fl exibilidad, 
además de ballet. Un programa 
muy completo que se desarro-
llará hasta el próximo día 30. 

“Este año queremos que las 
deportistas usen dos aparatos a 
la vez, en lugar de uno, para que 
mejoren el manejo de las dos 

manos. Es algo distinto para 
las niñas. También vamos a la 
piscina y dedicamos dos-tres 
horas en el pabellón donde ha-
cemos entrenamiento típico de 
gimnasia rítmica”, expuso Gett.

Con la temporada fi naliza-
da, las gimnastas pulen y per-

feccionan su técnica gracias a 
estas sesiones, pero además se 
lo pasan muy bien. “Sacamos 
todo lo mejor de ellas para que 
disfruten de este deporte y que 
compitan bien, queremos que 
se diviertan cuando se suban al 
tapiz”, fi nalizó la entrenadora. 

Campus de Verano en Mijas 2019

A mantener la forma

El pasado 2 de julio dio comien-
zo en La Cala de Mijas este 
campus de gimnasia rítmica del 
que forman parte casi una vein-
tena de deportistas. Al frente 
de estas clases intensivas está 
Nina Gett. “Siempre intenta-
mos variar mucho en los entre-
namientos de verano para que 
las gimnastas no se cansen con 
entrenamientos técnicos pro-
pios de este deporte y en esta 
ocasión hemos preparado una 
sesión de ‘body vibes’ para me-
jorar la condición física”, apun-
tó la entrenadora. 

En estos entrenamientos de 
cuatro horas de duración, dos 
días por semana, combinan ta-
lleres, con técnica corporal y de 
aparato, entrenamientos de re-

Jacobo Perea / Datos: M.C. Jiménez

La diversión está asegurada en este campamento de verano.

El Campus de Tecnifi cación del 
Club Polideportivo Mijas es uno 
de los que más deportistas con-
grega durante los dos meses que 
se imparte. “Todos los entrena-
mientos están dirigidos a mejorar 
la técnica, muy estructurados, 
con ejercicios de posesión de ba-
lón, queremos que conozcan cuá-
les son los movimientos que se 
hacen en el fútbol”, apuntó José 
Manuel Aragonés, uno de los en-
trenadores de este campus. 

En julio, esta actividad tiene 
lugar en los tres campos mu-
nicipales: Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas, Osunillas, en Mijas 
Pueblo, y Los Olivos, en La Cala. 
A este último, acuden cada día 

El pasado jueves 11 llevaron a cabo una sesión de ‘body vibes’.

De espaldas, la entrenadora Nina Gett, durante los entrenamientos.

Numeroso el grupo de niños que está disfrutando de este campus en el municipal Francisco Santana ‘Paquirri’ de La Cala. 

Que el fútbol no pare... ni en vacaciones
Jacobo Perea / Datos: M.C. Jiménez

25 niños de diferentes edades. 
“Las tres primeras horas las de-
dicamos al fútbol, después de-
sayunamos y en la última parte, 
hacemos juegos de agua y otras 
actividades para así evitar las 
horas donde el sol aprieta más”, 
expuso Aragonés. En La Cala se 
da la circunstancia de que hay 

mucho jugador extranjero, por 
lo que hablar inglés es casi un 
requisito indispensable.  “Nos 
comunicamos con ellos en inglés 
y así se van preparando los ejer-
cicios”, apostilló el técnico, que 
cuenta con un grupo de irlande-
ses, polacos, británicos y rusos, 
además de españoles. 

Un campus que va sobre ruedas
J.P. / M.C.J. En el pabellón de Las Cañadas, el único del municipio 
con suelo de parqué, se imparte este campus de patinaje artístico, di-
rigido por el técnico Francisco Benítez. 45 patinadores forman parte 
de este proyecto, que se consolida año tras año, en el mes de julio. Las 
niñas disfrutan mucho practicándolo. Para llevar a cabo las clases, se 
organizan dos grupos: uno de iniciación y otro de tecnifi cación. De-
purar la técnica de patinaje se convierte en uno de los objetivos, pero 
también hay cabida para la diversión con la realización de otros talle-
res que fomentan el trabajo en equipo y la creatividad. La mayoría de 
los integrantes de este campus pertenecen al Club Patinaje Artístico 
de Mijas. Este campus se imparte de lunes a viernes en horario de 
8:30 a 15 horas y cuenta con servicio de comida. Finaliza el 26 de julio. 

se imparte los martes y 
jueves en La Cala
de Mijas hasta el 

próximo 30 de julio

Este campus

Durante los entrenamientos realizan partidillos en espacios reducidos.

La mayoría de las patinadoras del campus pertenecen al club de Mijas.

En las pistas exteriores del pabellón realizan las actividades de ocio.

también durante el verano
Alrededor de 20 deportistas participan en el Campus 
del Club Gimnasia Rítmica de Mijas en La Cala
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hoyo, a veces te favorece y otras 
no. Pero es molesto y hay que 
pensar el golpe”. 

Los deportistas, pese a todo, 
estaban encantados con las ins-
talaciones. Todos recomiendan 
la práctica de este novedoso de-
porte en el que se combina fútbol 
y golf. “Animo a todos a practicar 
este deporte, que es fascinante y 
muy bonito”, señaló Feroleto. 

La concentración es básica para 

no errar el tiro y completar el cir-
cuito con el menor número de 
golpes. “En este deporte cada uno 
compite consigo mismo y contra 
el campo, para hacerlo con el me-
nor número de golpes posible”, 
expuso el español Sergio Martín. 

Por su parte, Boreau declaró 
que en esta competición se pre-
mia más la técnica que la fuerza 
o potencia de pegada: “Es como 
el golf, tú puedes tener un golpe 

fuerte, pero si no tienes la técni-
ca para acercarte al hoyo todo se 
complica”. 

En cuanto a los resultados de 
esta quinta prueba, cabe desta-
car las victorias de Dani Symo-
nenko, en júnior; Sergi Symo-
nenko, en absoluta; y del sénior 
Manuel González. La entrega 
de premios se llevó a cabo en el 
Beach Club Único, en La Cala de 
Mijas. 

Clasifi cación fi nal
Las localidades andaluzas de 
Casares, Hato Verde, Antequera, 
Benahavís y Mijas han sido las 
cinco pruebas valederas para 
el Campeonato de Andalucía 
de footgolf, del que ha resulta-
do ganador absoluto Fernando 
Lago. Ángel Alarcón hizo lo 
propio en la categoría júnior, al 
igual que Manuel González, en 
la sénior. 

Triunfo de Fernando Lago

El Campeonato de Andalucía de 
Footgolf llegó a su fi n el pasado 
sábado en las instalaciones del 
Cerrado del Águila. Una jorna-
da de competición en la que los 
participantes tuvieron que hacer 
frente con su técnica al viento, 
que jugó una mala pasada a más 
de uno. 

