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ACTUALIDAD/14

La Junta declara 
el proyecto Valle 
del Golf Resort de 
Mijas de Interés 
Turístico
Incluye el desarrollo 
de una actuación de 
exclusivo uso turístico 
que comprende un hotel 
de cinco estrellas

ACTUALIDAD/09

PÁG.22PÁG.08

A

ofrenda floral para la

ACTUALIDAD/17

El proyecto ha supuesto 
una inversión de 380.000 
euros y viene a dotar a 
esta zona de un área de 
esparcimiento

Ya han concluido 
los trabajos de 
construcción del 
nuevo parque del 
Hipódromo 

Mijas Comunicación 
no incluirá publicidad 
sobre casas de 
apuestas ni salones 
de juego a partir del 
1 de septiembre
El Consejo de 
Administración de 
la empresa aprobó la 
eliminación de este tipo 
de publicidad

todo un campeón encima 

C

la historia de dos míticas
de la red en la playa

PÁG.28

patrona del municipio

La Cala de Mijas vive su 
feria hasta el domingo 28

FIESTAS

Aún quedan tres días para disfrutar de actuaciones musicales, feria de día, 
fi esta infantil, concursos y mucho más en el núcleo marinero ACTUALIDAD/02-06

Moisés Sena se 
proclama campeón 
de España de vóley 
playa junto a 
Óscar Bornes

En la noche del jueves 25, se eligió al Rey y la Reina de las 
fi estas junto a su corte de honor. Cristina Luque.

patrona del municipiopatrona del municipio

Mijas Comunicación seguirá en directo las 
fi estas caleñas durante el fi n de semana. 
¡No te pierdas nuestra programación!

disfruta de
la Feria de La Cala en

La nueva corporación se 
presenta ante la Virgen 
de la Peña. Una tradición 
que recupera el nuevo 
equipo de gobierno PÁG.28

La exposición de 
fotografías 'The Beatles 
vs The Rolling Stones' se 
inaugura el 2 de agosto 
en la Casa Museo

bandas de rock, en imágenes

D

Las áreas de Participación Ciudadana y Fiestas han organizado 
una consulta ciudadana para decidir las fechas de la Feria 
de Mijas Pueblo de 2019. La votación, abierta a todos los 
vecinos, será el próximo lunes 29, en el salón de plenos del 
Ayuntamiento, de 19 a 21 horas

PROGRAMACION�ESPECIAL

ACTUALIDAD/11

29de julio
de 19 a 21 horas
salón de plenos ayuntamiento de mijas

CONSULTA CIUDADANA SOBRE LA FERIA DE MIJAS PUEBLO

del viernes 26 al lunes 29



Feria de La Cala de Mijas 2019

Las fi estas del 
núcleo marinero 
comenzaron el 
miércoles 24 y se 
prolongarán hasta 
el domingo 28

C. Martín / Datos: Redacción / 
Fotos: I. Pérez / Diseño: C. Martín

“Vamos a tener una feria increíble”, 
así lo aseguraba el alcalde de Mijas,
Josele González (PSOE), el pasado 
miércoles 24 tras la inauguración 
de las fi estas marineras. “La Feria 
de La Cala se está consolidando 
en la Costa del Sol y en la provin-
cia como una de las ferias más im-
portantes. Ha ido de menos a más”, 
apuntó el primer edil que conside-
ró importante “tener una feria vis-
tosa” y “de calidad” para el disfrute 
de mijeños y visitantes. Por su par-
te, la edil de Fiestas y de Mayores, 
Tamara Vera (PSOE), destacó la 
iluminación de la feria y las actua-
ciones estelares de este año: el gru-
po Heredia el pasado día 24; Iberia 
Sumergida el 25; Sweet California 
y Alejados, el próximo 26; La Tri-
nidad, Hinds y Carolina Durante, el 
27 y Nolasco y La Pegatina, el 28.

Actualidad02

Arranca la feria calena

Arriba, el alcalde (6º dcha.), ediles 
del PSOE del equipo de gobierno y el 
edil del PP Mario Bravo brindan junto 
a los reyes de la feria de 2018 y su 
cortejo. A la izquierda de estas líneas, 
el alcalde (2º izq.), el primer teniente 
de alcalde (1º izq.) y la concejala de 
Fiestas (1ª dcha.), junto a los reyes de 
la feria de 2018 y su corte de honor, 
encienden el alumbrado de la feria.

Arriba, el alcalde (6º dcha.), ediles Arriba, el alcalde (6º dcha.), ediles 
El brindis y el encendido Más representación de la corporación 

municipal en la Feria de La Cala
Los ediles del PP y amigos posan en grupo en ferial. A la derecha, el edil 
no adscrito Carlos Rivero junto al set de Mijas Comunicación.

El miércoles 24 fue el Día Especial del Niño con las atracciones a dos 
euros. Además, de 19 a 21 horas se eliminaron la música y el sonido de 
las atracciones para eliminar las barreras acústicas y que los niños con 
necesidades educativas especiales pudieran disfrutar de la feria.

Día del niño



Feria de La Cala de Mijas 2019

Actualidad 03

El mayor 
homenaje

1. Los mayores disfrutaron el miércoles 24 de la Cena Homenaje a la Tercera Edad 2. Se repartieron regalos entre los asistentes, que fueron 
agasajados con una copa de vino para darles la bienvenida y recibidos por la corporación municipal y por la Junta de Festejos 3. El coro 
Brisas Caleñas amenizó la velada 4. Elvira Gallastegui García y David Edwin George White son los Abuelos de la feria de este año. 5. El 
grupo Heredia también actuó para los mayores 6. Dolly Pérez y María Maqueda se subieron igualmente al escenario. 7. Los ganadores del 
Torneo de Parchís de la Asociación de Mayores de La Cala (1ª posición, Toti Santiago y Remedios Fernández; 2ª posición, Carmen Ruiz y 
Encarnación parra y 3ª, Tere Molero y Juana Sena) y 8. Los ganadores del Torneo de Dominó de la Asociación de Mayores de La Cala (1ª 
posición, Jesús Moreno y Paco Borje; 2ª, Manuel González y Antonio Blanco y 3ª, Francisco Fernández y Jesús Sedeño.. Los premios de 
los dos torneos fueron cortesía del Bar Cañón, el bar del Centro de Mayores de La Cala y de la Asociación de Mayores de La Cala.

La Cala vivió el miércoles 24 la Gran Cabalgata de Gigantes y Cabezudos con la animación de la Agrupación Musical de Las Lagunas anunciando el inicio de las fi estas. En la cabalgata 
participaron el Rey y la Reina de las Fiestas de La Cala 2018 con su corte de honor, mientras que una pareja de policías locales en bicicleta abrió el desfi le.

1. 2. 3.

6.
7.

8.

5.4.

Gigantes y 
cabezudos



04 Actualidad Del 26 de julio al 1 de agosto de 2019
Mijas Semanal

Feria de La Cala de Mijas 2019

1.

4.

1. El Rey de la Feria de La Cala 2019, Jordi Emil Fulkan;  la 

edil de Fiestas, Tamara Vera; la Reina de las Fiestas 2019, 

Lucía López Serrano y el alcalde, Josele González, tras la 

coronación de los reyes y su corte de honor 2. El grupo de 

baile de salón de la UP, de Juan Jesús Leiva 3. El grupo de 

baile de la UP de La Cala, de la profesora Rafi  Cuevas 4.

Iberia Sumergida, durante su actuación.

2.

3.

Un jueves 
de lujo

La Cala continuó el día 25 celebrando sus 
fi estas con la elección del Rey y la Reina

C. Martín / Datos: Redacción / Fotos: C. Luque / Diseño: C. Martín

La coronación del Rey y la Reina de las fi estas de La Cala de Mijas, Jordi Emil 
Fulkan y Lucía López Serrano marcó la feria caleña el pasado jueves 25, cuando el 
grupo Iberia Sumergida hizo su especial tributo a Héroes del Silencio. Los grupos 
de la Universidad Popular de Juan Jesús Leiva y Rafi  Cuevas también dinamizaron 
una noche de jueves de lujo.
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y además...

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
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

FIESTA INFANTIL

Sw� t California La Pegatina

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

27 de julio
11:30 H. Concurso infantil de pintura 
en el Torreón de La Cala

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

14 H. Apertura de la Feria de Día

A-Compas
ORQUESTA ,

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 Nolasco26/7 Fiesta de los 80 y 90

27/7 Fiesta latina con Rey Flaco y el Chepe

28/7 Fin de fi esta dj Tony

programación



De fiesta sin agresiones sexuales 

Mijas Comunicación

Y NO TE PIERDAS...
la programacion de,

viernes 26 y sábado 27
Lunes 29

En directo a partir
de las 21:00 h

Especial con la 
feria del domingo

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 el viernes 26 y el sábado 27 a partir de 
las 21 horas, tal y como hemos hecho desde la inauguración de la 
feria el pasado miércoles 24. El lunes 29 se emitirá un especial con 
la feria del domingo, a partir de las 22:05 horas.

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 del viernes 26, 
el sábado 27 y el domingo 28

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 en nuestra app

Actualidad Del 26 de julio al 1 de agosto de 2019
Mijas Semanal

Feria de La Cala de Mijas 2019
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22:05 h

C.Martín / Datos: P.Murillo. 
Desde el departamento de Igual-
dad y Diversidad, y con motivo 
de la Feria de La Cala, se promo-
cionará en colaboración con Cruz 
Roja la campaña ‘No es no. De 
fi esta sin agresiones sexuales’. En 
concreto, el viernes 26, a partir de 
las 21 horas, se repartirán marca-
páginas en el recinto ferial “en los 
que se pueden leer los mensajes: 
‘Porque tienes derecho a disfrutar 
de las fi estas sin miedo’, ‘Porque 
si no es Sí es NO’, ‘Porque eres 
dueña de tu cuerpo y debes po-
der decidir’, ‘Porque tu ropa no 
tiene la culpa y tu forma de bailar 
tampoco’ y ‘Porque NO es NO”, 
explicó la concejala de Igualdad 
y Diversidad del Ayuntamiento, 
Natalia Martínez (PSOE). Ade-
más, en ellos se pueden encontrar 
los números de teléfono contra el 
maltrato (016) y de atención a las 

,A la feria, en autobus

LÍNEA M-119 Calahonda-Fuengirola
26, 27 Y 28 DE JULIO

Horas de paso aproximada
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Consorcio de Transporte Metropolitano 
Área de Málaga

955 038 665 
www.ctmam.es

Descárgate la app Consorcio Málaga

Solo subida Solo bajada Subida y bajada (*) En estas paradas se puede subir para ir hacia La Cala de Mijas y Fuengirola

SALIDA DE 
MYRAMAR

22:00
23:00
00:00
01:00
02:00

SALIDA DE SITIO DE 
CALAHONDA

22:30
23:30
00:30
01:30
02:30

PASO POR LA CALA 
DE MIJAS

22:14
23:14
00:14
01:14
02:14

PASO POR LA CALA 
DE MIJAS

22:40
23:40
00:40
01:40
02:40

LLEGADA A SITIO 
DE CALAHONDA

22:24
23:24
00:24
01:24
02:24

LLEGADA A 
MYRAMAR

22:52
23:52
00:52
01:52
02:52

La Línea M-119 Calahonda-Fuengirola tendrá 
un horario ampliado del viernes 26 al domingo 
28, los días de mayor afl uencia de visitantes

El viernes 26 se repartirán marcapáginas por el recinto ferial con mensajes de concienciación

Para promover el transporte en 
autobús a la Feria de La Cala los 
días de mayor afl uencia de públi-
co, el Ayuntamiento de Mijas, en 
colaboración con el Consorcio de 
Transportes, ha puesto en marcha 

para los días 26, 27 y 28 de julio un 
“servicio especial para facilitar el 
acceso y disfrute de estos días de 
fi esta a vecinos y visitantes”, según 
anunció el concejal de Movilidad y 
Transportes, Nicolás Cruz (PSOE), 
quien explicó que si el horario 
habitual de esta línea es hasta las 

doce de la noche, durante estos días 
los autobuses prestarán servicio 
“hasta pasadas las dos de la mañana, 
coincidiendo así con las actuacio-
nes musicales más relevantes”. 

Además, desde el Ayuntamiento 
añadieron que “a la ampliación de 
la línea M-119 Calahonda-Fuengi-
rola se le suma también la línea 
M-220 Marbella-Fuengirola, dispo-
nible para los usuarios que lo de-
seen de lunes a domingo, también 
hasta las tres de la mañana”. 

El concejal animó tanto a los 
vecinos como a los visitantes a 
disfrutar “de forma segura de 
estas fi estas”, evitando “la con-
ducción de vehículos bajo los 
efectos del alcohol” y “usando 
el transporte público para un 
acceso fácil tanto a la feria de 
día como de noche”. Cruz igual-
mente recordó que los usuarios 
de la feria, además, “tienen a su 
disposición el servicio público 
de transporte del taxi para tras-
ladarse a cualquier punto del 
municipio de una manera más 
cómoda y efectiva”. 

“El Ayuntamiento de Mijas en cola-
boración con el Consorcio de Trans-
portes pone en marcha este servi-
cio especial para facilitar el acceso 
y disfrute de estos días de fi esta a 
vecinos y visitantes”

NICOLÁS CRUZ
Edil de Movilidad y Transportes (PSOE)

OPINIÓN

mujeres 24 horas de la Junta de 
Andalucía (900 200 999).

“La víctima nunca es la culpable, 
siempre lo es el agresor”, añadió la 
edil, quien apuntó que se pretende 
con esta campaña “que estos men-
sajes calen en la sociedad, sobre 
todo en los más jóvenes, para con-
cienciar en las relaciones basadas 
en el respeto y en la tolerancia”. Al 
respecto, la responsable del área de 
Igualdad de Cruz Roja Mijas, Mila-
gros Cobos, dijo que un año más 
van a cooperar con el Ayuntamiento 
“para dar información y concienciar 
a la juventud y al resto de la pobla-
ción de que no es no porque hoy en 
día, a parte de tanta violencia como 
hay, están surgiendo unos grupos 

donde abusan o intentan abusar de 
la mujer”. Por su parte, la trabajadora 
social de Cruz Roja Mijas, Ana Fer-
nández, subrayó que esta campaña 
es “para concienciar a la población” 
y se mostró esperanzada en que los 
ciudadanos tomen “conciencia ante 
este problema social”.

Según datos del Ministerio del 
Interior que citó Martínez, en el 
primer trimestre de 2019 hubo 2.374 
denuncias por agresión y abuso 
sexual en España. De ahí, que no 
cesen las campañas y para la Feria 
de Mijas en septiembre y sucesivos 
eventos se pondrá en marcha, tam-
bién con Cruz Roja, el punto violeta; 
una mesa en la que se sensibiliza al 
público y se atiende a las víctimas.

Porque No es NO

Carmen Martín

Milagros Cobos, Natalia Martínez y Ana Fernández / P. Murillo.
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M.Fernández/C.Jiménez. Desde 
siempre, los talleres de memoria 
son muy demandados. Y es que, en 
estas clases, los alumnos no solo 
mejoran su capacidad cognitiva sino 
que reconocen que se lo pasan muy 
bien. Es lo que precisamente le tras-
ladaron a la edil de Tercera Edad, 
Tamara Vera (PSOE), los mayores 
que hoy por hoy asisten a los talleres 
que se imparten en el Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas. La conceja-
la visitó las instalaciones para reco-
ger de primera mano las demandas 
de los usuarios y comprobar cómo 

se desarrollan los talleres. “Estamos 
muy contentos con el trabajo que 
están llevando a cabo los benefi cia-
rios del programa Emplea Joven de 
la Junta de Andalucía que son los 
que ahora dirigen estos talleres”, dijo 
Vera. “A los mayores les viene muy 
bien trabajar su memoria y les sirve 
para desconectar de su día a día”, 
añadió la edil, quien adelantó que 
el Ayuntamiento pretende reforzar 
estos talleres para que tengan con-
tinuidad en el tiempo. No obstante, 
actualmente hay grupos abiertos en 
los tres núcleos y plazas disponibles.