“El problema es el viento, que 
no permite medir bien la distan-
cia con el hoyo para realizar el 
tiro, pero por el resto todo bien, 
bonito día”, apuntó el italiano 
Marco Antonio Feroleto, uno 
de los jugadores del torneo. En la 
misma línea se expresó el francés 
Jeremy  Boreau: “Con el viento 
se complica un poco, depende del 

Jacobo Perea 

del Águila Golf Club 
acogió la última prueba 

puntuable del torneo 
autonómico de footgolf

El Cerrado

en el campeonato de Andalucía
Tras las cinco pruebas puntuables de este torneo de footgolf, también logran 
la victoria en sus categorías el júnior Ángel Alarcón y el sénior Manuel González

I INTERCLUB JKA IKIGAI
GANADORES

LUCÍA GARCÍA. DE 8 A 10 AÑOS 
MIXTO HASTA NARANJA

NOAH HERRERA. DE 8 A 10 AÑOS
MIXTO VERDE, AZUL Y MARRÓN

JOSÉ ÁNGEL RECHE. DE 11 A 13 AÑOS
MIXTO HASTA NARANJA

JOSÉ ANTONIO MOTA. DE 11 A 13 AÑOS
VERDE/AZUL

ÁNGEL MATEO. DE 11 A 13 AÑOS
MARRÓN/NEGRO

PAULA LORENZO. DE 11 A 13 AÑOS
VERDE/AZUL

BRIAN LUPIÓN. DE 14 A 17 AÑOS
HASTA NARANJA

SAMUEL SÁNCHEZ. DE 14 A 17 AÑOS
MARRÓN/NEGRO

ALEJANDRA RODRÍGUEZ. DE 14 A 17 AÑOS
HASTA NARANJA

CRISTINA SÁNCHEZ. DE 14 A 17 AÑOS
VERDE/AZUL

MÓNICA LAVILLA. DE 14 A 17 AÑOS
MARRÓN/NEGRO

DANIEL RODRÍGUEZ. MÁS DE 18 AÑOS
MARRÓN/NEGRO

MARA GUTIÉRREZ. MÁS DE 18 AÑOS
MARRÓN/NEGRO

CLUBES PARTICIPANTES

DOJO NAKAYAMA (GRANADA)
CLUB MANUEL BENAVIDES (CHICLANA)
SHOTOKAN JKA BAILÉN (JAÉN)
SHODAN (MARBELLA)
SHOREIKAN (FUENGIROLA)
GIMNASIO ZONA (MÁLAGA)
ASOC. DE KARATE-DO IKIGAI (MIJAS)

70 karatecas en el I Interclub del Ikigai
La asociación de kárate-do de Mijas reúne a varios 
clubes de toda Andalucía, en una competición de JKA

ARTES MARCIALES

J.Perea / B.Martín. Siete clu-
bes de toda Andalucía acudieron 
a esta cita con el kárate en nues-
tro municipio: Dojo Nakayama, 
de Granada; Club Manuel Bena-
vides, de Chiclana; Shotokan 
JKA, de Bailén; Shodan, de Mar-
bella; Shoreikan, de Fuengi-
rola; Gimnasio Zona, de 
Málaga; y los anfi triones, 
la Asociación de Karate-
Do Ikigai, de Mijas. 
Todos se rigen por 
los criterios de la 
Asociación Japone-
sa de Kárate, la JKA, 
la segunda más im-
portante a nivel 
mundial. “Es una 
asociación que 
empezó en 1957, 
que estableció 
unas líneas que 
son estándares a 
nivel mundial y de 
la que forman parte 
más de 100 países”, 

explicó el presidente de la aso-
ciación mijeña, organizadora del 
evento, Antonio Ordóñez. En 
este primer Interclub se dieron 
cita 70 karatecas, que quedaron 
repartidos en 14 categorías, en 
función de su edad y grado; com-
pitieron en la modalidad de kata. 
“Un kata es un ejercicio formal, 
de técnica, que se representa 

delante de los jueces, que va-
loran su ejecución”, apuntó 

Ordóñez. 
Los participantes valo-

raron de forma muy posi-
tiva este tipo de torneos y 

encuentros con otros clubes 
fuera de la temporada de 
competiciones ofi ciales. “Me 
parece perfecto porque así 
los niños no desconectan 
tanto durante el verano y 
también les sirve para coger 
experiencia de cara a otras 
competiciones”, señaló 
el entrenador del Manuel 

Benavides, Raúl Aragón. 

Los karatecas realizaron dos 
rondas. En la primera vuelta, 
según las categorías kata Heian 
Shodan, los cintos marrones y 
negros eligieron entre seis ka-
tas (Shitei Kata). En la segunda, 

los kyu hasta azul, elegían entre 
los Shitei Kata y los marrones y 
negros entre cuatro katas supe-
riores (Sentei Kata). Este evento 
deportivo tuvo una duración de 3 
horas y contó con la presencia de 
cinco jueces. La próxima cita or-
ganizada por la asociación mijeña 
tendrá lugar en el mes de octubre, 
concretamente, el día 20, cuando 
se celebre el I Curso de Kárate 
JKA Villa de Mijas, impartido por 
Osamu Aoki Shihan, 8º Dan JKA.

Nora Almansa y Matías Thomas Durán, del Karate-Do Ikigai.

Cinco jueces estuvieron valorando los katas realizados por los karatecas.

V PRUEBA CPTO. ANDALUCÍA
CERRADO DEL ÁGUILA (MIJAS)

CATEGORÍA JÚNIOR
1º DANI SYMONENKO
2º KIKO PARDO
3º ÁNGEL ALARCÓN

CATEGORÍA ABSOLUTA
1º SERGI SYMONENKO
2º MARKUS DIERSHER
3º FERNANDO LAGO

CATEGORÍA SÉNIOR
1º MANUEL GONZÁLEZ
1º JAVIER RICO

CPTO. ANDALUCÍA FOOTGOLF
GANADORES DEL TORNEO

CATEGORÍA ABSOLUTA
FERNANDO LAGO

CATEGORÍA JÚNIOR
ÁNGEL ALARCÓN

CATEGORÍA SÉNIOR
MANUEL GONZÁLEZ

Sergio Martín, durante la disputa de uno de los hoyos. La precisión es imprescindible para embocar.

Kiko Pardo, segundo en Mijas, 
con el alcalde, Josele González.
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800 libre, y el 4x100 estilos donde 
Robertson, Rodríguez y Mendieta, 
además de Reyes Millán, lograron 
subirse al tercer cajón del podio. 
“Seguimos manteniendo el quinto 
puesto de hace varios años en este 
campeonato y eso ya es un logro 
al haber clubes muy fuertes con 
muchos más nadadores”, destacó 
la entrenadora Ximena Varón. 

Al Nacional de Tarragona
Del 18 al 21 de julio Tarragona 
acogerá la séptima edición del 
Campeonato de España alevín de 
verano, donde el CN Mijas estará 
representado por Eloise Ashman 
(100 y 200 espalda, 400 libre y 100 

mariposa), Gabriella O’Connor 
(200 espalda, y 100 y 400 libre), 
Isobel Rose (relevo), Jorge Rodrí-
guez  (100, 200, 400 y 1.500 libre), 
y María Rodríguez (200 espalda). 

Campeonato España Máster
La piscina Sylvia Fontana de Tarra-
gona acogió el Nacional de catego-
ría máster donde la sección máster 
del CN Mijas logró muy buenos 
resultados. Rafael de Valdés logró 
dos oros (100 y 200 libre) y dos 
platas (50 y 400 libre); Rafael Alon-
so, dos platas (100 y 200 espalda), 
mientras que Verónica Jaime subió 
en cuatro ocasiones al podio al lo-
grar un oro (100 espalda) y tres pla-
tas (50 y 200 espalda y 200 estilos).

Los mijeños 
brillan en el 
Nacional de 
vóley-playa

XXIII Torneo 
de Golf Feria 
de La Cala 

Jacobo Perea / Fotos: CN Mijas

8 meda� as en los andaluces 
La localidad sevillana de Mairena 
albergó del 12 al 14 de julio los cam-
peonatos de Andalucía de catego-
ría absoluta y júnior. Un certamen 
para el que estaban convocados un 
total de 19 nadadores del CN Mi-
jas (Araceli Ruiz, Julia Corbacho, 
Laura Rodríguez, Maddie Ro-
bertson, Natalia Mendieta, Re-
yes Millán, Yasmina Quero, Juan 
Carlos Corbacho, Pablo Bení-
tez, Pablo Marcos, Piergiovanni 
Montaldo, Víctor Abelardo, Yago 
Rodríguez, Andrés Bochar, Cris-
tóbal Angulo, Iván Abelardo, 
Jacques Anaya, Jamie Robertson 
y Joaquín Bochar) y que se saldó 
con un total de 8 medallas: cuatro 
platas las de Laura Rodríguez (100 
braza), que además logró mejor 
marca de la temporada (01:11.95), 
Pablo Benítez, con dos en el 800 y 
1.500 libre, y Cristóbal Angulo, en 
el 50 mariposa. Los bronces llega-
ron de la mano de Natalia Mendie-
ta, con doblete en categoría júnior, 
gracias a su actuación en el 100 y 
200 libre, Maddie Robertson, en el 

J.P. El voleibol está dando mu-
chas satisfacciones al deporte 
mijeño gracias al trabajo que 
se viene realizando desde la 
base. El pasado fi n de semana, 
Asturias albergó el Campeo-
nato de España de Selecciones 
Autonómicas, donde los mi-
jeños Moisés y Violeta Sena 
y Claudia Verdejo brillaron. 
Moisés, que juega en el Costa 
Vóley de Marbella se procla-
mó campeón con la selección 
andaluza cadete junto al juga-
dor del Amigos Cádiz, Óscar 
Bornes al vencer a Madrid, 
mientras que Violeta (MVP 
del torneo) y Claudia, se pro-
clamaron subcampeonas, tras 
no poder superar en la fi nal a 
la pareja asturiana Tomé-Gran-
da (2-0). 

J.P. La Cala Resort acogerá este 
próximo domingo 21 de julio 
la 23ª edición del Torneo Feria 
de La Cala de Mijas. Las ins-
cripciones tienen un coste de 
52 euros por jugador e incluye 
green fee y buggy compartido, 
almuerzo, entrega de premios, 
sorteo de regalos y subasta. 
Para reservar una plaza pueden 
hacerlo en el 952 669 016 o en el 
mail: golf@lacala.com.

El Club Natación Mijas salda su participación en la competición celebrada en 
Mairena con cuatro platas y cuatro bronces, uno en el 4x100 estilos femenino

CPTO. ANDALUZ ABS-JÚNIOR
MAIRENA (DEL 12 AL 14 DE JULIO’19)

LAURA RODRÍGUEZ
PLATA: 100 BRAZA

PABLO BENÍTEZ
PLATA: 800 Y 1500 LIBRE

CRISTÓBAL ANGULO
PLATA: 50 MARIPOSA

NATALIA MENDIETA
BRONCE: 100 Y 200 LIBRE (JÚNIOR)

MADDIE ROBERTSON
BRONCE: 800 LIBRE

REYES MILLÁN, MADDIE ROBERTSON,
LAURA RODRÍGUEZ Y NATALIA MENDIETA
BRONCE: 4X100 ESTILOS

EQUIPO MASCULINO CN MIJAS
5ª POSICIÓN

EQUIPO FEMENINO CN MIJAS
10ª POSICIÓN

CLASIFICACIÓN CONJUNTA CN MIJAS
6ª POSICIÓN

El relevo femenino, bronce.

Rafael de Valdés y Verónica Jaime.Rafael Alonso, en el podio.

ÚLTIMA HORA

EVENTOS

Moisés Sena, campeón nacional.

FÚTBOL FEMENINO

El CD Torreón Cala de Mijas organizará 
unas jornadas de captación
J.P. El CD Torreón de La Cala de 
Mijas ya se encuentra planifi can-
do la próxima temporada. Desde 
el conjunto caleño quieren conti-
nuar creciendo y es por ello que, a 
partir del próximo 6 de agosto, va 
a organizar unas jornadas de cap-
tación de jugadoras. 

Esta primera convocatoria está 
dirigida a jugadoras de categoría 
sénior. Las interesadas podrán 
personarse en el campo munici-

pal de fútbol de Los Olivos, en La 
Cala los martes y viernes de 21 a 
22:30 horas. No será hasta el 3 de 
septiembre cuando estas jornadas 
de captación se amplie al resto de 
categorías: baby (martes y jueves 
de 16 a 17 horas), benjamín-alevín 
(martes y jueves de 16 a 17 horas) 
e infantil-cadete (martes y jueves 
de 17 a 18 horas). Para más infor-
mación: 646 72 78 50 o cd.torreon.
calamijas@gmail.com.
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Mijas Semanal



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ San Valentín (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Camino de Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

19/07/19
20/07/19 
21/07/19 
22/07/19 
23/07/19 
24/07/19 
25/07/19

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

39Servicios

Del 22 al 28 de julio de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 20
22-32ºC

Miércoles 24 
22-30ºC

Domingo 21 
23-30ºC

Lunes 22
23-28ºC

Martes 23 
22-29ºC

Viernes 19
20-30ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 1 al 30 de junio de 2019
11  ACTAS LEY 4/15 (6 por estupefacientes, 1 por 
desobediencia, 2 por armas prohibidas y 2 por pintadas)

9 ACTAS DE URBANISMO 
(8 por obras y 1 por precinto)

9 ACTAS DE INTERVENCIÓN (6 por estupefacientes y 

3 por otros)

3 ACTAS ESTABLECIMIENTOS
22 DILIGENCIAS
3 ANIMALES RETIRADOS VÍA PÚBLICA
2 DCSV (2 por alcoholemia)

8 DETENIDOS (1 por búsqueda, personación y detención, 2 
por robo 4 por entrada ilegal al territorio español y 1 por violencia 
de género)

194 PERSONAS IDENTIFICADAS
287 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
463 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

13 INFORMES INTERNOS
104 DENUNCIAS MUNICIPALES
30 DENUNCIAS DE TRÁFICO
62 VEHÍCULOS RETIRADOS (16 por carga y des-
carga, 4 por no obedecer una señal de restricción o prohibición, 4 por 
vado, 1 por estacionar en zona exclusiva para determinados usuarios, 
2 por estacionar obstaculizando la circulación, 5 por estacionar en 
zona reservada por el mercadillo, 2 por estacionar difi cultando el giro, 
14 por seguro obligatoria, 2 por circular sin autorización administrati-
va, 6 por baja, 1 por estacionar zona minusválidos, 3 por alcoholemia) 

8 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(6 por basuras, 1 por ocupación de vía pública y 1 por venta de 
vehículo en la vía pública más de 48 horas)

Del 15 al 21 de julio de 2019 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

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

Sábado 20 Domingo 21 
23-30ºC
Domingo 21 Lunes 22

23-28ºC 22-30ºC

02/08/2019

Viernes 19 Martes 23 
22-29ºC

Viernes 19
20-30ºC

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

18/07/2019
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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 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