Como era costumbre años atrás, 
la nueva corporación municipal se 
presentó el pasado día 23 ante la 
patrona de todos los mijeños. Se 
trata de un acto simbólico que con-
sistió en una sencilla ofrenda fl oral 
a la Virgen de la Peña protagonizado 
por los grupos representados en 
el Ayuntamiento de Mijas. La idea 
es “rendir cuenta a la patrona, que 
es un símbolo popular”, expresó el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), quien encabezó el acto jun-
to al primer teniente de alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s). “Creo que 
es oportuno que en este tiempo de 
diálogo y consenso que queremos 
abrir todos los grupos políticos nos 

encomendemos a hacer propósitos 
de enmienda”, añadió el primer edil. 
“Ha sido un acto sencillo pero emo-
tivo a la vez con el que pretendemos 
que la corporación tenga una inspi-
ración y mucha ilusión de cara a los 

próximos cuatro años”, opinó el edil 
de Ciudadanos Andrés Ruiz. En el 
mismo sentido se expresó el porta-
voz del Grupo Municipal del Parti-
do Popular, Ángel Nozal: “Ha sido 
muy bonito que se haya hecho esta 
ofrenda a la patrona en su ermita. Su 
imagen preside el salón de actos de 

La nueva corporación 
se presenta ante la 
patrona de Mijas 

TERCERA EDAD

Se trata de una tradición de años que 
recupera el nuevo equipo de gobierno 
para “rendir cuenta a la Virgen de la Peña”

En Las Lagunas, 
actualmente hay dos 
grupos de taller de 
memoria / C.J.

M. Fernández / Carmen Jiménez

Los mayores interesados en participar en 
estas clases preventivas pueden solicitar 
plaza en los tres núcleos del municipio

El área de Tercera 
Edad reforzará los 
talleres de memoria

OPINIONESOPINIONES

“Yo soy muy positiva y todo lo que 
damos en este taller me gusta, porque 
hacemos un poco de todo. Y me gusta-
ría que durasen más tiempo”

AMADA MARCO
Alumna

ría que durasen más tiempo”

“Llevo 8 años en los talleres de memoria. 
En mi casa hago algunos ejercicios, como 
sopa de letras, pero me gusta mucho venir 
a estos talleres y nos vienen muy bien. 
Animo a todos a que se apunten”

MARTÍN LOBO
Alumno

La edil Tamara Vera, junto a los mayores del taller de memoria de Las Lagunas / C.J.

Concejales de
Ciudadanos, PSOE y PP 
participaron en el acto

La gestora Virgen de la Peña, 
encabezada por el párroco Fran-
cisco Villasclaras, obsequió a 
cada miembro de la nueva corpo-
ración municipal con una cajita 
que contenía una medalla, un 
llavero, un pañuelo y una pulsera 
con la imagen de la patrona

nuestro ayuntamiento desde hace 
muchos años y que estemos aquí 
todos es importante”. 

Con este acto, presidido por el 
párroco de Mijas, Francisco Villas-
claras, “se recupera una tradición 
que se había perdido”, explicó Gon-
zález, “con el máximo respeto a 
nuestra alcaldesa perpetua y patro-
na”. Una tradición que sirvió, apuntó 
el párroco, para pedir a la patrona 

“ l o s  m e j o re s 
deseos de armo-
nía para todos”. 
Villasclaras remarcó en 
sus palabras que fue “un encuentro 
relajado sin compromiso ninguno” 
y que cada fl or ofrecida a la Virgen 
debe representar a los más nece-
sitados. Es tiempo, dijo el párroco, 
“de silencio, de escuchar más que 
de hablar, de pararnos y refl exionar 

y ser solidarios”, en este “lugar 
mágico como es la ermita de 
nuestra patrona” donde tantas 

personas vienen a llorar, a reír, a 
dar las gracias, a lamentarse o a 

suspirar. Los integrantes de la ges-
tora de la Virgen de la Peña estuvie-
ron pendientes a todos los detalles 
del acto y entregaron a cada concejal 
una cajita que contenía una medalla, 
un llavero, un pañuelo y una pulsera 
con la imagen de la patrona.  

En las fotos, varios momentos del acto celebrado en la ermita de 
la Virgen de la Peña en El Compás el pasado día 23 / C.Jiménez.

Foto de familia de los miembros de la corporación local y los integrantes  de la gestora de la Virgen de la Peña / C.J.

recuperando
tradiciones de Mijas

“ l o s  m e j o re s 

recuperandorecuperando
tradiciones de Mijastradiciones de Mijastradiciones de Mijas
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El Consejo de Administración de 
Mijas Comunicación, que cuenta 
con representantes de PSOE, PP, 
Ciudadanos y Podemos, incluyó 
el pasado viernes entre sus puntos 
del orden del día la eliminación de 
publicidad relacionada con casas de 
apuestas y salones de juego en todos 
sus medios, una medida que entrará 
en vigor a partir del próximo 1 de 
septiembre. Al respecto, todos los 
grupos coincidieron en la necesi-
dad de dar este paso, especialmente 
por el aumento de casos de ludo-
patía que se vienen detectando en 

nuestro país en los últimos años. 
De los afectados, buena parte de 
ellos son todavía menores de edad; 
de hecho, el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar señala que el 
13,6 por ciento de los estudiantes de 

Secundaria apuestan ya de manera 
presencial.

Los consejeros del PSOE con-
sideran que Mijas Comunicación, 

como empresa municipal de servi-
cio público, “debe limitar cualquier 
tipo de acceso a información sobre 
juegos de azar y apuestas, contri-
buyendo a la prevención de con-
ductas irresponsables y evitando, 
así, el consumo abusivo de estos 
servicios”.

Los representantes del PP tam-
bién opinan que, a pesar de que 
la actividad del juego es legal, “la 
política municipal debe posicio-
narse y comprometerse con este 
asunto”. A su juicio, “no tiene sen-
tido que el área de Bienestar Social 
atienda a personas afectadas por 
ludopatía y que, a la vez, los medios 

El Consejo de Administración de la empresa pública aprobó la 
eliminación de este tipo de publicidad a partir del 1 de septiembre

municipales difundan este tipo de 
actividades”.

La formación política de Ciuda-
danos califica esta propuesta como 
“muy positiva, sobre todo para 
aquellas personas que ya padecen 
problemas de ludopatía y que se 
encuentran en fase de recupera-
ción”. Asimismo, el partido recuer-
da que la medida surgió a propues-
ta de un vecino del municipio.

Igualmente, desde el grupo 
Podemos insisten en que la deci-
sión tomada por el Consejo “bus-
ca mejorar la salud general de la 
población y proteger los derechos 
de aquellas personas que ya tienen 
conductas problemáticas relacio-
nadas con el juego, así como de 
los niños y adolescentes, los más 
sensibles a la hora de visualizar 
este tipo de publicidad”.

Irene Pérez / M.F.

El Consejo 
cuenta con representantes 
de todos los partidos inte-
grados en la corporación

J.D.S. Acosol y Acuamed  (Aguas 
de las Cuencas Mediterráneas) 
recepcionan las obras enmarcadas 
en el proyecto de construcción de 
infraestructuras para la optimiza-
ción de la reutilización de aguas 
residuales. Acuamed ha llevado a 
cabo unos trabajos por valor supe-
rior al millón seiscientos mil euros 
para optimizar servicios en Mijas, 

Estepona, Marbella y Benalmáde-
na. En la estación depuradora de 
La Cala ha mejorado y ampliado el 
sistema de agua regenerada y en la 
de Cerros del Águila ha procedido 
a la dotación de infraestructuras 
para el riego con agua residual. 

El consejero delegado de Aco-
sol, Manuel Cardeña, afirmó 
que esta empresa es “pionera” 
en el riego de campos de golf 
con agua regenerada, por lo que 
entiende que las mejoras reali-
zadas suponen un refuerzo del 
“compromiso [de Acosol] con el 
medio ambiente”. Estos traba-
jos, además, permitirán reducir 
el vertido de aguas residuales al 
mar, lo que ayudará a “completar 
el ciclo integral del agua”. 

C.L. El presidente de la Diputación 
provincial, Francisco Salado, dio a 
conocer esta semana el reparto de 

responsabilidades en el gobierno 
de coalición Partido Popular - Ciu-
dadanos en el ente supramunicipal. 

Acosol y Acuamed 
recepcionan las mejoras 
en las depuradoras de La 
Cala y Cerros del Águila

Maldonado asume todas 
las responsabilidades de 
su partido en el gobierno 
de coalición en Diputación

SUMINISTROSDIPUTACIÓN

El nuevo organigrama otorga una 
gran cantidad de delegaciones y 
responsabilidades al exalcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
y actual concejal de la formación 
naranja en el municipio.

Además de la vicepresidencia 
primera, Maldonado será el res-
ponsable de las áreas de Desarrollo 
Económico y Sostenible, que inclu-
yen los proyectos Sabor a Málaga y 

Málaga de Moda. También dirigirá 
Empleo y Formación, Educación 
y Juventud y Deporte. En estos 
departamentos se contemplan las 
relaciones con la UMA, los con-
sorcios de la UNED y el Centro 
Principia, así como las relaciones 
con los clubes deportivos y las 
infraestructuras deportivas.

Por su parte, su compañero de 
partido, Juan Cassá, será el por-
tavoz del grupo Ciudadanos en la 
Diputación Provincial de Málaga, 
pero no asume ninguna delegación 
ni responsabilidad de gestión.

Mijas Comunicación no incluirá en 
sus medios publicidad sobre casas 
de apuestas y salones de juego

Trabajadores de Mijas Comunicación en una fotografía de archivo / MCSA.

Los trabajos se 
integran en un 
proyecto para 
optimizar la 
reutilización de las 
aguas residuales

Depuradora de La Cala / C.J.

El exalcalde de Mijas y actual concejal es 
vicepresidente primero de la Diputación

Maldonado con sus compañeros de Ciudadanos Mijas durante el pleno de 
investidura de la Diputación / Ciudadanos Mijas.

El diputado
Juan Cassá será el porta-
voz de Ciudadanos en la 

Diputación Provincial
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B.Martín. El Juzgado de lo Penal 
número 9 de Málaga ha acordado 
otorgar el benefi cio de la suspen-
sión de la ejecución de la pena de 
dos años de prisión al joven Borja, 
condenado por homicidio impru-
dente tras perseguir y golpear a un 
hombre que había robado el bolso a 
una mujer en las inmediaciones del 
hotel Las Palmeras, en Fuengirola, 
en 2015 y que falleció días después.
El juez considera procedente otor-

Suspendida la pena de prisión al joven 
condenado por homicidio en Fuengirola

SUCESOS

Ya queda muy poco. El próxi-
mo jueves 1 de agosto la Oficina 
de Turismo de La Cala de Mijas 
celebra su primer aniversario y lo 
hace con datos muy positivos. En 
el primer semestre de 2019, sus 
instalaciones recibieron un total de 
10.127 visitas de diferentes nacio-
nalidades, siendo la británica la de 
mayor porcentaje con un 46%. Los 
turistas nacionales rondan el 9%. 
Les siguen muy de cerca alemanes, 
franceses, suecos, belgas y holan-
deses. Al otro extremo y como 
dato curioso tan solo un japonés 
visitó la ofi cina en este semestre. 
“Damos servicio a unas 40 nacio-
nalidades diferentes. Se ha visto un 
incremento sustancial del turismo 
y hay mucha demanda de atención 
en la Ofi cina de Turismo”, explica 

La Ofi cina de Turismo de 
La Cala atiende más de 
10.000 consultas en el 
primer semestre de 2019
El 1 de agosto se cumplirá un año de la puesta en 
marcha de estas instalaciones en el núcleo marinero

Un visitante solicitando información en la 
Ofi cina de Turismo de La Cala / M.López.

M.López / N.Luque / J.Coronado

gar dicho beneficio por un plazo 
de cuatro años, plazo que ha de 
entenderse como “adecuado, tan-
to porque la pena a suspender se 
encuentra justo en el límite máximo 
que lo posibilitaría, por encima del 
cual ya no procedería la suspensión 
por la específi ca vía por la que va a 
ser concedida, como por la nece-
sidad de que puede facilitarse y se 
garantice el abono de 180.000 euros 
de responsabilidad civil”.

Respecto a dicha indemnización, 
el joven se comprometió a realizar 
pagos mensuales de 250 euros al 
mes. El auto indica que “por exi-
gua” que pueda parecer esta canti-
dad, puede considerarse como una 
manifestación del compromiso en 
satisfacer dicha responsabilidad. 
Además, señala que en caso de 
posible impago, se puede evaluar 
si se trata de “un incumplimiento 
voluntario, o si obedece, más bien, 

Imagen de la concentración en 
Fuengirola / Prensa Vox.

El juzgado suspende durante cuatro años la pena de cárcel de Borja 
con el compromiso de que abone 180.000 como responsabilidad civil

a la imposibilidad material del reo 
de afrontarlo”.

Vox depositó este pasado viernes 
en el juzgado los más de 120.000 
euros que recaudaron de las dona-
ciones recibidas en la campaña en 
redes sociales para pagar la indem-
nización. Desde que se conoció este 
caso, el partido ha defendido a Borja 

con acciones como ésta o la con-
centración que realizó el viernes 
en la plaza de la Constitución de 
Fuengirola, donde varias decenas de 
personas, en su mayoría afi liados y 
cargos de Vox, asistían a la lectura 
de un manifi esto en el que mante-
nían que ojalá no «haya Borjas que 
miren para otro lado».

José María Burgos, informador 
turístico.

En estas instalaciones, que se 
encuentran en la plaza de la Tenen-
cia de Alcaldía de La Cala, turistas 
y vecinos pueden encontrar infor-
mación sobre la oferta turística, 
cultural y de ocio que hay en todo 

nuestro municipio. “Los usuarios 
piden todo tipo de información, 
desde horarios de autobuses has-
ta datos sobre ciudades cercanas 
para visitarlas. También preguntan 
sobre las playas y campos de golf, 
la senda litoral o el torreón”, apun-
ta Burgos. 

OFICINA DE TURISMO 
DE LA CALA

880
9%

españa

46%
4.651

reino unido

7%
743

francia

7%
663

alemania

5%
556

holanda

5%

503

suecia

2%
173

noruega canadá eeuudinamarca

3%
317 1%

125

finlandia

3%
297 101

1%

total de visitas en 2019

10.127

Cuando se acerca el verano y pasa-
mos parte del día dentro del agua, 
es importante prestar atención a 
los consejos de los especialistas, 
que nos recomiendan cuidar los 
oídos cuando se entra en contacto 
con el agua. Algo a tener en cuenta 
para disponer de una buena salud 
auditiva y, sobre todo, para evitar 
dolores fuertes y molestias.