MIÉRCOLES 24

XXXIII FESTIVAL 
DE TEATRO

XXXIII Festival de Teatro Villa 
de Mijas

Auditorio Municipal Miguel 
González Berral, 22:30 h

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

Flamenco al Compás: 
Flamenco íntimo. Con Rafael de 
Utrera y Carlos Haro

El Compás, Mijas Pueblo, 21 h

Los viernes y sábados, de 17 

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

SÁBADO 20

Mijas Pueblo, plaza Virgen de 
la Peña, 22 h

Las Lagunas, 22 h
La Cala, parque de La 

Butibamba, 22 h

Vive Mijas 
DE NOCHE

circo urbano
11 de agosto, Torreón de La 

Cala
29 de agosto, parque 

Andalucía, Las Lagunas
Evento gratuito. A partir de 

las 21:30 h. Organiza: Área de 
Juventud Ayuntamiento de Mijas

Exposición de pinturas de los 
alumnos de la Asociación Las 
Cañadas

 Centro Cívico Las Cañadas

PRESIDENTE: Mogens Skriver-Frandsen 

TELÉFONO: 952587481

DIRECCIÓN: Avenida de Dinamarca, 2 – Calle 
Ciprés 22, Las Lagunas (Mijas Costa)

WEB:  www.margrethekirken.com

EMAIL: margrethekirken@margrethekirken.com 

NACIONALIDAD: danesa

MIEMBROS: 200

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la

Iglesia Danesa

La Iglesia Danesa (Margrethekirken) es una iglesia que a parte de ofrecer los 
servicios habituales de una institución eclesiástica (bautismo, matrimonio, 
confi rmación…), lleva a cabo actividades culturales y sociales

- Eventos para niños y jóvenes
- Asesoramiento.
- Conciertos, excursiones, charlas y reuniones
- Clases de cristianismo y preparación de los 
feligreses para la confi rmación.

QUÉ HACEMOS: - Clases de literatura.
- Visitas a los ancianos de la comunidad danesa a 
residencias y hogares y visitas a las personas de la 
comunidad danesa hospitalizadas.
- Visita a los presos daneses con el Consulado de 
Dinamarca de Málaga.

QUIÉNES SOMOS:

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

Margrethekirken

viernes 19

Fiesta ibicenca en Nueva 
Laguna

Desde las 12 horas
Con mojito gratis para los que 

vayan vestidos de blanco. Desde las 
12, fi esta infantil, paella y sorteos. 
Ya por la tarde, a partir de las 20 
horas actuará el grupo de teatro 
de Nueva Laguna, Fitfl amc y Eva 
Sedeño y durante la velada se 
elegirán a los laguneros infantiles 
del año

VIII Encuentro de Coros
Lagar Don Elías, desde las 

20:30 horas
La velada empezará con un 

aperitivo y desde las 21 horas 
comenzarán  las actuaciones de 
los seis coros invitados que serán 
presentados por Doly Pérez

Charla sobre los hallazgos 
históricos en la Finca Acebedo

Salón de actos del 
Ayuntamiento de Mijas, 19 h

Expertos de la UMA y los profe-
sionales que trabajan en el yaci-
miento ofrecerán el 19 de julio 
un avance de los resultados de 
su trabajo

24 al 28 de julio

Consulta en la página 11 el pro-
grama completo de la feria caleña

19 JULIO - LAS LAGUNAS   PARQUE MARÍA ZAMBRANO 21 HORAS

el brujo
Cómico

Viva Broadway
teatro mijas

Descripción
de un paisaje

show time producciones
donación de 

sangre

Dona sangre
26 de julio. Unidad móvil junto 

al Hipercor, de 10 a 14 y de 17:30 
a 21:30 h
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goes on
The show

The Theatre Festival 
continues with the 
performance on 
Friday19th of El Brujo

NEWS / 08

SPANISH NEWS/11

Justice files the 
complaint against 
Nozal and Bravo for 
subsidies to sports 
clubs
The case was opened 
by the Fuengirola Court 
after a complaint fi led by 
former mayor Juan Carlos 
Maldonado

NEWS/05
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THE MOST PURE FLAMENCO

NEWS/05

The mayor has met 
this week with 
representatives of the 
CLC World companies
and Carrefour

Josele González 
initiates a round 
of contacts with 
companies based 
in Mijas

Málaga Street will 
be pedestrian until 
August 31st  from 7 
in the afternoon to 
12 midnight
During these 
hours, only
 horse carriages, 
donkey-taxis, and 
owners of garages 
can access the street

ANDALUSIAN CHAMPIONS

S

all together WITH AFA 
and qualifi ed for the National

SPANISH 34

for their annual charity dinner

S

sounds in El Compás

PSOE and C’s sign an agreement 
“for stability” based on 61 points

TOWN HALL

The pact was signed by the mayor and the spokesperson of Ciudadanos 
moments before the the organizational plenary session NEWS/02-03

The children�s team 
of CP Vóley Mijas 
achieves the regional 
title on the beaches of 
Puerto de Santa María

From July 24th to 28th La Cala will be celebrating its fair. Flamenco singer, Fran Blanco, 
‘El Calerito’, was in charge of delivering an emotional proclamation in which fl amenco 
and guitar music were present, with Carlos Haro. During the ceremony on Thursday 
18th, the poster of the fair, created by Antonia Moreno Barranquero was also presented.

NEWS 04

Photo: Patricia Murillo.

A festivity with a marine fl avour
Fair in La Cala2019

SPANISH 28

sounds in El Compássounds in El Compás
Over 300 people participated 
in the annual gala organised 
by the association, which 
acknowledged the work of 
Mijas Comunicación

Rafael de Utrera and Carlos 
Haro will offer their musical 
art from 9 pm on Wednesday 
24th for the delight 
of Mijeños and tourists



02 Mijas News
PROGRAMMATIC AGREEMENT PSOE - CIUDADANOS

The new agreement between both parties is based 
on a programme with 61 points aimed at “improving 
infrastructure and social welfare in Mijas”

Thirteen days after the plenary 
session in which the socialist Jo-
sele González took control of the 
Mijas Town Hall, the signing of the 
government agreement between 
PSOE and Ciudadanos for the new 
mandate was carried out, with 
the objective, assured the mayor, 
to “provide stability to the muni-
cipality in these next four years. 
We will work from the fi rst minu-

te and work very hard to improve 
the quality of life of the people of 
Mijas”. 

The new government team is 
made up of 14 councillors, 8 from 
PSOE and 6 from Ciudadanos, 
and they base their agreement 
on a programme that contains 61 
points and which will represent, 
said González on Thursday, a 
“transformation of the municipa-

Text: Beatriz Martín / Photos: Patri-
cia Murillo / Design: Isabel Merino

14 COUNCILLORS IN THE GOVERNING TEAM

DIALOGUE AND 
COMMUNCATION, 
THE ROAD TO 
UNDERSTANDING

**

González and Martín had 
words of thanks for Maldo-
nado “for putting the inter-
ests of Mijas before those 
of his party”

lity. They will be the fundamen-
tal pillars to promote the second 
transformation of Mijas. These 
four years are going to be decisive 
to boost our municipality in the 
context of the Costa del Sol and 
the province”. 

An open Town Hall
“This agreement will allow the 
continuity of the work that we 
started in the previous mandate, 
where infrastructure and improve-
ment of services for the residents 
were one of the main axes. Now we 
continue working on this line and 
implementing new initiatives”, said 
the spokesperson for Ciudadanos, 
José Carlos Martín, who signed 
the agreement. “We will work ba-
sed on understanding, commu-
nication, dialogue and consensus 
with a Town Hall that is open to all. 
These 14 councillors are no longer 
red or orange, the only political 
colours we are going to defend are 
the colours of the Mijas fl ag”, said 
González, who also reaches out to 
all the political forces within the 
corporation. “I hope and wish that 
the 25 councillors of the corpora-
tion reach important agreements. I 
believe that this is what the citizen-
ship demands and I hope that these 
four years will be remembered in 
2023 as the mandate of the great 
agreements”.

Handshake between the members of the government team after the signing 
of the programmatic agreement in the meeting room of the Town Hall / P.M.

THE PARTIES
SHAKE HANDS

sign an agreement
psoe & C'S
"FOR STABILITY"
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A PACT FOR STABILITY IN THE MUNICIPALITY

IN THE PROGRAMME
61 points

“It is important that these agreements, 
which we had reached nationally bet-
ween both parties, be recovered. In 
Mijas, we have achieved it, we have 
learned from past mistakes”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas

“It is the best option we had to con-
tinue working in line with the needs 
of Mijas. We have already worked to-
gether and we know how to carry out 
all these projects“

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Spokesperson Ciudadanos Mijas

“The PSOE can agree with whomever it 
wants to because that is how democracy 
works. The PP was the most voted but 
are at the disposal of Josele González for 
the good governance of the municipality”

ÁNGEL NOZAL 
Municipal Spokesperson PP

“I understand that the government pact 
was logical after what was voted in the 
past full of investiture. We hope that 
there is stability throughout the man-
date and that the agreement goes well” 

REMEDIOS LEIVA
Municipal Spokesperson Podemos

“I will defend many of the proposals 
that VOX has in its programme, such 
as the reduction of the tax burden, the 
creation of employment or the bonifi -
cation of the IBI for large families”

CARLOS RIVERO
Non-attached councillor Mijas

OPINIONS

A NEW CHAPTER OPENS UP IN MIJAS POLITICS
The programmatic agreement is based on a 61-point document, which 
includes numerous aspects demanded by the residents of the municipality, 
such as improving the cleanliness and safety in Mijas; the promotion of 
support measures for families to facilitate work and family reconciliation; 
the improvement of the average period of payment to suppliers; the 
construction of the nursing home, the Fire Station or the expansion of the 
Alzheimer Centre.

A follow-up commission will en-
sure that the government pact is 
complied with on a weekly basis 
to avoid problems arising bet-
ween the two forces that make 
up the local executive. This 
commission  “will analyze how 
that work established in the pro-
gramme is being developed and, 
as in the previous mandate, we 
also have our own internal and 
provincial level mechanisms 
to follow up on that pact”,  said 
Ciudadanos spokesperson, José 
Carlos Martín. The follow-up 
commission, according to the 

mayor, “is going to be key in the 
case that there are any differen-
ces or issues that we have to 
address within the government 
team, so that we do it in that 
type of meetings, and not wait 
for there to be a problem in or-
der to solve it”.

In this way, the agreement 
of the local executive, they say, 
could serve as an example to 
the government of the nation, 
understanding it as a means of 
communication and understan-
ding between the socialist party 
and Ciudadanos.

It was minutes before the plenary 
session held on July 5th, when 
PSOE and Ciudadanos agreed 
to form a government team in 
this new venture investing Josele 
González as mayor of the muni-
cipality. The Socialist then had 14 
votes, counting with the backing 

of the councillors of his party and 
the group of Ciudadanos, after 
failing all the negotiations of the 
last days between the Orange 
formation and the Popular Party. 
Mijas became one of the last mu-
nicipalities in Spain to set up its 
government.

FOLLOW-UP COMMISSION

LOOKING BACK

Weekly revisions for,

Plenary session, July 5th

Josele González took the baton of 
the Town Hall / J.C.

the governance pact

The 14 councillors of the government team (eight PSOE and six Ciudadanos) stand at the doors to the Town 
Hall after the signing of the programme agreement, on Thursday 18th / P.M.
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Fair in La Cala de Mijas 2019

CHILDREN’S DAY
KIDDIE RIDES at 2 €

AND...

19:30 H. Parade of giants and big-heads 
with the Musical Group of Las Lagunas 
announcing the festivities. From 7 pm to 9 
pm the fair will be without music or lighting 
for the integration of children with special 
needs

BOOTH

24th of July

21 H. Glass of Spanish wine to welcome 
attendees. The Brisas Caleñas choir and 
the Heredia group will perform during the 
event

HOMAGE DINNER FOR PENSIONERS

INAUGURATION OF FAIRGROUND
22:30 H. Inauguration of the fairground 
and lighting of the artistic lighting by the 
local authorities, the board of festivities and 
the queen and king of the Fair of La Cala 
2018 along with their courts

22:00 H. Presentation of the candidates

Followed by: Performance by the dance 
group of the Open University of La Cala

23:30 H. Coronation of the king and the 
queen of the festivities, miss congeniality, miss 
elegance, bridesmaids and companions 
of La Cala Fair 2019. After which we will 
enjoy the stellar performance of the Iberia 
Sumergida group

21:00 H. Performance by the ballroom 
dance group of the Open University

25th of July

26th of July
20:00 H. Children’s party. The child king 
and queen will be chosen by a draw.

21:30 H. Fun photocall with a free photo 
booth to take your printed photo as a souvenir 
of the festivities

22:30 H. Star act by Sweet California

00:00 H. Star act by Alejados

27th of July
21:30H. Fun photocall with a free photo 
booth

Carolina Durante

22:30H. Star act by La Pegatina

28th of July

26th of July
INAUGURATION DAY FAIR

ELECTION OF KING & QUEEN OF THE FAIR

CHILDREN’S PARTY

programme

24/7 Opening party with dj Tony

25/7 Party Los Juernes Eterno dj Koke Álvarez

26/7 80’s & 90’s party

27/7 Latin party with Rey Flaco and el Chepe

28/7 Closing party with dj TonySw� t California

La Pegatina

23:30H. Star acts by La Trinidad, Hinds 
and Carolina Durante
23:30H. Star acts by La Trinidad, Hinds 

27th of July
11:30 H. Children’s painting contest 
at el Torreón de La Cala

12:30 H. Children’s sandcastle 
competition on the beach of el 
Torreón

14 H. Opening of the Day Fair

A-Compas
ORQUESTRA ,

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

From 20 h

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

in mijas weekly

Mijas Comunicación

AND DON
,
T MISS...

the special programmmes on

July 24th to 28th

from
 21:00 h

As every year, at Mijas Comunicación we want to 
live the La Cala Fair together with the neighbors. 
From our set installed in the Caseta Municipal, 
we will be live every night from 9 pm offering the 
highlights of the fair programme, with reports and 
interviews with the protagonists of the festivities

You can also keep up to date 
with everything that happens at 
La Cala Fair through our social 

networks, on www.mijascomuni-
cacion.org and our app

BOOTH

YOUTH 
BOOTH

DAY FAIR

28th of July
14 H. Opening of the Day fair. The Mijas 
Town Hall will offer a free paella dish to all 
attendees

16 H. Awarding of bands to the most 
festive man and woman of the day fair

17 H. Traditional tug of war  between 
single and married women and single and 
married men on the el Torreón beach

18 H. Nolasco

follow the fair also on

Don’t forget to pick up your copy of the 
local newspaper Mijas Weekly next week, 
where we will publish an extensive photo 
report with the most special moments of 
the La Cala de Mijas Fair

27th of July27th of July27th of July
Fair in La Cala

2019

13:30 H. Opening of Day Fair

14 H. Inauguration of the day fair at 
El Torreón in La Cala. The Orchestra 
A-Compás will enliven the evening

programme
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La Cala Resort celebrates its 
30th anniversary with an act at 
the Club and a golf tournament

La Cala Resort lived last Friday, 
July 12th, one of its most special 
days to mark the 30th anniversary 
of this hotel and golf complex. For 
the occasion, the entity organized 
a themed dinner and a double golf 
tournament in the morning. 