La principal opción es el uso de 
tapones de baño personalizados, 
indicados para todo tipo de per-
sonas, especialmente para las que 

padecen otitis frecuentemente. 
Durante el verano, la causa más 
habitual por la que se acude a un 
centro de salud es debido a las 
infecciones de oído ocasionadas 
por el agua. Los niños son los prin-
cipales afectados y es por esto que 
se debe tomar especial precaución. 
Disponer de unos tapones de baño 
adaptados nos va a permitir poder 
disfrutar del baño sin tener que 
pensar en posibles consecuencias.

Para adquirir los tapones de 
baño, nada más fácil que acudir 

Debemos proteger los oídos del agua
PUBLIRREPORTAJE

Óptica Laza

www.opticalaza.es

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

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

Avda. de España, 151 CC Los Cipreses
952935172

En Calahonda

a un gabinete auditivo, dónde 
una vez tomada la impresión del 
conducto auditivo nos persona-
lizarán los tapones totalmente a 
medida. Una manera atractiva de 
convencer a los niños de colocar-
se los tapones es la gran variedad 
de colores que pueden escoger. 
Es necesario saber que durante 
el crecimiento varía el conducto 
auditivo, por lo que los tapones 
se quedan pequeños y se hace 
necesario renovarlos periódica-
mente.  

En Centro Auditivo Laza puede depositar toda su 
confi anza en la fabricación de sus tapones de baño. 
Pida ya su cita al 952587624.
Rocío Laza, óptica /
audioprotesista.

los horarios

9-20 h
de lunes a viernes

sábados

10-14 h
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Ponen en marcha una consulta 
ciudadana para decidir la fecha de 
la Feria de Mijas Pueblo de este año
La iniciativa, impulsada por las áreas de Participación 
Ciudadana y Fiestas, viene a dar respuesta, según el equipo 
de gobierno, a una “demanda histórica” de los vecinos
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La concejala de Fiestas y Par-
ticipación Ciudadana, Tamara 
Vera (PSOE), anunció el pasado 
miércoles 24, que el lunes 29 de 
julio se va a proceder a celebrar 
una consulta abierta a los vecinos 
del municipio “en la que podrán 
decidir sobre la fecha más ade-
cuada para la celebración de las 
próximas Fiestas y Feria de Mijas 
Pueblo, que se desarrollarán en 
el núcleo mijeño en el mes de 
septiembre”. 

Una consulta que, af irman 
desde la concejalía, llega tras 
las “numerosas peticiones” que 
hacían llegar en las últimas sema-
nas vecinos del municipio al 
ayuntamiento. “Tras estas, vimos 
oportuno hacer uso de las herra-
mientas que tenemos a nuestra 
disposición gracias al Reglamento 
de Participación Ciudadana, de 
modo que podamos llevar a cabo 
esta consulta y que nuestros veci-
nos puedan decidir sobre la fecha 
más indicada”, señalan.

Procedimiento
La consulta popular será con 
modalidad de audiencia pública, 
y se realizará el próximo lunes día 
29 de julio, de 19 a 21 horas, en el 
salón de plenos del Ayuntamiento 
de Mijas. Consistirá en una reu-
nión abierta a todos los vecinos 

“Serán los propios vecinos y vecinas 
quienes, con sus intervenciones, 
conducirán este debate y quienes a 
la fi nalización del debate, realizarán 
la votación para decidir”

TAMARA VERA
Edil de Fiestas y Participación Ciudadana (PSOE)

Redacción

de nuestro municipio, en la que se 
podrá debatir sobre la convenien-
cia de celebración de estas fi estas 
en una u otra fecha. “Serán los 
propios vecinos y vecinas quie-
nes, con sus intervenciones, con-
ducirán este debate, y quienes a la 
fi nalización del debate, realizarán 
la votación para decidir entre la 
celebración de estas fi estas del 5 
al 9 de septiembre o del 7 al 11 del 
mismo mes, ambas fechas que 

nos han hecho llegar los propios 
vecinos”, explica Vera.

Desde el Ayuntamiento animan 
así a los residentes a participar 
de esta sesión “abierta a todos y 
todas, ya que esta es una herra-
mienta de participación activa 
sobre las decisiones que se toman 
por parte del Ayuntamiento y que 
repercuten de forma directa en 
los mijeños”, señala la concejala 
de Participación Ciudadana.

Participación Ciudadana

Tras el debate, los ciudadanos 
votarán y se elegirá la opción 
que tenga un mayor número de 
apoyos de los mijeños

del 5 al 9 de septiembre

Fechas propue� as

Decide la fecha 
de tu feria

salón de plenos ayuntamiento de mijas

CONSULTA
CIUDADANA

La del lunes 29 de julio será una sesión 
pública en la que los vecinos podrán 
debatir sobre las dos propuestas de 
fecha para la celebración de la Feria de 
Mijas Pueblo de este año 

del 7 al 11 de septiembre

Todos los vecinos del municipio pueden participar 
en esta consulta ciudadana / Archivo.

El consistorio
ha recibido “numerosas 

peticiones” para organizar 
esta consulta entre los 
vecinos del municipio 29de julio

de 19 a 21 horas

BO

y después...
¡a disfrutar de la feria!
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Juzgados

cronología

El Ayuntamiento de Mijas, tras 
crear el Patronato de Deportes le 
transfi ere mensualmente dinero 
para el fomento del deporte. Este 
dinero era distribuido a distintos 
clubes MEDIANTE CONVENIOS, 
recuerda el PP.

El Ayuntamiento, apunta el PP, 
decide disolver el Patronato de 
Deportes y ES EL CONSISTO-
RIO EL QUE FIRMA con cada 
club “los mismos convenios que 
antes fi rmaba el patronato”, entre 
ellos, el del Club Natación Mijas por 
importe similar al de otros años y abonado en 
12 mensualidades, “igual que desde 1985”, 
añaden. El mencionado convenio fue suscrito 
el 10 de diciembre de 2014 por Ángel Nozal 
(PP), que era regidor de Mijas ese año, y el 
vicepresidente del club, según la denuncia 
presentada en 2017 por el entonces alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

El PP recuerda que FRANCISCO JAVIER PÉ-
REZ MOLERO SE INCORPORA COMO INTER-
VENTOR al Ayuntamiento, tras la jubilación de 
José Martín en septiembre de 2014 y la mar-
cha de quien lo sustituyó, Guillermo Mañas.

Se constituye la NUEVA CORPORACIÓN con 
Juan Carlos Maldonado (C’s) como alcalde y 
un pacto de gobierno entre el partido liberal 
y el PP.

Se convoca JUNTA DE GOBIERNO EX-
TRAORDINARIA Y URGENTE, a la que asis-
ten cinco ediles de C’s y tres del PP y en la 
que se aprueba por unanimidad cambiar los 
convenios por subvenciones. Según Mario 
Bravo (PP), preguntó al interventor si era 
posible conceder una subvención en agosto 
y considerar como pagos anticipados lo en-
tregado desde enero y le respondió “que sí”.

Los populares recuerdan que en esta fecha 
el equipo de gobierno (C’s-PP) elabora el 
PRESUPUESTO DE 2016 e incluye las sub-
venciones a los clubes por importes simila-
res, “con la conformidad del interventor y la 
aprobación del pleno”.

Termina el plazo para JUSTIFICAR LA SUB-
VENCIONES DE 2015, recuerda el PP, que 
añade que “desde 1985” los informes de 
Intervención venían siendo positivos.

SE ROMPE EL PACTO de gobierno entre C’s 
y Partido Popular.

El PP recuerda que en este mes el equipo de 
gobierno (C’s-PSOE) incluye en los PRESU-
PUESTO la misma subvención para el club 
de natación por 400.000 euros aproxima-
damente, “aunque le indica a los clubes que 
pidan solo 8 meses”, matiza el PP.

“Los clubes piden los 4 meses restantes de 
subvención y el Ayuntamiento se los deniega”, 
recuerdan los populares, que afi rman que “las 
manifestaciones y el voto en contra del Pleno” 
no impiden “al equipo de gobierno continuar 
con la PRIVATIZACIÓN DEL DEPORTE”. La 
gestión del servicio se concedió a FCC.

EL INTERVENTOR EMITE UN INFORME sobre 
la justifi cación de la subvención de 2015 al 
club de natación, en el que Maldonado basa 
su denuncia, presentada en octubre de 2017. 

El Juzgado de Instrucción nº1 de Fuengirola 
acuerda el SOBRESEIMIENTO PROVISIO-
NAL y el archivo de la causa.

De 1985 a 2014

Octubre 2014

Abril 2015

Junio 2015

Ago� o 2015

Diciembre 2015

Ma� o 2016

Abril 2016

Diciembre 2016

Ago� o 2017

Octubre 2017

Julio 2019

La causa contra el exalcalde del PP, 
Ángel Nozal, y el exconcejal popu-
lar de Hacienda, Mario Bravo, por 
el caso de la subvención al Club 
Natación Mijas parece vislumbrar 
ya un fi nal. El abogado que repre-
senta a los populares ha pedido el 
sobreseimiento y archivo defi nitivo 
después de que el exalcalde de Ciu-
dadanos, Juan Carlos Maldonado, 
no haya presentado ningún recurso 
contra el auto del Juzgado de Ins-
trucción nº 1 de Fuengirola del pasa-
do 12 de julio en el que se acordó el 
sobreseimiento provisional.

Cabe recordar que Maldonado 
puso en conocimiento de los Juzga-
dos de Fuengirola el 17 de octubre 
de 2017 supuestos “delitos de pre-
varicación y dejadez de funciones, 
prevaricación administrativa omisi-
va, apropiación indebida y malver-
sación de caudales públicos”, señala 
la denuncia, tras conocer un infor-
me de la Intervención General del 
Ayuntamiento “sobre la fi scalización 
referente a la subvención concedida 

al Club Natación Mijas por importe 
de 459.999,99 euros mediante acuer-
do de junta de gobierno local de fe-
cha 28 de agosto de 2015”. El escrito 
recuerda “la existencia de un conve-
nio colaborador” de 10 de diciembre 
de 2014 que suscribió Nozal, siendo 
alcalde, y el vicepresidente del Club 
Natación Mijas, época en la que era 
presidente de la entidad deportiva 
“un directivo del Ayuntamiento de 
Mijas”. En este sentido, cabe matizar 
que dicha subvención sustituyó al 
convenio de 2014.

Según explicó Bravo, tras ser cita-

Redacción

El PP pide el archivo defi nitivo de la causa 
por la subvención al Club Natación Mijas
Bravo recuerda que esta fue concedida por el exalcalde Juan Carlos 
Maldonado, que no ha presentado recurso al sobreseimiento provisional

Imagen de archivo de una convivencia organizada por 
el Club Natación Mijas / Archivo.

dos él y Nozal como investigados el pa-
sado 11 de julio, y sin que el ex primer 
edil del PP llegase a declarar, la jueza 
“decidió archivar el procedimiento so-
bre la marcha” tras su declaración. Se-
gún argumentó, “obviamente bastaron 
cinco minutos para explicarle que ese 
importe para el club de natación era el 
mismo, con las lógicas variaciones, que 
se venía pagando desde 1985”, fecha 
desde la que el Patronato de Deportes 
fi rmaba convenios similares con los 
clubes deportivos de Mijas. 

Junta de gobierno urgente
Además, Bravo añadió que la subven-
ción “la concedió” Maldonado, ya que 
fue él quien convocó la junta de gobier-
no del 28 de agosto de 2015, fecha en la 
que C’s cogobernaba con el PP. El ex-
concejal de Hacienda recordó también 
que esta sesión se convocó de manera 
extraordinaria y urgente “a propuesta” 
del entonces concejal de Deportes Fe-
derado, Andrés Ruiz (C’s), para “cam-
biar los convenios por subvenciones” 
y que no solo contó con el voto favo-
rable de todos sino que también “tenía 
todos los parabienes de los técnicos”, 
incluido el del interventor, que fi rmó 
“la retención de crédito”. Además, esta 
subvención y otras similares a otros 
clubes se continuaron otorgando en los 
años siguientes, por lo que se mostró 
sorprendido de que Maldonado “solo 
denunciase la subvención al club de na-

La jueza dictó el 
archivo provisional al 

considerar no justifi cada la 
perpetración del delito

tación del año 2015, no los 30 años 
anteriores ni los dos posteriores ni 
tampoco las de otros clubes”.

Por otro lado, Maldonado tam-
bién hizo referencia en su denun-
cia que el interventor ya advirtió 
en un informe de 16 de abril de 
2015, aún con Nozal como alcalde, 
que no era idóneo “el procedi-
miento utilizado” refi riéndose al 
convenio de 2014. 

Después de emitir el interven-
tor en diciembre de 2016 un in-
forme desfavorable a la hora de 
justifi car la subvención por parte 
del club de natación, este realiza 
otro el 13 de octubre de 2017 en el 
que habla de “falta de documenta-
ción” y “posibles responsabilida-
des tanto en el orden penal como 

en el contable”.  Es en este último 
informe en el que Maldonado 
basó su denuncia. Bravo aclaró al 
respecto que el PP no tiene nada 
que ver en la justifi cación de la 
subvención, ya que esto “es algo 
que debe llevar a cabo el club de 
natación”. Además, añadió que, 
“según el informe de liquidación 
del interventor del año 2018, había 
7 millones de euros en subvencio-
nes pendientes de justifi car, 5 del 
deporte y 2 de asustos sociales”, 
por lo que la del club de natación 
no sería un caso único.

Por último, Bravo dijo sentirse 
“dolido por la utilización de la ci-
tación en los medios de comuni-
cación para perjudicar la posición 
política del PP”. 

Juan Calos Maldonado, entonces alcalde por C’s, 
denuncia los hechos en el Juzgado de Instrucción 
de Fuengirola en octubre de 2017.

Finalmente, el 11 de julio de 2019 el Juzgado de 
Instrucción nº 1 de Fuengirola cita a Ángel Nozal y 
Mario Bravo como investigados.

El 12 de julio el mismo juzgado acuerda el sobresei-
miento provisional y el archivo de la causa. Después 
de que Maldonado no lo haya recurrido, el abogado 
de los populares ha solicitado el archivo defi nitivo.

La causa en los Juzgados

C’s “respeta la decisión adoptada 
por la jueza instructora” de la causa
Redacción. “Nuestro partido 
respeta la decisión adoptada por 
la jueza instructora, que ha tenido 
todos los elementos de valor que 
facilitó el Ayuntamiento, antes y 
durante la investigación judicial, 
incluyendo la propia declaración 
del entonces alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s)”. Así lo aseguró 
el exconcejal de Deportes Federado, 
Andrés Ruiz (C’s), quien explicó 
que, “a raíz de informes técnicos 
municipales que revelaban una 
posible irregularidad en la conce-

sión de subvenciones a los clubes 
deportivos, el entonces alcalde se 
vio abocado, por su responsabilidad 
de gobierno y como le exige la ley, 
al igual que a cualquier funcionario, 
a poner los hechos en conocimien-
to de la Justicia para que instruya 
una investigación”. El exconcejal 
de Deportes Federado matizó que 
la investigación “ha terminado en el 
archivo de las actuaciones porque, 
según la jueza instructora, no exis-
ten indicios racionales de delito”. 

Con respecto a la junta de gobier-

no en la que se concede la subven-
ción, Ruiz afi rmó que la convocó el 
alcalde y explicó que es este órgano 
el que aprueba las subvenciones. 
“Heredamos del PP una mala ges-
tión y un modelo irregular de sub-
venciones deportivas que hubo que 
cambiar”, dijo al respecto para aña-
dir que “el PP pretendía continuar 
con ese modelo irregular, según 
informes técnicos, basado en conve-
nios de subvenciones fi rmados por 
el entonces alcalde, Ángel Nozal, y 
los presidentes de los clubes que en 
algunos casos eran cargos de con-
fi anza suyos”. También afi rmó que 
era Mario Bravo quien “autorizaba 

esos pagos sin pasar por junta de 
gobierno”. 