The gala dinner started with the 
welcoming words of the general 
manager of La Cala Resort, Sean 
Corte-Real, who made a broad 

I. Pérez / C. Martín // Datos: C. 
Jiménez // Design: C. Martín

Anniversary

La Cala Resort celebrates its 
30th anniversary with an act at 

AnniversaryAnniversarygala

assessment of what these three 
decades have been like. 

According to the director of 
the complex, three million golfers 
have passed through the facilities 
of La Cala Resort and one million 
people have spent the night in the 
hotel. The resort has also hosted 
up to 400 wedding celebrations 
during these years and has offered 
40,000 spa treatments. “We have 
been growing little by little, im-
proving all our infrastructures and 
the quality of our service”, he said, 

also thanking “the commitment 
of the Irish company FBD Hotels 
& Resorts, which has always been 
committed to this project and has 
remained faithful”.

The mayor of Mijas, Josele 
González (PSOE), who also at-
tended the gala, evaluated the re-
sults obtained by this hotel and 
golf complex, “which has beco-
me a reference, not only in An-
dalusia but also outside Spain”. 
Also, the mayor said that the 
Mijas Town Hall will continue 
to work with this private entity. 
“We will continue working to-
gether because if La Cala Resort 
is doing well, I am sure that the 
municipality will also do well”, 
added the mayor.

Andrés Ruiz, Nuria Rodríguez, Josele 
González, Sean Corte-Real, Patricia 
Navarro, Arturo Bernal, Laura Moreno &  
Tamara Vera / Mijas Press.

Attendees at the gala
Other guests at the event were 
the delegate for the Andalusian 
Government of the Junta de An-
dalucía in Málaga, Patricia Nava-
rro Pérez; the delegate for Tou-
rism of the Regional Andalusian 
Government, Nuria Rodríguez; 
the Manager of Tourism Planning 
Costa del Sol and representative 
of the Provincial Council in Má-
laga, Arturo Bernal, as well as 
different authorities and directors 
of the resort, clients, members 
and friends.

Navarro recalled the impor-
tance of the golf industry in the 
province of Málaga, “which con-
centrates 70 percent of all the faci-
lities in Andalusia”, and that each 
year receives “600,000 visitors at-
tracted exclusively by this sport”. 

For his part, Bernal stressed 
that La Cala Resort is a good 
example “of a resort that combi-
nes a great complementary offer, 
something that characterizes the 
Costa del Sol”.

In addition to this gala dinner 
with themed gastronomy and live 
music, La Cala Resort celebrated 
its 30th anniversary with a golf 
tournament in the morning with 
the participation of some 120 
representatives of the tourism 
industry and golf, authorities, 
media, collaborators and regular 
members of La Cala Resort.

ASSOCIATIONS

COMPANIES

MIJAS VILLAGE

Age Concern. However our 
information and helpline will 
remain open every weekday 
from 10 - 5pm on 652537615. 
Our Charity shop in Los Bo-
liches will also remain open 6 
days a week from 10.30am un-
til 2.00pm. We also open our 
doors on Wednesday evenings 
from 5 to 7 pm when it’s cooler.

Fresh stock arrives daily so 
why not pop in and pick up a 
summer bargain? Our helpful 
shop volunteers are on hand 
to answer questions about the 
Charity. We sell pre-owned 
Quality goods at Low prices 
in our air conditioned shop. If 
you are interested in helping 
us we are recruiting volunteers 
throughout the summer

On Saturday September 7th 
Age Concern are holding our 
Annual Summer Concert at 
Restaurant Valparaiso, Mijas.
Our headline act are the “Jer-
sey boys” and we have arran-
ged a sumptuous 3 course 
lunch with wine as well. The 
Concert and Lunch are just 25 
euros pp - please ask about op-
tional luxury coach transport 
at only 5 euro pp extra. Don’t 
drink and drive, just book your 
coach seat with your ticket. Lo-
cal pick ups in La Cala, Los Bo-
liches and Mijas Pueblo. It all 
begins at 1.00pm with a welco-
me drink and canapes. Tickets 
are available from our Charity 
shop in Los Boliches and Ibex 
Insurance, Fuengirola Ibex are 
located close to the Tourist In-
formation offi ce on the opposi-
te side of the road. For further 
information call 686289904 
Monday to Friday 10 to 5 pm. 

C.M / N.L. / Info.: C.J. / C.M.  
Foundations that go hand in hand, 
such as CLC World and the An-
drés Olivares Foundation; an entity 
that cares for children with cancer. 
On Tuesday, the 16th, a solidarity 
check for 1,345 euros was presen-
ted, a sum that was obtained from 
the collection of a Zumba class and 
the contribution of the CLC World 
Foundation. 

“I work in this building on the 
sales team and I am also a Zumba 
teacher at the Raquetas Club”, said 
Marieke Van der Velde, who was 

involved in raising funds for the 
foundation that cares for children 
with cancer. Behind it there is a 
painful story, the death of the son 
of the president, Andrés Olivares, 
who had leukemia, at only 9 years 
of age. 

“I have 432 families with children 
suffering from cancer and every 
year between 70 and 80 new cases 
are diagnosed in the province of 
Malaga”, said Olivares, highlighting 
the collaboration between entities 
to continue helping and supporting 
affected families. 

I. Pérez / C. Martín.  At the 
request of the business owners 
of Mijas Village, Málaga Street 
will be cut to traffi c since July 
17th and until August 31st, from 
seven in the afternoon to twelve 
midnight. Only horse carriages, 
donkey-taxis, and owners of ga-
rages on that street are authori-

sed to come through during that 
time period. This measure is es-
tablished to ensure better transit 
of residents and visitors through 
one of the busiest streets in the 
historic centre of Mijas and it is 
not the fi rst time this is done, as 
it began to be implemented in the 
summer of 2104.

Age Concern 
social clubs 
are taking 
a break in 
August

A Zumba class at the 
Raquetas Club and CLC 
World donate funds to the 
Andrés Olivares Foundation

Malaga Street will be 
pedestrian until August 31st.

Club la Costa World will cele-
brate more than 20 years offering 
solidarity in September. “For us, it 
is important that the foundation 
reaches 20 with the support of a 
company that precisely this year 
also turns 35”, said the president of 
the CLC World Foundation, Juan 
Miguel Marcos.

CLC World was the fi rst company 

to meet with the Mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), with the 
objective of “generating direct and 
fl uid communication with the com-
panies based in the municipality for 
the promotion of employment and 
public-private communication”, as-
sured municipal sources. Likewise, 
the fi rst mayor also met this week 
with Carrefour.

Olivares, Zambruno, Van Der Velde and Marcos / C. Jiménez.