Igualmente, dijo que, “si no se 
hubiesen aprobado esas subvencio-
nes, el servicio municipal deportivo 
se habría paralizado” perjudicando a 
7.000 usuarios. También añadió que, 
a raíz de esa junta de gobierno, “se 
cambió el modelo de subvenciones 
a clubes, por un lado, licitando el 
servicio municipal de deportes y, 
por otro, recabando de los clubes la 
justifi cación de las distintas subven-
ciones concedidas”, recordó Ruiz, 
quien califi có esto como un “gesto 
de responsabilidad de gobierno que 
nunca hizo el PP”. 

Medios provinciales aseguran que los populares 
Ángel Nozal y Mario Bravo habían sido citados como 
investigados el 6 de junio de 2019, mientras que 
ellos lo desmienten y lo consideran una fi ltración.
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DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS
FOREIGNERS DEPARTMENT

MIJAS TOWN HALL

Cuando bajes a la playa cada día conoce el índice de radiación 
ultravioleta. Para más información consulta a nuestro equipo de 
Salvamento y Socorrismo, ellos tienen las claves para que tu verano 
sea Soludable.



El proyecto Valle del Golf Resort ha 
sido declarado de Interés Turístico 
por la Junta de Andalucía. Las dis-
tintas fases del procedimiento han 
puesto de relieve que este proyecto 
dispone de especial relevancia por 
su incidencia potencial en la cua-
lifi cación de la oferta turística y su 
desestacionalización. “Apostamos 
por un turismo de calidad y este pro-
yecto, el Valle del Golf Resort, viene 
a sumar para romper esa ansiada 
estacionalidad por la que estamos 
trabajando en la Consejería de Turis-
mo”, señaló la delegada de Turismo 
de la Junta, Nuria Rodríguez.

La apertura de Valle del Golf 
Resort, que se extenderá por Entre-
rríos, ampliará la oferta deportiva y 
de ocio asociada al turismo de Mijas 
y la Costa del Sol además de mejorar 
y consolidar la posición de Andalu-
cía en el segmento turístico de golf. 

“Todo aquel turista que venga a Mijas 
tendrá todos los recursos turísticos 
para poder visitar los campos de golf 
declarados de Interés Turístico, don-
de van a venir a disfrutar en plena 
naturaleza de su deporte favorito así 
como de nuestra sierra y nuestro mar. 
Mijas tiene todas las bondades que 
puede tener un municipio”, añadió 
Rodríguez. 

En el expediente de este proyecto 
constan los informes sectoriales 
preceptivos relativos a la incidencia 
territorial, urbanística, medioam-
biental, turística y deportiva, todos 
ellos con sentido favorable, así 
como el informe vinculante sobre 
la sufi ciencia de recursos hídricos, 
que también está aprobado. “Conta-
mos con un hotel de cinco estrellas 

Patricia Murillo / M.F. / B.M.

Su edifi cación ha generado 250 empleos 

INMOBILIARIA

B.M./M.F. Las banderas de Espa-
ña y Andalucía ondeaban el 19 de 
julio en la futura promoción de  
Santa Bárbara Heights, dentro del 
complejo CLC World Resorts & 
Hotels. Es la puesta de bandera, 
un momento simbólico en toda 
obra, que supone la finalización 
de su estructura. A él, acude todo 
el equipo que participa directa o 
indirectamente en este proyec-
to, que supera los 17 millones 
de inversión y ha generado 250 
puestos de trabajo directos e indi-
rectos. Así lo aseguró el director 
financiero de CLC World, Juan 
José Millán, que destacó la impor-
tancia que tiene este proyecto en 
el impulso del mercado laboral 
con “empleos creados durante el 
desarrollo de la edifi cación y tras 

ella, puesto que muchos de los 
apartamentos vendidos son cedi-
dos a CLC World para alquilarlos, 
suponiendo ello una inyección al 
mercado turístico”.

Fue hace un año cuando arran-
có la obra de este proyecto que 
levanta 50 apartamentos de lujo 
con piscinas individuales de cristal 
y comunitarias, gimnasio y vistas 
panorámicas al mar. Será a fi nales 

de noviembre cuando se entregue 
esta promoción que, afi rman, supo-
ne una reactivación del mercado 
inmobiliario en Mijas. “Los com-
pradores de estas viviendas son 
muy variados. Tenemos británicos, 
holandeses o españoles, lo que ha 
hecho que Mijas se posicione como 
un mercado inmobiliario para un 
público abierto”, destacó Millán.

CLC World asegura apostar 
en sus proyectos por un empleo 
sostenible y la contratación de 
mijeños. Es por ello, por lo que 
el Ayuntamiento apoya iniciativas 
como esta, manifestó el concejal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de 
Mijas, Andrés Ruiz (C’s), presente 
también en la puesta de bandera. 
“El consistorio estará siempre del 
lado de construcciones sosteni-
bles como estas, enmarcadas en el 
modelo de ciudad que queremos 
para Mijas”, subrayó Ruiz.

Incluye el desarrollo de una actuación de exclusivo uso 
turístico que comprende un hotel de cinco estrellas

La Junta declara el proyecto 
Valle del Golf Resort de 
Mijas de Interés Turístico

CLC World invierte más 
de 17 millones de euros 
en un nuevo complejo 
de viviendas de lujo 

Representantes CLC World, la constructora y el Ayuntamiento / C.J.
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“Contamos con un hotel de cinco 
estrellas y apartamentos turísticos, 
que no residenciales, por lo tanto, 
vamos a atraer un turismo de cali-
dad y a generar empleo”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegada de Turismo de la Junta (C’s)

VALLE DEL GOLFVALLE DEL GOLF

apartamentos turísticos
campo de golf 18 hoyos
escuela de golf

hotel 5 estrellas

escuela ecuestre de doma

extensión

110
hectáreas

In� alaciones

Imagen actual del complejo / C.J.

El complejo tiene 
50 apartamentos de lujo y 

se entregará en noviembre

Specsavers Ópticas Fuengirola cele-
brará el viernes 26 de julio el Día de 
los Abuelos con el fi n de dar prota-
gonismo y visibilidad a la población 
de la tercera edad junto a sus nietos 
en este día tan especial para ellos. 
Gracias a esta iniciativa, Specsavers 
Ópticas Fuengirola desea agradecer 
al colectivo de los mayores su gran 
labor en la sociedad.

En este día tan especial, los abue-
los podrán realizarse un examen 
visual completo que incluye pruebas 
de detección de glaucoma y también 
se tomará una fotografía digital de la 
retina para obtener una imagen del 
fondo del ojo. Esta fotografía, además 
de ayudar a los ópticos optometristas 
a identifi car problemas relacionados 
con la visión, también puede poner 

sobre aviso de otras enfermedades 
como la diabetes, la presión arterial 
alta y el colesterol alto. Se ruega a 
las personas interesadas en la rea-
lización del examen visual gratuito 
que soliciten cita previa llamando 
a la óptica de Fuengirola al número 
952 467 837.

Siempre el óptico optometrista, en 
caso de observar algún indicio o algo 

sospechoso en la prueba visual, será 
quien derive al paciente al médico 
especialista para que pueda determi-
nar una posible enfermedad. Dentro 
de esta actividad, también Specs-
avers Ópticas ofrecerá un 30% de 
descuento en gafas que tengan un 
valor de 89 euros o superior para 
todos los abuelos que adquieran 
unas gafas graduadas el 26 de julio.  

Specsavers Ópticas de Fuengirola 
celebra el Día de los Abuelos 

PUBLIRREPORTAJE
Para asegurar una salud óptima de sus ojos 
y la mejor visión, los chequeos bianuales a 
lo largo de su vida son cruciales. Si desea 
reservar un examen visual y encontrar la ópti-
ca más cercana, visite www.specsavers.es

Specsave�  Ópticas

www.specsavers.es

Avda. Ramón y Cajal, 6, 29640 Fuengirola
Teléfono 952 46 78 37

“Es muy positiva esta catalogación, ya 
que todos estos reconocimientos vienen 
a impulsar la imagen de Mijas hacia el 
exterior y nos sitúan como un gran refe-
rente en materia de golf de Andalucía”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

y apartamentos turísticos, que no 
residenciales, por lo tanto, lo que 
vamos es a atraer a un turismo de 
calidad, vamos a generar empleo y 
que ese empleo sea estable. Creo 
que todo esto reúne las condiciones 
para romper esa estacionalidad, 
muy necesaria en toda la provincia 
de Málaga y, en concreto, aquí en la 
Costa del Sol”, apuntó la delegada 
de Turismo.

El proyecto comprende además 
un campo de golf de 18 hoyos, una 
escuela de golf y un centro ecuestre 
internacional de doma clásica de 
alto nivel, entre otros servicios. 

“Sin duda esta es una gran noticia 
que viene a sumar en un turismo 
de calidad que cada vez se orienta 
más en la lucha contra la estacio-

nalidad”. Con estas palabras, valoró 
el alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), el proyecto del Valle 
del Golf Resort. El regidor señaló 
que, por parte del Ayuntamiento, 
“vemos muy positiva esta catalo-
gación, ya que todos estos reco-
nocimientos vienen a impulsar la 
imagen de Mijas hacia el exterior 
y sitúan a nuestra ciudad como 
uno de los grandes referentes en 
materia de golf de toda Andalucía”. 
Desde la administración local ase-
guran que seguirán trabajando en 
colaboración con el resto de orga-
nismos y empresas asentadas en la 
zona “para seguir proyectando la 
imagen de nuestra ciudad y atraer 
un turismo de calidad los 365 días 
del año”, concluyó el alcalde.

El proyecto 
comprende una superfi cie 

de casi 110 hectáreas
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El pasado viernes 19 de julio, la 
responsable de las excavaciones 
arqueológicas del yacimiento de 
la Finca Acebedo, Desirée Pi-
ñero, y especialistas de la UMA 
ofrecieron una conferencia sobre 
los resultados de la investigación. 

El área de Patrimonio Histórico 
organizó estas jornadas ya que 
estos trabajos están suscitan-
do mucho interés en el público. 
“Tratamos de difundir los tra-
bajos que se han realizado en el 
último año y medio, hay mucha 
demanda de información por las 
noticias que han aparecido en 
prensa”, apuntó el responsable 
del departamento de Patrimonio 
Histórico, Juan José de la Rubia. 
“Es un resumen de los avances 
que hemos realizado en estos 
años en la excavación. También 
hablaremos de las zonas que he-
mos identifi cado en esta villa ro-
mana”, explicó Piñero, que estu-
vo acompañada en esta ponencia 
por el catedrático de Arqueología 
de la UMA, Bartolomé Mora, y 
la profesora titular de este depar-
tamento, Pilar Corrales.

Hallazgos
El de la Finca Acebedo es uno de 
los yacimientos más importantes 
de la provincia de Málaga. Con 
más de 15.000 metros cuadrados 
de extensión, se trata de una zona 
sin urbanizar, lo que ha facilitado la 
labor de los arqueólogos. “Hemos 
encontrado cajas y cajas de mate-
rial, algunos muy curiosos y desta-
cados, aunque todavía hay mucho 

en proceso de investigación y ca-
talogación”, afi rmó Piñero.

Entre los hallazgos, se ha descu-
bierto el contrapeso de la viga de 
prensado del torculario de la villa 
y la zona donde se producían pro-
ductos como el aceite o el vino. La 
prensa de aceite romana se suma a 
otros hallazgos como, por ejemplo, 
el de las termas romanas que se 
conservan en muy buen estado y 
dos hornos de alfar, en los que se 
horneaban piezas como tejas. Am-
bos se encuentran en magnífi cas 
condiciones de conservación. 

Jorge Coronado
Datos y fotos: Nuria Luque

La Mijas romana, más cerca 
gracias a los hallazgos en el 
yacimiento de Finca Acebedo
El pasado viernes 19 de julio se ofreció una ponencia sobre los 
avances que se han realizado en esta excavación arqueológica 

El yacimiento se quiere abrir al público 
cuando acabe la investigación / Archivo.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

“Es un yacimiento muy importan-
te que nos demuestra como era la 
vida en una villa romana, tanto en 
su parte industrial como en su parte 
urbana, con las termas”

DESIRÉE PIÑERO
Directora intervención arqueológica

“La idea es seguir trabajando en la 
zona. Hacer un nuevo proyecto de 
investigación y poner en valor el 
yacimiento para convertirlo en un 
centro de interpretación”

JUAN JOSÉ DE LA RUBIA
Responsable área Patrimonio Histórico

“La investigación está en su fase 
especial. Tenemos todavía dos años 
más de trabajo por parte de la UMA. 
Una vez concluya queremos poner 
en valor el yacimiento”

LAURA MORENO
Concejala de Patrimonio Histórico (PSOE)

“El yacimiento es una maravilla, 
cuando se pueda visitar va a ser un 
gran atractivo cultural para nuestro 
municipio. La riqueza arqueológica 
es infi nita”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

UN YACIMIENTO ÚNICO

Desde el Ayuntamiento de Mijas quieren que la inves-
tigación sobre este yacimiento continúe. “Podemos 
alargar este proyecto de investigación dos años más 
y queremos seguir colaborando con la UMA”, explica 
la edil de Patrimonio Histórico, Laura Moreno (PSOE). 
“Una vez que concluya todo el proceso, queremos aco-
tarlo y convertirlo en un centro de interpretación para 
que pueda ser visitado, aunque se trata de un proyecto 
a largo plazo”, apunta la edil.  Desde Urbanismo avan-
zan que este centro irá integrado en el proyecto del gran 
parque de Mijas. “Desde un principio contemplamos 
esa idea, es uno de los principales atractivos y de los 
valores que tendrá ese parque”, avanza el edil del área, 
Andrés Ruiz (C’s).

El de la Finca Acebedo es un yacimiento único. “Es un área que no 
ha estado urbanizada, por lo que se mantiene en sus condiciones 
originales, alterado por la actividad agrícola y de una gran exten-
sión”, explica el responsable del área de Patrimonio Histórico, 
Juan José de la Rubia. Estas características, junto con su 
amplia extensión, hacen del yacimiento “el más importante de la 
provincia de Málaga, por lo menos de su zona costera”, señala De la 
Rubia. “Encontrar un yacimiento sin alterar por la acción urbanista 
es muy importante y nos permite obtener una gran cantidad de 
datos. Nosotros destacamos el hallazgo de piezas de un intervalo 
de tiempo muy largo, tenemos materiales de época feno-púnica 
y también romana, que perduran hasta la época bajo imperial, lo 
que nos permitirá ver la transición del mundo púnico al mundo 
romano”, destaca la directora de la intervención arqueológica, 
Desirée Piñero. 

Tras las excavaciones se tienen que 
catalogar los restos / Archivo.

Los materiales
que se han encontrado 

tienen que ser clasifi cados

Patrimonio Histórico

Un momento de la ponencia, que tuvo lugar 
el pasado viernes 19 / Nuria Luque.
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Irene Pérez. En la tarde del lunes 
22, se registraron dos accidentes 
de tráfico en La Cala de Mijas y 
Las Lagunas, respectivamente. En 
ambos percances intervinieron los 
equipos de emergencias sanitarias, 
aunque ninguno de los heridos 
revistió gravedad. La primera coli-
sión se produjo entre dos turismos, 
en la carretera que enlaza La Cala 
de Mijas y Entrerríos, poco antes 
de la nave de Servicios Operativos. 
Los hechos ocurrieron pasadas las 
cinco de la tarde. Según señala la 

Policía Local, el segundo vehícu-
lo chocó bruscamente contra el 
primero, que permanecía parado 
para hacer un giro a la izquierda. 
El conductor tuvo que ser aten-
dido por los servicios sanitarios 
por fuertes dolores en el pecho y 
en el costado, siendo trasladado 
posteriormente al Hospital Costa 
del Sol. El ocupante del primer 
vehículo, al parecer, solo presentó 
contusiones leves. Hasta la zona 
también se desplazó una unidad 
de la Guardia Civil. 

Mijas registra dos accidentes de 
tráfi co en la tarde del lunes 22

SUCESOS

Coincidiendo con los meses de 
mayor afl uencia turística, la Poli-
cía Local y el área de Transportes 
intensifican su colaboración con 
los profesionales del sector del taxi 
para evitar la presencia de vehícu-
los que se dedican al transporte de 
viajeros sin contar con licencia, los 
denominados taxis ilegales o pira-
tas, que operan especialmente en 
el litoral. Una medida que puso en 

valor el martes 23 el edil de Trans-
portes y Movilidad, Nicolás Cruz 
(PSOE), que adelantó que ya se está 
avanzando para poner en marcha 
protocolos de actuación en los que 
colaboren la concejalía, Radio Taxi 
Mijas y Policía Local. Una línea de 
colaboración público privada que 
ha dado esta semana sus primeros 
resultados con la detención de un 

Transportes y Policía Local se 
unen para evitar la presencia 
de taxis ilegales en Mijas
Agentes locales, con la colaboración de profesionales del sector, 
detuvieron un vehículo sin licencia que transportaba viajeros

Transportes, Radio Taxi Mijas y Policía Local ya trabajan 
en un protocolo para evitar el intrusismo  / Archivo.

Redacción

vehículo sin licencia para trans-
portar viajeros que se encontraba 
realizando un traslado de turistas. 
“Esta colaboración es muy impor-
tante para evitar que vehículos que 
no tienen autorización presten un 
servicio inadecuado y sin ningún 
tipo de documentación, con el 
riesgo añadido para los usuarios”, 
informó el concejal. Desde Alcal-
día apuntan que el Ayuntamiento 
“seguirá avanzando en esta materia 
y animan a cualquier usuario que 
observe este tipo de actividades a 
que lo ponga en conocimiento de 
las autoridades”.

Según fuentes de la Policía 
Local, el pasado fi n de semana 
se detuvo a varias personas en 
el marco de las actuaciones que 
se llevan a cabo  para la pre-
vención, detección y erradica-
ción de la venta de sustancias 
estupefacientes en el término 
municipal. En concreto, esta 
actuación se realizó en uno de los controles y contaba con el respal-
do de la unidad canina. Gracias a esta unidad, se pudo detectar la 
presencia de sustancias escondidas en el bajo del vehículo, donde se 
ocultaban ‘bolsas de plástico’  con posibles sustancias estupefacientes. 

Refuerzo policial en verano
Desde la Policía Local recuerdan, además, que con la llegada del vera-
no, se intensifi ca la presencia policial en las zonas de mayor afl uencia 
turística, así como en todo tipo de eventos en los que se dan cita miles 
de personas.  Al incremento del número de efectivos en las calles, se 
suma la incorporación de tres nuevos agentes en prácticas que ya 
ejercen su labor en el municipio. 

+ACTUALIDAD

La unidad canina de la Policía Local ayuda a 
interceptar un vehículo con estupefacientes.-

Siniestro en Las Lagunas
Durante la tarde del pasado 
lunes también se registró otro 
siniestro, esta vez en la avenida 
de Andalucía, en Las Lagunas. 
Según informó la Policía Local, 
una motocicleta cayó de mane-
ra fortuita sobre la calzada sin 
implicar, afortunadamente, a 
otros vehículos. En este caso, el 
conductor también fue asistido 
por los equipos de emergencias 
sanitarias por una posible fractu-
ra de tobillo. 

Los hechos, según publi-
ca diario Sur, ocurrieron la 
semana pasada, cerca de la 
nave de Servicios Operativos, 
cuando una residente extran-
jera salió a pasear como cada 
mañana y se encontró unas 
bolsas que contenían huesos 
apilados. La Guardia Civil, 
explica el rotativo malagueño, 
ha confi rmado que pertene-
cen a humanos, posiblemente 
un hombre y una mujer, que 
podrían tener más de 20 años de antigüedad y no se aprecian sig-
nos de violencia. Se piensa que fueron depositados en la carretera 
con la intención de que los encontraran. Entre las hipótesis que 
se barajan, se piensa que quizá fueron hallados en una obra y se 
dejaron en la cuneta por temor a que se pararan los trabajos. 

Hallan los esqueletos de dos personas en una 
cuneta de La Cala de Mijas.-

OPINIÓNOPINIÓN

“En un municipio tan turístico, se hace 
esencial promover este tipo de colabo-
ración para evitar el intrusismo en el 
sector, así como hacer prevalecer un 
servicio de calidad para los turistas”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Transportes (PSOE)

Alcaldía
anima a los usuarios de 

taxis a denunciar este 
tipo de actividades

Según Izquierda Unida, Equo e Iniciativa, la necesidad de alimento 
y agua provocada por la sequía supone “un riesgo para la fauna de la 
Sierra” que, apuntan, “se ve obligada a abandonar su hábitat natural”. 
La confl uencia de izquierdas ha dirigido un escrito al Consistorio 
en el que recuerda este hecho e insiste en que “no se ha hecho nada 
al respecto para paliar” dicha sequía, “al encontrarse las charcas 
que se instalaron en la cantera de El Puerto en peores condiciones 
que en el verano de 2018”, cuando, según argumentan, “carecían de 
conservación y mantenimiento”. Ante tales circunstancias, solicitan 
una reunión con la edil de Medio Ambiente, Arancha López.

IU, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz alertan al 
Ayuntamiento de las consecuencias de la sequía 
veraniega para la fauna de la Sierra de Mijas.-

Los esqueletos fueron hallados 
cerca de la nave de Servicios 
Operativos de La Cala / C.J.



Las obras de construcción del par-
que del Hipódromo ya han fi naliza-
do. Los trabajos, que han contado 
con una inversión de 380.000 euros, 
vienen a dotar a la zona de un área 
de esparcimiento muy demandada 
por los vecinos y de la cual podrán 
hacer uso a partir del próximo mar-
tes 30 de julio. “Este era sin duda un 
espacio muy necesario en la zona, 
por lo que esperamos que todos los 
vecinos puedan disfrutar de esta 
nueva zona de esparcimiento y ocio 
al aire libre”, apuntó el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE). 

Un espacio que además quedará 
oficialmente inaugurado el próxi-
mo viernes 16 de agosto a partir de 
las 19 horas. “Invitar desde aquí a 
todos los vecinos a que se acerquen 
y nos acompañen en este día, en el 
que pondremos a disposición de 
todos actividades para que los más 
pequeños disfruten de un buen rato 

Redacción

Los trabajos han supuesto una inversión de 380.000 euros y vienen a dotar 
a esta zona de un área de esparcimiento muy demandada por los vecinos

El área de Medio Ambiente ha instalado carteles 
informativos en la zona de cría de esta especie 

CAMPAÑA

COLECTIVOS

C. Jiménez/ J.Coronado. Se trata 
de una especie amenazada y desde 
el Ayuntamiento de Mijas se quiere 
proteger su hábitat, ya que la playa 
de El Chaparral es uno de sus luga-
res de cría. Por ello, la Concejalía 
de Medio Ambiente ha puesto en 
marcha una serie de medidas para 
evitar la desaparición de estas aves 
de nuestra costa. “Hemos instalado 
carteles informativos donde indica-
mos que es zona protegida y hemos 

acordonado el área donde depositan 
sus huevos para evitar que se pisen. 
Además, realizamos una limpieza 
manual de la zona para eliminar 
especies vegetales invasoras”, explica 
la edil del área, Arancha López (C’s).  
Además, desde la concejalía piden 
la colaboración ciudadana para que 
no se pasee por aquí con perros. “Es 
la principal amenaza para esta ave”, 
señala el técnico del área de Medio 
Ambiente, Juan Luis Vega.

M.F. La Asociación de Mayores 
de La Cala de Mijas organiza 
para el 21 de agosto una visita 
a la Feria de Málaga capital. La 
salida será a las 11 de la maña-
na desde el recinto ferial del 
núcleo caleño. El objetivo es 
disfrutar de las fi estas de día en 
el centro y a las 14 h ir en auto-
bús a la caseta Tiro de Pichón 
del recinto ferial, donde está 
previsto el almuerzo. La visita 
durará hasta las 18 h, cuando 
está previsto el regreso a La 
Cala. El precio para los socios 
al corriente de pago será de 15 
euros por persona. En cuanto al 
plazo de inscripción será desde 
el 25 de julio hasta el 13 de agos-
to en horario de ofi cina (martes 
y jueves de 16:30 a 19 horas).

Medio Ambiente lleva 
a cabo una campaña 
de protección del 
chorlitejo patinegro

Finalizan las obras de construcción 
del nuevo parque del Hipódromo 

Los mayores 
de La Cala 
proponen una 
visita a la Feria 
de Málaga

mijas con las aves
EL CHORTILEJO PATINEGRO (Charadrius alesandrinus) 
es un ave limícola de pequeño tamaño, característica de 
nuestro litoral. Desgraciadamente sus poblaciones están 
sufriendo un fuerte descenso. En Mijas, en la última década, 
hemos pasado de tener de 6 a 8 parejas reproductoras a tan 
solo 1 o 2 en la actualidad. No se tiene constancia de éxito 
reproductivo en los últimos años, de ahí la importancia 
de la colaboración y sensibilización de todos.

Foto del parque / J. Coronado.
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MANCOMUNIDAD

M.F. / I.M. Todos los partidos 
con representación en la Man-
comunidad de Municipios de 
la Costa del Sol Occidental han 
cerrado un acuerdo para consti-
tuir un gobierno de consenso de 
cara a la próxima legislatura, abo-
gando por “dotar de estabilidad a 
la institución” y por “trabajar de 
manera conjunta para favorecer 
el desarrollo de la Costa del Sol”, 
en la misma línea de los últimos 
años. Las formaciones han seña-
do que la reforma de los estatutos 
será uno de los asuntos priorita-
rios del nuevo mandato en el que, 
señalan, se abordarán “grandes 
retos de futuro que favorecerán 
el interés general de los malague-
ños”, permitiendo, por ejemplo, 
garantizar los recursos hídricos 
al resto de comarcas.

Los partidos 
acuerdan un 
gobierno de 
consenso para la 
Mancomunidad

de juegos”.
Por su parte, el edil de Infraes-

tructuras, José Carlos Martín (C’s),  
destacó que “el recinto cuenta con 
equipamiento habilitado para todas 
las edades, desde niños pequeños 
hasta los abuelos, ya que se ha ins-
talado, entre otras cuestiones, una 
zona infantil y elementos biosaluda-
bles”. “Los residentes en este sector 
nos solicitaron este tipo de infraes-

El 30 de julio ya 
estará el parque abierto al 
público y se hará un acto 
inaugural el 16 de agostoinauguración

viernes 16 agosto
Nuevo Parque del Hipódromo

A PARTIR DE LAS 19 H

tructura, que ya es una realidad. 
Desde la concejalía vamos a seguir 
apostando por estos proyectos, que 
vienen a mejorar la calidad de vida 
de los mijeños”, añadió Martín.

En estas labores también se han 

llevado a cabo las correspondien-
tes canalizaciones que garantizan 
todos los servicios, especialmente, 
el de evacuación de aguas pluviales. 
Esta infraestructura se encuentra 
inmersa en la nueva ‘Red de par-
ques municipales’, donde ya existen 
ocho recintos de los cuales algunos 
están recientemente ejecutados y 

otros en proceso de construcción. 
“Quedan tres parques por llevar a 
cabo dentro de los 11 planteados en la 
inversión municipal de 20 millones 
de euros para zonas verdes. Dos de 
ellos estarían en la superfi cie de los 
dos aparcamientos en La Candelaria 
y El Juncal y el otro es el referente al 
Gran Parque de La Costa del Sol”.

mijas con las aves
(Charadrius alesandrinus) 

, característica de 
sus poblaciones están 

. En Mijas, en la última década, 
hemos pasado de tener de 6 a 8 parejas reproductoras a tan 

No se tiene constancia de éxito 
la importancia 

La edil de Medio Ambiente, Arancha López, junto a 
miembros del área de Medio Ambiente e Inspección 
de Playas / C.J.
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Homenaje a Juan Antonio GómezHomenaje a Juan Antonio Gómez

1. Josele González, Carmen Gómez y Paco 
Lobatón durante el acto 2. Paco Lobatón, Carmen 
Gómez y su marido Modesto Ayala, en una de las 
mesas de recogida de fi rmas 3. Lobatón y González 
conversan antes del acto / Nuria Luque.

Hace 9 años, Juan Antonio Gómez 
Alarcón salió un 20 de julio a explo-
rar la Sierra de Mijas. Dos días antes, 
la noche del 18 de julio, estuvo vien-
do a Rafael Álvarez ‘El Brujo’ ac-
tuar en Mijas. Coincidiendo con una 
nueva puesta en escena del actor en 
el Festival de Teatro Villa de Mijas el 
pasado viernes 19, la familia ha que-
rido recordarle con un emotivo acto 
antes del comienzo del espectácu-
lo, en el que participaron el alcalde 
Mijas, Josele González (PSOE), y 
el conocido periodista Paco Loba-
tón. “Este acto es para hacerle un 
homenaje y recordar que Juan An-
tonio tiene un espíritu muy alegre y 
que le gustaría que todo el mundo 
estuviera feliz”, afi rmó su hermana 
Carmen Gómez.

“Es una buena oportunidad para 
recordar el legado de Juan Antonio, 

Carmen Martín / Datos: Nuria Luque

Juan Antonio,
nueve años
en el recuerdo

Otros desaparecidos

Directo al corazón
de El Brujo en Mijas

Esta joven irlandesa desapare-
ció a los 16 años el 1 de enero 

de 2008. Lo último que se 
sabe es que regresaba desde 
la urbanización Calypso a su 
residencia en Las Lomas de 

Riviera Club.

Desaparecida en 2008 Desaparecido en 2011 Desaparecido en 2012Desaparecida en 2008

Amy Fitzpatrick Isabel María Cortés

Isabel Mª Cortés Alarcón 
desapareció en 2008 a los 45 
años. Fue vista por última vez 
en la zona de La Cala Resort. 
Todo indica que se marchó 

andando, sin documentación, 
llaves ni dinero. 

Juan Antonio Gómez

Profundo conocedor de la Sierra de 
Mijas, el senderista mijeño fue visto 
por última vez el 20 de julio de 2010 
cuando salió de casa para marcharse 

a explorar la Sierra de Mijas.

“Hoy es una noche mágica. Les estaba 
oyendo yo ahí a ustedes, a la hermana de 
este chico, a Paco Lobatón y al alcalde. 
La vida –¿verdad?– es misteriosa. Una 

desaparición es un misterio. No se sabe, no 
sé... y la esperanza, siempre... Y yo estaba 

diciendo, estaba mirando las estrellas y 
estaba diciendo ‘¿qué puedo hacer yo?’ y 
les estaba diciendo ‘uf...’ y este hombre 
estaba hablando del sufrimiento, estaba 

hablando del sufrimiento y yo estaba pen-
sando ‘que acaben ya...’ y al mismo tiempo 
estaba diciendo ‘qué egoísmo el mío, estar 
pensando en que acaben ya’ y entonces 

Paco Lobatón hablando del sufrimiento me 
tocó el corazón”

Francisco Ruiz Galán

Vecino de Las Lagunas, está 
en paradero desconocido 

desde 2011. Desapareció  a 
las 63 años sin dejar rastro. 