Calle Málaga / C. Jiménez.
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Beaches

1

the keys to thecampaign

The photo-protection campaign 
‘Enjoy the sun without leaving your 
skin’ reaches the beaches of Mijas

On Monday, July 15th, the new 
edition of the photo-protec-
tion campaign ‘Enjoy the sun 
without leaving your skin’ laun-
ched by the Costa del Sol Health 
Agency and the Mijas Town Hall 
was presented in Mijas and will 
be developed on the beaches 
of the municipality through the 
‘Check the UV index’ initiative. 
With this slogan, the govern-
ment team and the Town Hall 
have wanted to publicize and ex-
plain about the UV index (UVI) 
or indicator of the intensity of 
the ultraviolet (UV) radiation 
of the sun on the earth’s surface 
that indicates, using a scale that 
starts at 0 but is not bounded 
above, the possibility of solar 
UV radiation producing skin le-
sions. Overexposure to ultravio-
let radiation is the biggest pre-
ventable cause of skin cancer.

This campaign aimed mainly 
at beachgoers arrives for the 
third consecutive year to our 
municipality, “from the local 
administration we will continue 
to promote this type of projects 
in collaboration with other en-
tities, to continue making our 
coastline a benchmark of quality 
and security for residents and 
visitors”, assured the mayor of 
Mijas, Josele González (PSOE), 
who highlights the work carried 

Editorial Department
out by the different departments 
involved and the lifeguard ser-
vice and stresses that” thanks 
to all of our work we are laun-
ching this new initiative focused 
on healthy tourism available to 
everyone”.

The campaign will aim, accor-
ding to the head of the Derma-
tology Service of the Costa del 
Sol Hospital and director of the 
Campaign, Magdalena de Tro-
ya, to “bring us closer to the de-
gree of excellence in photopro-
tection”. “Knowing this index, 
we can enjoy healthy solar expo-
sure, even on the days of grea-
ter solar radiation, so that if this 
is very high, you can adopt all 
possible measures of photopro-
tection, transferring photobiolo-
gical concepts to the population 
in general, through a simple and 
direct message such as ‘Careful 
with the UVI”’, highlights.

Novelties
In this regard, within this strate-
gy and for the fi rst time in Spain, 
the beaches of Mijas will have 

PLAYAS

DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS
FOREIGNERS DEPARTMENT

MIJAS TOWN HALL

keep an eye 
on the uVI!

This summer,

UVI fl ags to alert bathers of the 
risks of solar radiation installed 
by the Town Hall itself. The li-
feguards will be the ones who, 
throughout the summer ,will 
raise these fl ags that will be lo-
cated on the watchtowers of the 
most visited beaches to alert of 
the level of danger of the solar 
radiation in the different time 
slots. These have been designed 
with fi ve colours (green, yellow, 
orange, red and violet) depen-
ding on the UVI radiation index 
at each moment.

The new solar warning fl ags, 
that will be raised by the life-
guards  after receiving the trai-
ning courses, will be accompa-
nied by the development of other 

formats also produced by the Mi-
jas Town Hall in different langua-
ges (Spanish, English, German 
and Danish), through which it 
intends to achieve the same ob-
jective: to inform bathers of the 
importance of knowing the UV 
index and of using the appropria-
te measures of photo-protection 
to prevent health risks. 15,000 
fans with information about the 
UVI and photoprotection advi-
ce will be delivered to residents 
and tourists directly on the bea-
ches, hotels, tourist offi ces, fore-
ign consulates, at the La Cala de 
Mijas fair and also they will be 
inserted in the local newspaper; 
fi xed signs on the beaches with 
visual and graphic information 

about the UVI installed in the 
areas of access to the beaches; 
and tarpaulins with dynamic in-
formation about the UVI of the 
day installed in six watchtowers 
and on which the lifeguards will 
update the UVI numerical value 
to alert users of the level of dan-
ger of solar radiation.

Media
In addition, and thanks to the 
collaboration of Mijas Comuni-
cación, advertising spots, and 
radio spots have been produced 
in four languages to raise aware-
ness about this campaign, both 
on television, radio and in the 
Mijas Weekly newspaper as well 
as on our social networks.

campaigncampaigncampaigncampaigncampaigncampaigncampaign

1

campaigncampaigncampaigncampaigncampaign

1

campaign

Distribution by hand of 15,000 infor-
mation fans around the coast of Mijas 
during the bathing season 

The surveillance towers will have UVI 
fl ags to alert of the level of danger of 
solar radiation

2

campaigncampaigncampaigncampaigncampaigncampaign
3 In addition, posters and banners informing about 

the campaign will be installed in different langua-
ges with the aim of informing bathers of the im-
portance of knowing the UVI index and of using the 
appropriate photo-protection measures to prevent 
health risks

Thanks to the collaboration of Mijas Comunicación, 
advertising and radio spots have been produced in 
4 languages to raise awareness about this cam-
paign, on television and radio and social networks.

4

will have daily information 
on solar radiation 

indexes on the beaches

Beachgoers

UVI fl ags to alert bathers of the formats also produced by the Mi- about the UVI installed in the 

The presentation of the campaign was on the beach of El Torreón / Mónica López.
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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

PHOTOPROTECTION SKIN CANCER CAMPAIGN 2019

The campaign “ Enjoy the sun without sunburns “ was launched this week 
on the beach in La Cala de Mijas, organized by the Hospital Costa del Sol and 
the Andalusian Health Agency in collaboration with the Foreigners Dep. and 
Beach Dep. Mijas Town Hall. The beach is now marked with the ultraviolet 
index on the lifeguards tower and 15.000 fans in 4 different languages, with 
information of the UV index will be distributed to inform the visitors on the 
the beaches in Mijas. The UV index is very high here and the colour GREEN 
means less intensity and the colour PURPLE maximum. It varies throughout 
the day and the months of the year so : Take the sun progressively. At noon 
stay in the shade. Cover yourself with a hat and sunglasses and beachwear. 
Apply a suitable sunscreen (SPF 30+ and UVB, water resistant and do not 
forget to renew it every two hours and after bathing.)

WATCH OUT FOR THE UV INDEX !

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

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

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.

The campaign “ Enjoy the sun without sunburns “ was launched this week 

Magdalena de Troya, Dermatologist Hospital Costa del Sol and Anette Skou 
and Katja Thirion Foreigners Department, Mijas Town Hall

Lions Club.   On a very hot Sun-
day, the La Cala de Mijas Lions 
welcomed a group of 24 exchan-
ge students, from their summer 
camp at the “Cortijo del Arte” in 
Pizarra, to the Noria Golf Club dri-
ving range.

The students were of 19 diffe-
rent nationalities, including, Ca-
nada, Malaysia, Hong Kong, India, 
Tunisia, Brazil, Israel, Poland, the 
Netherlands, USA and Lebanon. 
Most of the students had never hit 
a golf ball before but with tuition 
from the Lions and helpers, balls 
were soon fl ying down the driving 
range. As well as the driving range 
the students enjoyed time spent on 
the practise putting green, holding 
a mini competition between them-
selves, which was won by the stu-
dent from the Netherlands.

After their fantastic morning 
at the driving range, the students 
were taken to the beach at La Cala 
de Mijas. The students enjoyed 
swimming and lazing on the beach 
with lunch provided by the La Cala 
de Mijas Lions Club.

The students all experienced 
what Lionism is all about, and will 
go back home having made friends 
for life and taking on the wonderful 
concept of helping others to help 
themselves.