Era afi cionado a la caza 
y reconocido criador de 

perros.

Desaparecido en 2010

En el acto en homenaje a Juan Antonio también se recordaron los casos de otras personas desaparecidas en el municipio

John M. Leach

Este vecino británico desa-
pareció con 65 años en 

2012. Fue visto por última 
vez en el restaurante El 

Sheriff, en La Cala. Era un 
conocido actor en el Reino 

Unido. 
El Brujo, al inicio de su espectáculo ‘Cómico’

un amante de la naturaleza, de la 
Sierra de Mijas... Ahí queda esa guía 
de nuestra sierra, que va a quedar 
para la posteridad”, apuntó Gonzá-
lez. Precisamente ese volumen y el 
libro de Lobatón ‘Te buscaré mien-
tras viva’, con testimonios de la fa-
milia de Gómez Alarcón, estuvieron 
a la venta para recaudar fondos para 
la fundación que preside el perio-
dista, QSDglobal, y se reco-
gieron fi rmas para pedir a las 
instituciones más medios y 
efectivos en la búsqueda 
de desaparecidos, 12.330 
al cierre de 2018. 

“Toda la familia, como una 
sola persona, está luchando 
desde el principio por saber qué 
pasó con Juan Antonio, pero 
también uniéndose a otras 
muchas familias, por eso en 
esta mesa hay información 
sobre otros casos que existen 
en Andalucía, en España”, ex-
plicó Lobatón.

PRESIDENTA: Ruth Ingeborg Sveindotter 

TELÉFONO: 952 939 800

DIRECCIÓN: Avenida del Cortijo, 3, Sitio de 
Calahonda, 29649 (Mijas Costa)

HORARIO: De 10 a 16.30 h de martes a domingo

WEB:  sjomanskirken.no,costadelsol

EMAIL: elcampanario@sjomanskirken.no 

NACIONALIDAD: noruega

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la

Iglesia Noruega Costa del Sol

La Iglesia Noruega es una iglesia que, aparte de ofrecer los servicios habituales de una institución 
eclesiástica, lleva a cabo otro tipo de actividades sociales y culturales.

- Servicios eclesiásticos para personas noruegas.
- Almuerzos todos los días de 13.00 h a 15.00 h.
- Misa los domingos a las 16.00 h.

QUÉ HACEMOS:

QUIÉNES SOMOS:

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

Iglesia Noruega Costa del SolIglesia Noruega Costa del Sol

Sjømannskirken på Costa del Sol



19Actualidad
Mijas Semanal

Del 26 de julio al 1 de agosto de 2019

Turismo

El Torreón de La Cala es uno de 
los monumentos más importan-
tes y más emblemáticos de Mijas. 
Esta torre vigía cargada de historia 
encierra en su interior otras expo-
siciones de gran interés.  

Fue construida en el siglo XVIII 
y sirvió para proteger el pueblo 
de Mijas. Este sistema de defensa 
se creó en la época musulmana, 
cuando los árabes llegaron a la 
península. Desde mediados del 
siglo XIII las costas del reino de 
Granada fueron objeto de especial 
atención, por lo que los monar-
cas granadinos construyeron una 
serie de torres almenaras que 
serían incluidas en el sistema de 
defensa costero cristiano del siglo 
XVI. Su misión consistía en dar 
aviso ante la presencia de bar-
cos enemigos mediante el uso de 
fuego en la parte alta de la torre, 
cuyo humo podía ser visto por las 
torres aledañas para avisar a las 
guarniciones costeras. Posterior-
mente fueron artilladas pasando 
a construir elementos defensivos 
activos.

Tras la conquista de Mijas de 
1487 por las tropas cristianas de los 
Reyes Católicos y la venta como 
esclavos de sus habitantes, los 
monarcas iniciaron una política 
de repoblación de estos territorios 
que habían quedado despoblados. 

Durante este tiempo hubo 
muchas incursiones de naves 
piratas, que atacaban toda las 
costa y la gente empezó a aban-
donar la zona por la inseguridad.  
Para proteger a la población se 
levantaron las torres vigía a lo 
largo de la costa a fi n de controlar 
y prevenir las incursiones de los 
piratas norteafricanos.

Desde el siglo XVI al XVIII se 
levantaron en Mijas  las torres de 
Calahonda, Nueva de La Cala del 
Moral, Vieja de La Cala del Moral 
(torreón), Calaburras y Torre Blan-
ca  (esta última desaparecida y en 
el actual término de Fuengirola). 
Todas ellas declaradas bien de 
interés cultural con la categoría 
de monumento. En el resto de la 
provincia ocurrió algo similar con 
torres que complementaron las de 
origen medieval.

Características
La torre batería de La Cala tiene 
forma de pezuña o planta de herra-
dura. Su perímetro es de 35 metros 
y su  altura es superior a 10 metros. 
Presenta en su interior dos plan-
tas, la inferior constituiría la Santa 
Bárbara. El piso superior o cámara 
principal se encuentra bien ilu-
minado por dos ventanales y está 
cubierto con bóveda de ladrillo.

Su acceso original se encontraba 
a seis metros. Según un informe de 
1760 la torre se construyó en este 
año, levantada para dos cañones. 
Esta torre estaba guarnecida por 
un cabo, tres torreros y una guarni-
ción de seis soldados de infantería.

Durante el pasado siglo sirvió de 
vivienda y se le abrió una puerta a 
la calle, así como una ventana en la 
que originalmente era el depósito 
de municiones. Posteriormente, 
fue restaurada por el Ayuntamien-
to de Mijas, que la adaptó para su 
uso museístico, pudiendo ser aho-
ra visitada por vecinos y turistas. 
En su interior podemos encontrar 
miniaturas de las embarcaciones 
típicas de la zona además de una 
exposición sobre el desembarco 
del general Torrijos y una muestra 
sobre las torres vigía, además de 
poder disfrutar de las visitas desde 
su planta superior. 

Mónica López
Diseño y maquetación: J.Coronado

UN TROZO DE HISTORIA

Datos

Guarnición

3 torreros
1 cabo

6 soldados
2 cañones

DatosDatosDatosDatosDatos

35 metros de perímetro
 fue construido en 1760

10 metros de altura
tiene dos plantas

 fue construido en 1760

Centro de interpretación 

En este espacio se presenta una muestra general 
sobre el origen de la vigilancia del litoral y en particular 
el caso de la costa mijeña. Los recursos utilizados, 
entre otros, son las reproducciones a escala de las 
cuatro torres que tenemos en el municipio.

En este espacio se presenta una muestra general 

Sala de las to� es

Centro de interpretación Centro de interpretación Centro de interpretación Centro de interpretación Centro de interpretación Centro de interpretación Centro de interpretación Centro de interpretación Centro de interpretación 
Sala de las to� esSala de las to� esSala de las to� esSala de las to� esSala de las to� esSala de las to� es
de las torres vigía

El pasado pesquero de La Cala es el protagonista de este 
espacio. Barcas de pesca como la traíña, la jábega, el 
sardinal y la patera, junto a otros enseres tradicionales 
de pesca, sirven para explicar las formas de vida y otros 
aspectos relacionados con esta actividad en La Cala.

El pasado pesquero de La Cala es el protagonista de este 

Sala de la Pesca Tradicional

Por medio de textos y láminas originales, se narra el 
desembarco del general Torrijos en las playas de Mijas 
y el itinerario de él y sus hombres a través del término 
municipal hasta llegar a la Alquería de Alhaurín de la Torre, 
donde fueron apresados y posteriormente fusilados.

Por medio de textos y láminas originales, se narra el 
desembarco del general Torrijos en las playas de Mijas 

Sala To� ijos

El Torreón de La Cala está abierto al 
público. Durante el verano, puede 

visitarse todos los días de la semana 
de 10 a 14 horas y de 19 a 22 horas

 VISITAS

Fotos: M.López y archivo.

“La mayoría de los visitantes son 
británicos y alemanes, aunque 
también hay turismo local. Abrimos 
todos los días y quien quiera puede 
venir a ver el museo”

LEANDRO POSTIGO
Encargado del torreón

junto al mar
El Torreón de La Cala, convertido ahora 
en museo, es uno de los principales 
atractivos culturales del núcleo marinero

 fue construido en 1760 fue construido en 1760

El To� eón
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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

El Ayuntamiento de Mijas enco-
mendó a Mijas Servicios Com-
plementarios los trabajos de 
limpieza del auditorio municipal 
para el desarrollo del Festival 
de Teatro Villa de Mijas. Esta 
actuación se realizó desde el 
18 al 22 de julio. Un equipo de 
entre ocho y diez operarios se 
encargó de estas labores. Las 
tareas asignadas se centraron 
en la limpieza del auditorio y de 
su exterior, el patio de butacas, 
los baños, los camerinos, el es-
cenario y la zona del bar.

Calle San Dionisio, Las Lagunas

Anclaje de farolas en la 
urbanización El Chaparral 

Mantenimiento de 
alumbrado en la 
urbanización Los Claveles

Limpieza y mantenimiento del 
auditorio municipal de Mijas Pueblo

Mantenimiento y reparación de 
alumbrado en calle Walter Bayer

Reparación de farolas en 
calle Río Las Pasadas

Reparación de la 
instalación eléctrica del 
baño público en el parque 
Blas Infante

Reparación de tapadera 
de alumbrado en la 
urbanización Riviera del Sol

Calle Bobadilla, Las Lagunas

Calle Clavel, Las Lagunas Calle San Antonio, Las Lagunas

Calle Tulipán, Las Lagunas

TRABAJOS DESTACADOS
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Trabajos en parque de 
calistenia y su entorno

Trabajos de señalización viaria

Trabajos de jardinería en varios puntos del municipio

Desbroce y limpieza 
en avenida Abogados 
de oficio, a cargo de la 
empresa Talher

Adaptación de vados 
peatonales en calle Verónica

Colocación de mobiliario 
urbano en calle San Valentín

Construcción de almacén en el 
polideportivo de Las Cañadas

Enchapado de arquetas para 
integrar en el entorno en parque 
de La Muralla

Limpieza de la fuente de 
avenida de Los Lirios

Mejora de acerado en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas Mejora de vado en el río Gomenaro

Reparación de avería de 
agua de riego en Camino 
Campanales

Mejora de acerado en 
calle Río las Pasadas



próximas citas culturales
Maquetación: Isabel Merino

tardes musicales
El Patio de la Casa Museo de Mijas 
acogerá un ciclo de conciertos en agosto

La exposición de 
fotografía de las 
míticas bandas llega 
a Mijas el 2 de agosto

03/08

26/07

21 h

20 h 

Cultura22

Este ciclo, que se desarrolla en la 
plaza del Torreón de La Cala, presen-
ta a artistas caleños que se abren ca-
mino fuera de nuestras fronteras. Es un 
alto en el camino para que nos cuenten 
en voz propia sus progresos artísticos.

La cantante versiona joyas musi-
cales de República Dominicana, 
Cuba, Brasil, Argentina e incluye 
temas de su último proyecto.

16/08 23/0821 h 21 h
‘bohío flamenco’
adriana la pimienta

centro cultural la cala de mijas

Participan Coros y Danzas Virgen del Rosario, Nona Asri Indonesia Group y el 
Grupo de baile Sur de Andalucía de la Universidad Popular de La Cala.

10/08
iii festival de folclore internacional

21 h

Musica a la fresca

16/08

El caleño vuelve a su tierra en 
compañía de Claudia Vega, no-
minada en los Premios de la Mú-
sica Independiente 2018.

FRAN BLANCO Y 
CLAUDIA VEGA

Flamenco
al compas

Las chicas de la Universidad Po-
pular de Las Lagunas, capitaneadas 
por la profesora Bernardi Gabriel, cie-
rran el miércoles 31 el ciclo ‘Flamenco 
al compás’ que, durante el mes de ju-
lio, ha llevado hasta el paseo del mis-
mo nombre, en Mijas Pueblo, a can-
taores, guitarristas y bailaores locales. 

bernardigabriel

baile a cargo de la

21 h31/07

universidad
popular

La edil de Cultura, Verónica Ensberg, junto al coordinador 
del área, Francisco Gutiérrez / Patricia Murillo.

bajo la parra 
Covers de reggae, ska y rock. Ver-
siones de Madness, Bob Marley, 
The Specials, entre otros.

Músicos escoceses con un reper-
torio romántico alemán con Schu-
mann y Brahms.

07/08

14/08

21 h

21 h

skafeinados

gradus quartet

Manu Sonido y el guitarrista 
Carlos Kargaito harán bailar a los 
presentes al ritmo de la cumbia y 
el ska, mezcladas con reggae/dub 
y letras cantadas y rapeadas.

21/08
manu sonido system

21 h

el programa

Desde el área de Cultura de Mijas 
continúa la actividad con diferen-
tes propuestas de cara al próximo 
mes de agosto. La concejala respon-
sable del área, Verónica Ensberg 
(PSOE), dio a conocer el pasado 
martes 23 el cartel del ciclo de con-
ciertos ‘Música bajo la parra’. “Es un 
ciclo de conciertos que se realizará 
los miércoles del mes de agosto y 
tendrá lugar en el patio de la Casa 
Museo, bajo esta maravillosa parra 

que corona el patio”, apuntó la edil.
El cartel de estos conciertos, que 

comenzarán a las nueve de la no-
che, arrancará el miércoles 7 de 
agosto con Skafeinados; el día 14,  
será el turno de Cuarteto Gradus 
Quartet y, el 21, cerrará el ciclo el 
grupo Manu Sonido System.

“Desde la Concejalía de Cultura 
quiero invitar a todos los mijeños y 
a los turistas a que disfrutemos de 
los conciertos en esta Casa Museo. 
La entrada es gratuita hasta com-
pletar aforo”, fi nalizó Ensberg.

P.Murillo. La muestra, auspi-
ciada por La Térmica, recoge 
la obra de los fotógrafos Terry 
O´Neill y Gered Mankowitz, 
que inmortalizaron con sus ob-
jetivos el nacimiento de las dos 
bandas más importantes de la 
historia. “Es una exposición en 
blanco y negro de fotógrafos 
de la época donde se captura 
la magia de Los Rolling y Los 

Beatles al principio de su ca-
rrera. Yo invito a que vengan a 
la Casa Museo a verla, tanto los 
fans de estos grupos como todo 
el pueblo y los turistas”, señaló 
la concejala de Cultura, Veróni-
ca Ensberg (PSOE).

La muestra se podrá visitar 
hasta el 1 de septiembre en la 
sala de exposiciones de la Casa 
Museo.

Patricia Murillo

the beatles vs 
the rolling 
stones

‘Espontaneo’, de Mila Milian

Mila Milian es una artista del realismo espontáneo, su trabajo se inspira 
en el arte urbano. Sus pinturas en lienzo, mayormente retratos en óleo y 
acrílico, son concebidas al instante creando un factor sorpresa y dejando 
visibles los trazos de la espontaneidad a gran formato. Su trabajo se 
reconoce por sus colores vibrantes y la energía que transmite a través 
de ellos.

La exposición ‘Espontáneo’ se inaugura este viernes 26 de julio a las 20 
horas en el Centro Cultural de La Cala de Mijas.

hasta el 19 de agosto
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Irene Pérez 
Datos y Fotos: J.M.Fernández

Diseño y Maquetación: J.Coronado

El cantaor Ismael Tamayo estre-
nó el pasado miércoles 17 de julio 
el cartel de ‘Flamenco al Compás’, 
un ciclo de conciertos organizado 
por tercer año consecutivo por el 
área de Cultura que cumple un 
doble objetivo. El primero, pro-
mocionar a los artistas locales y, 
el segundo, poner en valor el en-
torno de la zona del Compás, en 
Mijas Pueblo. “Los conciertos son 
en el paseo, frente a la ermita, un 
paraje que invita a disfrutar de las 
tardes de verano y del fl amenco. 
Además tiene un gran interés tu-
rístico”, apuntó la edil de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE). 

Para la ocasión, el artista mi-
jeño, acompañado a la guitarra 
por Raúl Valencia y al cajón por 
Miguel ‘El Nene’, quiso rendir 
homenaje al gran Enrique Mo-
rente, versionando algunos de 
sus temas. “Llevo mucho tiempo 
queriendo hacer este homena-
je a este cantaor que me gusta 
mucho. He cogido algunos de 
sus temas y los voy a interpretar 
a mi manera”, explicó Tamayo, 
que afi rmó sentirse muy cómodo 
cantando en su municipio fren-

EXPOSICIÓN

C.Jiménez / N.Luque. El fotó-
grafo Bosco Martín ha inaugura-
do en la sede de Nuevo Enfoque la 
muestra ‘Madres de vinos andalu-
ces’, una exposición de fotografías 
en blanco y negro en las que po-
ner en valor el trabajo de mujeres 
expertas en vino. “Este trabajo 
lo he realizado recorriendo los 
campos  andaluces y he intentado 
mostrar en cada una de mis obras 
la  mirada y la pasión de un grupo 
de enólogas que trabajan y elabo-
ran vinos excelentes”, señala el 
artista fuengiroleño.

Así, la muestra, que ya ha esta-
do expuesta en Ronda, Sanlúcar, 
Fuengirola, Córdoba y Málaga, 
tiene como objetivo visibilizar 
el trabajo de la mujer en la viti-
cultura. “Para mí, este trabajo ha 

sido muy gratifi cante y me ha 
dado la posibilidad de conocer 
a grandes expertas del mundo 
del vino”. La creatividad de las 
fotografías, defi nen, sin duda, la 
personalidad de cada una de las 
mujeres. Bosco las defi ne como 
“muy currantas”. 

Las mujeres que han posado 
han manifestado sentirse muy 
felices con esta exposición. “Me 
gustaría continuar este proyecto, 
después de conocer a las enólo-
gas, sería interesante dar a cono-
cer los productores provinciales, 
hacer una serie de retratos, de 
cualquier producto dentro de la 
provincia”, avanza el creador. La 
exposición puede visitarse los 
martes y jueves de 20 a 22 horas 
hasta el 15 de septiembre.

Fotos: N.Luque.

“He intentado mostrar en cada una 
de mis obras la  mirada y la pasión de 
un grupo de enólogas que trabajan y 
elaboran vinos excelentes”

BOSCO MARTÍN 
Fotógrafo

nombre de mujernombre de mujernombre de mujernombre de mujernombre de mujer
Vin�  con

“Los conciertos son en el paseo, frente 
a la ermita, un paraje que invita a 
disfrutar de las tardes de verano y del 
fl amenco”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

te a tantos amigos y conocidos. 
“Siempre que vengo aquí coinci-
do con gente a la que hace mu-
cho que no veo porque está fuera 
y eso motiva mucho”, señaló el 
artista.  

En cuanto a la selección de 
protagonistas para este ciclo,  
Ensberg puso en valor que “des-
de la delegación de Cultura que-
remos el espacio que se merecen 
los artistas locales”. 

El ciclo ‘Flamenco al Compás’ 
continuó el pasado miércoles 24 
con un recital del cantaor Rafael 
de Utrera, acompañado por la 
guitarra de Carlos Haro. Se cie-
rra el 31 de julio con la actuación 
de los grupos de baile ‘Misterio 
Andaluz’ y ‘Menta y Canela’, de 
la coreógrafa Bernardi Gabriel, 
ganadores este año del certamen 
Vive tu sueño.

“Llevo mucho tiempo queriendo hacer 
un homenaje a este cantaor que me 
gusta mucho. He cogido sus temas y 
los voy a interpretar a mi manera”

ISMAEL TAMAYO
Cantaor

PRÓXIMAS
FUNCIONES

31 de julio

* A partir de las 21:00 horas

Grupos de baile de la
Unive� idad Popular de 

Bernardi Gabriel
paseo del compás

(mijas Pueblo)

Ismael Tamayo, acompañado a la guitarra por Raúl 
Valencia y al cajón por Miguel ‘El Nene’ / J.M.Fernández.

Cantando a 
Morente
Ismael Tamayo inaugura el ciclo de 
conciertos ‘Flamenco al Compás’ con un 
recital de homenaje al cantaor granadino

El miércoles 24, actuó en El Compás Rafael de Utrera acompañado 
a la guitarra por Carlos Haro / Pellizco fl amenco.



XXXIII Festival de Teatro Villa de Mijas

En su 33 edición, el Festival de 
Teatro Villa de Mijas ha vuelto 
a dar la nota este año. Y de so-
bresaliente. En los cuatro días de 
teatro se registró lleno absoluto 
en el auditorio municipal Miguel 
González Berral. La compañía 
Rolabola, premio nacional de cir-
co, abrió el telón el jueves 18. El 
día 19 volvió a Mijas el gran Ra-
fael Álvarez ‘El Brujo’, que puso 
en escena ‘Cómico”; el viernes 21, 
fue el turno de ‘Viva Broadway’ y 
cerró el festival Teatro Mijas con 

Venganza, ira, odio, bajas pasio-
nes... un texto difícil pero poético, 
exigente para los actores. El exi-
lio, la guerra y los confl ictos polí-
ticos también yacen como telón 
de fondo.

teatro mijas

Descripción de un paisaje

Micaela Fernández / Cristina Luque
Fotos: N. Luque, I. Merino y L. Benavides

Humor,
espectaculo y 
mucho teatro

el brujo
Cómico

“Hoy es una noche mágica”, dijo Rafael Álvarez ‘El Brujo’ 
que, de nuevo, participó este año en el Festival de Teatro 
Villa de Mijas. El actor, asiduo a este festival, puso en es-
cena su obra ‘Cómico’, un repaso a sus últimos diez años 
de trayectoria sobre los escenarios. Rafael Álvarez explicó 
lo que son para él los momentos de risa, cómo prepara los 
espectáculos y recordó algunos fragmentos de sus actua-
ciones... Todo ello con su particular humor, capaz de reírse 
de los palos que da la vida. Con ‘El Brujo’ todo es pura risa.

El XXXIII Festival de Teatro Villa de 
Mijas colgó el cartel de lleno absoluto 
los cuatro días de espectáculo. Hasta 
4.000 personas disfrutaron de las obras

“Es de agradecer que el Ayuntamien-
to de Mijas haga festivales como este 
para que el teatro llegue al mayor nú-
mero de público posible. Vengo a ver al 
Brujo, esta vez no me lo podía perder”

“No es la primera vez que vemos al Bru-
jo, esta oportunidad no se puede perder. 
Somos de Alhaurín el Grande. Rafael 
Álvarez es genial, como actor y como 
persona, llena el escenario él solo”

Un gran drama cerraba 
el festival, ‘Descripción 
de un paisaje’, de 
Josep M. Benet por 
Manuel España 

“El festival ha sido este año un éxito, el 
auditorio ha estado completo los cua-
tro días de teatro llegando a las 4.000 
personas. Estamos muy contentos”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura Ayto. Mijas (PSOE)

El espectáculo ‘Viva Broadway’ llevó al público de viaje por los mu-
sicales más exitosos del mundo representados en el circuito de 
Broadway: ‘Grease’, ‘Mamma Mia’, ‘Chicago’, ‘Cabaret’... Un total 
de 25 musicales, con un espectacular desplieque de luces, ele-
mentos aéreos, cambios de escenografía y voces en directo. 

show time producciones
Viva Broadway

mentos aéreos, cambios de escenografía y voces en directo. 

“Con el espectáculo ‘Viva Broadway’ lle-
vamos ya cuatro años y mil representacio-
nes, no paramos. Estamos muy sorprendi-
dos con este auditorio. Es envidiable”

JAVIER ADOLFO
Director y Productor Time Producciones “Nos gustan mucho los musicales, he-

mos visto varios en Madrid y nos gus-
ta mucho este género. Venimos a ver 
‘Viva Broadway’ y, aquí en Mijas, al aire 
libre se está muy bien. Es lo que pega”

Público

La compañía Show Time Producciones puso la nota 
melancólica y de humor a la noche del sábado, con 
un repaso a los musicales más famosos de la historia

Manuel España 

“La gente quiere reírse constante-
mente, por eso los dramas son duros 
de asimilar y de hacer. Pero hay que 
hacer buen teatro ”

MANUEL ESPAÑA
Director Teatro Mijas

“Los actores amateur tenemos la ven-
taja de hacer producciones que los 
grandes actores ni se pueden plantear. 
30 años llevo ya con ellos”

PACO TEJÓN
Actor

“Conocía a Manolo desde hace tiem-
po y le debía un personaje. Me llamó 
ofreciéndome este papel y encantado 
de colaborar”

EDUARDO DURO
Actor

“Desde Cultura estamos encantados 
pero queremos ir mejorando. Este año 
ha marcado la dirección que queremos 
seguir, mucha variedad”

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Coordinador Dpto. Cultura Ayto. Mijas

su tragedia ‘Descripción de un 
paisaje’. Un cartel de lujo para un 
festival referente en la provincia, 

por su calidad, trayectoria y ‘al 
fresquito’ en pleno corazón de la 
Costa del Sol.

OPINA EL PÚBLICO
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Micaela Fernández

Una vez más el grupo de baile Sur 
de Andalucía de la caleña Rafi  Cue-
vas ha paseado nuestro arte anda-
luz fuera de nuestras fronteras. El 
conjunto más veterano participó 
en el Festival Internacional ‘Happy 
Planet’ de la ciudad de Tsaghkadzor 
de Armenia del 15 al 18 de julio. Jun-
to a las mijeñas, participaron gru-
pos de Grecia, Serbia, Macedonia, 
Israel, Bulgaria y Rusia, entre otros. 
Cada uno con su particular folclore. 
Este festival es una competición en 
el que las mijeñas quedaron entre 
los cinco primeros puestos y reci-
bieron un premio como el grupo 
más aclamado por el público. 

El conjunto caleño 
Sur de Andalucía 
recibe un premio 
internacional en un 
festival de Armenia

orgullosos de 
representar 
a La Cala

Fotos: Sur de Andalucía.

festival international Happy Planet de Tsaghkadzor (Armenia)

premio al grupo 
más aclamado
 por el público

a La Cala

“Para nosotros es un honor represen-
tar nuestro arte fuera de nuestro país. 
Es el objetivo que tenemos siempre 
que viajamos fuera. En Armenia he-
mos vivido una experiencia muy boni-
ta, nos ha servido para trabajar más 
en equipo y superarnos como grupo”

RAFI CUEVAS
Profesora baile UP Grupo Sur de Andalucía

Abajo, Rafi  Cuevas y 
el director del festival, 
R. Petrosyan, en un 
intercambio de presentes 
durante el acto inaugural.



Hasta seis agrupaciones se dieron 
cita el sábado 20 en el Lagar Don 
Elías de Las Lagunas para disfrutar 
de una velada muy fl amenca 

El Coro Unión del Cante volvió 
a hacer gala de su nombre con la 
celebración del VIII Encuentro 
de Coros en el Lagar Don Elías. 
Seis agrupaciones rocieras se 
dieron cita en el escenario para 
compartir un rato de cante en 
compañía de diversos coros de la 
provincia.

Los coros participantes este 
año han sido Coro Brisas Caleñas 
de La Cala de Mijas, Coro Puebla 
Lucía de Fuengirola, Coro Canta-
res de Málaga, Coro Santiago de 
Las Lagunas, Coro Sierra Blanca 
de Marbella y el coro anfi trión, 
el de la peña fl amenca Unión del 
Cante. El acto estuvo presentado 
por la cantaora de fl amenco Doli
Pérez, que quiso ofrecer una 

Textos y fotos: Mónica López

“Estamos encantados de estar en-
tre amigos y de llevar nuestra tierra 
por delante con encuentros como 
este, que ayudan a recuperar can-
ciones antiguas y tradicionales del 
municipio de Mijas” 

CRISTÓBAL NÚÑEZ
Director coro Santiago

los participantes

Miembros del Coro Unión del Cante en pleno brindis en el interior del 
Lagar Don Elías.

Muchos se animaron a bailar al son de las melodías interpretadas por el Coro Brisas Caleñas.

Eventos26

en la unión del canteen la unión del canteen la unión del cante
Tarde de coros

1. Coro Unión del Cante, el 
anfi trión. 2. Coro Santiago de Las 

Lagunas. 3. Coro Puebla Lucía 
de Fuengirola. 4. Coro Cantares 
de Ronda. 5. Coro Sierra Blanca 
de Marbella. 6. La cantaora Doly 
Pérez, presentadora del evento, 
junto al guitarrista Diego Morilla. 

1 2

4 5 6

“Es una noche magnífi ca para dis-
frutar de la cultura y de los coros. 
Este año hemos querido colaborar 
con el encuentro con un escenario 
acorde para esta cita que ya se 
consolida” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Lagar Don Elías.

“La idea de celebrar este encuentro 
surgió con el objetivo de reunir a los 
coros de Mijas y Fuengirola y cada 
año se han ido incorporando otras 
agrupaciones de diferentes puntos 
de la provincia”

CATI MÁRQUEZ
Miembro directiva Coro Unión del Canteactuación al fi nal del encuentro 

junto al maestro Diego Morilla. 
Todos los coros recibieron un 
obsequio de recuerdo al fi nalizar 
la gala. Al encuentro, en el que se 
ofreció un aperitivo para todos 
los invitados, asistieron además 
algunos miembros del equipo de 
gobierno. “Quiero agradecer al 
coro Unión del Cante el empuje 
tan necesario para seguir conser-
vando las tradiciones de nuestro 
municipio”, indicó el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE).

La noche reservaba un fi nal de 
fi esta con la unión en corrillo de 
todos los coros, sin luces ni mi-
cros pero con mucho arte.

3

1. Coro Unión del Cante, el 
anfi trión. 2. Coro Santiago de Las 

En imagenes

Al fi nal del encuentro, 
los coros participantes 
recibieron un obsequio 
en agradecimiento a 
su participación. 



I. Pérez / Datos: J. Perea / Fotos: J. Pe-
rea y L. Benavides / Diseño: C. Martín

Los vecinos del barrio de Nueva 
Laguna dedicaron toda la jornada 
del sábado 20 a celebrar su ya tra-
dicional fi esta de convivencia en el 
parque Fernán Caballero. La jornada 
contó con una paella, teatro infantil, 
baile y hasta una gran tarta para con-
memorar, además, el décimo aniver-
sario de la asociación. Las primeras 
actividades comenzaron a medio-
día y tuvieron a los niños y al agua 
como protagonistas. “Hemos hecho 
una guerra de globos de agua, carre-
ras de sacos, un juego con tapones... 
creo que los niños han pasado un 
rato muy divertido y refrescante”, 
aseguró Lourdes Castañeda, vocal 
de la asociación.