The next La Cala de Lions Cha-

rity event, not to be missed, will be 
the President’s Lunch being held 
on Sept 8th at the Valparaiso res-
taurant, 12.30 to 5.30pm . A three 
course meal, plus entertainment 
and coffee and liquors can be enjo-
yed for only 35 euros. Tickets avai-
lable from the Lions charity shop 
in Calle Torremolinos, La Cala de 
Mijas, tel: 637 185 533.

La Cala de Mijas Lions meet 
Nature
La Cala de Mijas Lions recently 
met up with a group of young 
children enjoying the outside life. 
DRANG (in English – Enjoy, Res-
pect, Love, Friendship and Gene-
rosity) was set up four years ago 
in the hills just outside La Cala de 
Mijas, by Antonio Rincón and his 
wife Gisela. The Lions presented 
DRANG with a cheque for 928 for 
the purchase of two large yurt type 

tents to provide the children shel-
ter from the elements and a place 
to express themselves.

DRANG cater for young chil-
dren between the ages of 4 and 11 
at an after school club with the aim 
of exploring nature and developing 
confi dence in life, especially related 
to the outside. Day camps are also 
run during the school holidays; this 
year over 50 children have enjoyed 
their time at these camps.

Antonio hopes that one day he 
will be able to give the same op-
portunities to older children as 
he believes DRANG,  “gives them 
freedom and gives them responsi-
bility in life”.

In the future he thought that 
DRANG may be incorporated with 
EDNA (a National Association 
of Education) which will provi-
de education in the morning and 
outdoor  activities in the afternoon.

Golf experience for exchange students

Lions and exchange students at La Noria Golf Driving Range.

COLECTIVES

Last weekend, Mijas once again 
became a benchmark for blues 
with its festival at the Miguel 
González Berral Auditorium, 
where Boo Boo Davis, The Chris 
O’leary Band and Vicky King 
Band offered performances with 
free admission.

The band from Málaga was in 
charge of opening the night and 
offering their versions of classics. 
“We came from a previous band 

and with the Vicky King Band we 
have been there for a year. We have 
many festivals, but this one is the 
one that excites us most because 
it is mythical. We come every year 
to see the best blues artists here in 
Mijas“, said the singer of the band, 
Vicky King. 

On the other hand, the guitarist 
of the group, Fran Pacheco, affi r-
med that “Boo Boo Davis is a le-
gend from Illinois and The Chris 
O’leary Band also”. “It’s a pleasure 
to open for them and the truth is 

Carmen Martín
In o an  P otos: Ja o o Perea

Mijas is again a reference for blues on the Costa del 
Sol with a festival featuring Boo Boo Davis, The Chris 
O’leary Band and the Vicky King Band

Blues has reigned

Mijas is again a reference for blues on the Costa del Mijas is again a reference for blues on the Costa del 
Sol with a festival featuring Boo Boo Davis, The Chris 

again in Mijas

that I think it’s going to be a very 
good blues night”, he added.

Bringing these big blues bands 
is not easy. “We get in touch with 
the artists. It is diffi cult because 
in the summer season there are 
many concerts and to lower costs 
and bring good international ar-
tists we have to make them coinci-
de with upcoming festivals. They, 
for example, come from a jazz fes-
tival that was held in Cazorla”, said 
the manager of Cochera Cabaret, 
Javier Martínez.
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CAC MIJASdon,t miss

Permanent exhibition by 
Picasso & Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

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

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

Children’s workshops

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

wednesday 24th

XXXIII theatre 
fESTIVAL 

XXXIII Villa de Mijas Theatre 
Festival

Municipal Miguel González 
Berral Auditorium, 22:30 h

Friday 19th, El Brujo
Saturday 20th, Viva Broadway
Sunday 21st, Teatro Mijas 
Free until all seats are taken

youth 
territory

Fridays and Saturdays, from 
17 to 20 hours, on the el Torreón 
beach in La Cala

Free activities, kayak, paddle 
surf or volleyball. To participate you 
have to sign up half an hour before 

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

Drink and tapa for 2,5 euros

Tuesdays and Thursdays, from 

tapa 
route

Flamenco al Compás: Intimate 
Flamenco. With Rafael de Utrera 
and Carlos Haro

El Compás, Mijas Pueblo, 21 h

Fridays and Saturdays, from 

Exhibition 50th anniversary of 
the landing of man on the moon

Tourist Offi ce in Mijas
Until the 30th of September. From 

Monday to Friday from 9 to 20 hours 
and Saturdays and Sundays, from  
10 to 14 hours

Saturday 20th

Mijas Pueblo, Virgen de la 
Peña square, 22 h

Las Lagunas, 22 h
La Cala, La Butibamba park, 

22 h

Peña square, 22 h

LIVE MIJAS 
BY NIGHT

urban circus
11th of August, Torreón in 

La Cala
29th of August, Andalucía 

Park, Las Lagunas
Free event. From 21:30 h. 

Organised by: Youth Department 
of the Mijas Town Hall

Exhibition of paintings by the 
students of the Association of Las 
Cañadas

 Civic Centre in Las Cañadas

PRESIDENT: Mogens Skriver-Frandsen 

TELEPHONE: 952587481

ADDRESS: Avenida de Dinamarca, 2 – Calle 
Ciprés 22, Las Lagunas (Mijas Costa)

WEB:  www.margrethekirken.com

EMAIL: margrethekirken@margrethekirken.com 

NATIONALITY: Danish

MEMBERS: 200

THE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS presents the

Danish church

- Events for children and young people
- Advice.
- Concerts, excursions, talks and meetings
- Classes of Christianity and preparation of the 
parishioners for confi rmation.

WHAT WE DO: - Literature classes.
- Visits to the elderly of the Danish community to 
residences and homes and visits to the people of the 
Danish community hospitalized.
- Visit to the Danish prisoners with the Consulate of 
Denmark of Malaga.

WHO WE ARE:

Margrethekirken

FRIDAY 19TH

Ibicencan Party in Nueva 
Laguna

From 12 noon
With free mojito for those who 

are dressed in white. From 12, 
children’s party, paella and raffl es. 
In the afternoon, from 8:00 pm, the 
theatre group of Nueva Laguna, 
Fitfl amc and Eva Sedeño will 
perform and during the evening the 
children’s of Las Lagunas of the 
year will be chosen

VIII Choir gathering
Lagar Don Elías, from 20:30 

hours
The evening will begin with 

an aperitif and from 9:00 pm the 
performances of the six invited 
choirs will begin, which will be 
presented by Doly Pérez

Talk about the historical 
fi ndings at Finca Acebedo

Assembly Hall of the Mijas 
Town Hall, 7 pm

Experts from the UMA and the 
professionals working at the site 
will offer on July 19th a preview of 
the results of their work

july 24th to 28th

See the complete programme of 
the La Cala fair inside

JULY 19TH - LAS LAGUNAS   PARQUE MARÍA ZAMBRANO 21 HOURS

el brujo
Comedian

Long live Broadway
teatro mijas

Description of a 
landscape

show time producciones
blood

donation

Donate blood
July 26th. Mobile unit next to 

Hipercor, from 10 am to 2 pm and 
from 5:30 pm to 9:30 pm

THE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS presents theTHE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS presents the

Danish church (Margrethekirken) is a church that apart from offering the usual 
services of an ecclesiastical institution (baptism, marriage, confi rmation ...), 
carries out cultural and social activities