Paella para los vecinos
Como en años anteriores, y para ir 
abriendo boca, la asociación de ve-
cinos también ofreció una gran pae-
lla para todos los que se acercaran al 
parque a disfrutar de una fi esta que, 
este año, cobraba aún más impor-
tancia, por los diez años cumplidos. 
“Tenemos una tarta especial para 
todos los vecinos, también cham-
pán para brindar, y vamos a sortear 
muchos regalos que nos han dado 
los comercios del barrio”, señaló Pi-
lar López, presidenta de la AV Nue-
va Laguna, quien también recordó 
que ocupa este cargo desde hace un 
año y que, “en estos últimos meses 
hemos trasladado al Ayuntamiento 
nuestras principales necesidades, 
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El barrio celebra su décimo aniversario con una fi esta 
de convivencia y un amplio programa de actividades

como son la limpieza, la mejora de 
los parques y la creación de nuevos 
aparcamientos”.

La tarde continuó con diferentes 
actuaciones sobre el escenario; la 
primera de ellas, del grupo de teatro 
infantil de Nueva Laguna, que repre-
sentó la obra del Rey León. Tras el 
teatro, un grupo de alumnas de la 
academia Expresión ofreció una ex-
hibición de Fitfl amc, una disciplina 
que mezcla ejercicios de gimnasia 
con fl amenco. La velada fi nalizó con 
la elección de la miss y el míster del 
barrio de Nueva Laguna y la actua-
ción de la artista Eva Sedeño.

Fue una tarde noche de lo más 

animada, en la que también hubo 
mojitos gratis para todos los que lle-
garan vestidos de blanco. “La asocia-
ción de vecinos de Nueva Laguna se 
supera cada año con esta fi esta que 
cada vez tiene más participación. 
Son muchos los vecinos que están 
disfrutando de esta fi esta, de las ac-
tividades que se han organizado y 
del buen ambiente que se respira en 
este barrio”, valoró la edil socialista 
Verónica Ensberg, que también 
quiso acercarse a esta jornada de 
convivencia junto a otros concejales 
y representantes políticos de la nue-
va corporación, entre ellos, el alcal-
de de Mijas, Josele González. 

“Tenemos una tarta especial para to-
dos los vecinos, también champán 
para brindar, y vamos a sortear muchos 
regalos que nos han dado los comer-
cios del barrio”

PILAR LÓPEZ
Presidenta AV Nueva Laguna

“La asociación de vecinos de Nueva 
Laguna se supera cada año con esta 
fi esta que cada vez tiene más partici-
pación. Son muchos los vecinos que 
están disfrutando de esta fi esta”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala Ayuntamiento Mijas (PSOE)

cumple diez anos

flamenca

Nueva laguna

pasarela
MODA

M. López. / Diseño: C. Martín. 
La moda fl amenca de varios diseña-
dores de Fuengirola llenó el sábado 
20 la plaza de España de lunares y vo-
lantes. Desde diseños muy vanguar-
distas hasta comerciales desfi laron 
mostrando el arte de marcas como 
Márquez y Márquez, Agustín Torral-
bo, Melisa Lozano, Mi Sueño y Azaha-
ra. “En mi colección presento mode-
los fl amencos muy variados, diseños 
para todos los gustos y bolsillos”, dijo 
la gerente de la última fi rma, Juani 
Navarrete. Durante el desfi le además 
hubo momento para el baile. 

“Este año se llevan los estampados 
aunque nunca van a pasar de moda 
los de lunares y lisos. Este es el sexto 
desfi le que organizamos las marcas 
de moda fl amenca de Fuengirola para 
presentar nuestros diseños” 

JUANI NAVARRETE
Gerente Azahara Moda Flamenca

Agustín Torralbo Costure.

El alcalde, de azul, y la presidenta de 
la AV Nueva Laguna, a su izquierda, 

junto a vecinos, concejales y 
miembros del grupo Fitfl amc.

Azahara Moda.

Tineo, en el desfi le de Azahara Moda. Juani Navarrete, con los modelos de su desfi le.

Azahara Moda.



Oro y plata históricos. Nunca an-
tes nuestro municipio había con-
tado con campeones de España, 
ni por clubes ni por selecciones 
autonómicas en voleibol o vóley-
playa. 2019 quedará en el recuer-
do como un año brillante para 
Moisés y Violeta Sena y Claudia 
Verdejo, pero también para sus 
respectivos clubes. 

En las playas de Ribadesella, el 
mijeño Moisés Sena (CD Costa 
del Voley), formando pareja con 
Óscar Bornes (Amigos Cádiz), 
se proclamó campeón de España 
con la Selección Andaluza de vó-
ley-playa al imponerse en la final 
a la pareja madrileña formada por 
Bernal-Román con un resultado 
de 2-1 sets (18/21; 21/18; 18/16); un 
encuentro que duró poco menos 
de una hora, 58 minutos.  

Infantil femenino
Por su parte, Violeta Sena y Clau-

Deportes28

El jugador mijeño, que formó pareja con Óscar Bornes, levantó el título 
nacional con Andalucía. Violeta Sena y Claudia Verdejo, subcampeonas

fue nombrada mejor 
jugadora del torneo 

infantil femenino

Violeta Sena

Moisés Sena, campeón de España
Jacobo Perea / Fotos: FAV

Claro, dos 
oros en el 
Andaluz
J.P. La nadadora mijeña del 
Mairena, María Claro, logró 
el oro en el 200 mariposa y 
400 libre en los campeonatos 
de Andalucía que se celebra-
ron en Sevilla en las catego-
rías júnior y absoluta hace 
dos semanas. También acce-
dió a la final del 200 libres, 
pero renunció a participar, ya 
que debía concentrarse en el 
CAR de Sierra Nevada con la 
Selección Española para pre-
parar el Europeo Júnior de 
Aguas Abiertas, que se cele-
bra del 2 al 4 de agosto en la 
República Checa. 

Los alevines del CN Mijas logran ocho 
medallas en el Andaluz y se meten en 
ocho finales en el Nacional 

NATACIÓN

J.P. / Fotos: CN Mijas. Los cam-
peonatos de Andalucía y de Espa-
ña para la sección alevín del Club 
Natación Mijas han sido muy fruc-
tíferos. En el autonómico de Dos 
Hermanas del pasado mes de junio 
se lograron un total de dos oros, 
cuatro platas y dos bronces. En to-
tal ocho medallas que llegaron de 
la mano de Jorge Rodríguez, Eloi-
se Ashman y Gabby O’Connor. 
Por otra parte, este pasado fin de 

En el centro, Óscar Bornes y Moisés Sena, junto a Violeta Sena y Claudia Verdejo (dcha.) y cuerpo técnico.

dia Verdejo, que llegaban a esta 
cita tras clasificarse para el na-
cional de playa por clubes que 
se celebra en la playa de Ézaro 
(Dumbría-La Coruña) del 23 al 25 
de julio, demostraron su calidad 
en el torneo alcanzando las fina-
les y logrando el subcampeonato 
de España con la andaluza. Solo 
fueron superadas en la final por 
la pareja formada por Granda-To-
mé, del combinado de Asturias 
por 2 a 0. No obstante, esta de-
rrota no deslució la actuación de 
la pareja mijeña en este campeo-
nato de selecciones autonómicas. 
De hecho, ‘Viole’ fue nombrada 
MVP del campeonato por la orga-
nización.

Felicitaciones en redes sociales
J.P. Los jugadores de la Selec-
ción Andaluza de Vóley-Playa de 
categoría infantil y cadete reci-
bieron numerosas felicitaciones 
tras los resultados conseguidos 
con el combinado autonómico 
en Asturias. La Federación An-
daluza a través de su cuenta de 
Twitter, tras el anuncio del oro, 
en categoría cadete masculina, 
y la plata, en infantil femenino, 

añadía “qué grande sois todos”. 
Por su parte, el CP Vóley Mijas 
felicitaba a través de su página 
de Facebook a los tres jugadores: 
Moisés y Violeta Sena y Clau-
dia Verdejo. En la nota rezaba: 
“¡Grandes los hermanos Sena!, 
¡Grandes Viole y Clau! Y muy 
grande el pequeño club de Mi-
jas Vóley. Gracias a las familias 
como siempre”. 

CLASIFICACIONES CESA 2019
VÓLEY PLAYA

CADETE MASCULINO

1º. BORNES/SENA (ANDALUCÍA)

2º. BERNAL/ROMÁN (MADRID)

3º. SÁNCHEZ/COMAMALA (BALEARES)

CADETE FEMENINO

1º. LLAMEDO/ZARCEÑO (ASTURIAS)

2º. AROCHA/PORTERO (CANARIAS)

3º. VARÓ/CEBALLOS (COM. VALENCIANA)

INFANTIL MASCULINO

1º. MORALES/RODRÍGUEZ (CANARIAS)

2º. MADRID/CARBONEL (C. VALENCIANA)

3º. MORET/GRAUPERA (CATALUÑA)

INFANTIL FEMENINO

1º. TOMÉ/GRANDA (ASTURIAS)

2º. SENA/VERDEJO (ANDALUCÍA)

3º. GÓMEZ/CALVO (BALEARES)

CPTO. ANDALUZ ALEVÍN
DOS HERMANAS (DEL 28 AL 30 DE JUNIO)

JORGE RODRÍGUEZ
ORO: 1.500 LIBRE
PLATA: 100, 200 Y 400 LIBRE

ELOISE ASHMAN
ORO: 100 ESPALDA
PLATA: 200 ESPALDA

GABBY O’CONNOR 
BRONCE: 200 ESPALDA

JORGE RODRÍGUEZ Y ELOISE ASHMAN
BRONCE: 8X50 ESTILOS (PROVINCIAL)

CLASIFICACIÓN MASCULINA POR CLUBES
5º PUESTO

CLASIFICACIÓN FEMENINA POR CLUBES
5º PUESTO

CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBES
7º PUESTO

La nadadora mijeña María Claro.

CAMPEONATO ESPAÑA
TARRAGONA (DEL 18 AL 21 DE JULIO)

JORGE RODRÍGUEZ
200 LIBRE. 8ª. (02:06.33)
1.500 LIBRE. 17º (17:54.72)
100 LIBRE. 16º (58.10)
400 LIBRE. 10º. (4:23.96)

ELOISE ASHMAN
100 MARIPOSA. 10ª. (01:14.90)
200 ESPALDA. 5ª. (02:35.90)
400 LIBRE. (05:05.61)

GABBY O’CONNOR 
100 LIBRE. (01:06.48)
200 ESPALDA. 10ª. (02:42.15)
400 LIBRE. (05:05.66)

MARÍA RODRÍGUEZ
200 ESPALDA. 20ª. (02:36.97)

ISOBEL ROSE, MARÍA RODRÍGUEZ, G.ABBY 
O’CONNOR, ELOISE ASHMAN
4X100 LIBRE. 3ª EN SU SERIE. (04:26.48)

Arriba: Kristtian Anaya es el 
entrenador del equipo alevín del CN 
Mijas. Imagen en el Andaluz. A la 
derecha: equipo alevín del CN Mijas, 
en el Nacional.

semana, Tarragona albergó el Na-
cional de esta misma categoría, 
donde los nadadores del club mi-
jeño lograron clasificarse hasta en 
ocho finales. Destacan el 5º puesto 
de Ashman en el 200 espalda, y el 
8º de Rodríguez en el 200 libre.



400 partidos se han disputado 
durante esta temporada entre 
liga regular, divisiones A y B y 
torneos de Copa y Supercopa. El 
pasado fin de semana, la organi-
zación, que corre a cargo de la 
Asociación de Fútbol 7 (Adefu), 
puso el punto final con la tradicio-
nal entrega de trofeos,  que contó 
con la presencia de los ediles de 
Deportes de Mijas y Fuengirola, 
Andrés Ruiz (C’s) y Pedro Cue-
vas (PP), respectivamente, ya 
que ambos ayuntamientos cola-
boran en el buen funcionamiento 
de la competición. 

“Hacemos un balance positivo 
de la competición. Es una liga 
compartida entre Mijas y Fuengi-
rola y, de cara a la próxima tem-
porada, esperamos seguir en la 
misma línea”, declaró Francisco 
Sedeño, secretario del comité de 

Jacobo Perea / Fotos: L. Benavides

Los Veteranos del CD Cala de Mijas, campeones de la liga regular

Triplete del Real Betis
CLASIFICACIÓN DIVISIÓN A

1º. REAL BETIS

2º. VETERANOS CD CALA DE MIJAS

3º. AD SOHAIL

4º. PEÑA JUANITO

5º. LAVANDERÍA CRISVER

6º. ARENA RESTO BAR

7º. C. EL LOTERO-ATCO. FUENGIROLA

8º. AMAREL CF

9º. ASOC. VETERANOS FUENGIROLA

10º. INTER FUENGIROLAº

CLASIFICACIÓN DIVISIÓN B

1º. INMOBILIARIA ATLANTIS PMR

2º. AUTOREC. CARLOS-EH ELECTRODOM.

3º. CANDOR CF

4º. MASAJE ESENCIAL

5º. NEWELLS FUENGIROLA

6º. EH ELECTRODOMÉSTICOS

7º. LACADOS Y PINTURAS VIANA

8º. UD IMPERIAL

9º. OVB FUENGIROLA

10º. DECORACIONES Gª-SERMADENT

CLASIFICACIÓN COPA

1º. REAL BETIS

2º. PEÑA JUANITO

CLASIFICACIÓN SUPERCOPA

1º. REAL BETIS

2º. C. EL LOTERO-ATCO. FUENGIROLA

Federik Strand, ganador del XXIII 
Torneo Feria de La Cala de Mijas

GOLF

El Campo América acogió el do-
mingo por la mañana la edición 
número 23 de este torneo organi-
zado por la Asociación Deportiva 
de Golf de La Cala de Mijas, La 
Cala Resort y el Ayuntamiento 
de Mijas. 70 jugadores participa-
ron en esta competición, reparti-
dos en tres categorías. 

“El campo estaba en unas con-
diciones divinas, los resultados  
han sido muy buenos, nos hemos 
divertido y hemos pasado un rato 
muy agradable”, apuntó Paco Lo-
zano, organizador de este tor-
neo, que contó con la presencia 
del alcalde del municipio, Josele 
González (PSOE), quien apuntó 
que se había batido récord de 

participantes en la edición de 
este año y agradeció el trabajo 
de Lozano, al que calificó como 
“alma mater” de la competición.

Destacar también el buen pa-
pel de las féminas en la tercera 
categoría, donde el podio estuvo 
copado solo por mujeres: Kateri-
na Pribikova (1º), Margarita Sa-
duño (2ª) y Teresa Criado (3ª).

La victoria en 1ª categoría fue 
para Frederik Strand, seguido 
de Jussi Harju, segundo y Chris
Slattery, tercero, que quedó em-
patado a puntos con Francisco 
Maldonado. En 2ª categoría, 
Marino Carillo se hizo con el 
triunfo; Fernando García fue 
segundo, mientras que Francis-
co López se tuvo que conformar 
con la tercera plaza. 

70 jugadores participan en la competición, que se celebró en el campo 
América en las instalaciones de La Cala Resort el domingo 21 de julio

El Real Betis ha conquistado esta temporada los trofeos de la División A, Copa y Supercopa. 

Reconocimiento árbitros.

Castillo, premio a la trayectoria.

Guilletti II, menos goleado Liga.

Haro, menos goleado Copa.

Sánchez, menos goleado Div.B.

Alarcón, max. goleador Div. B

Martín, máx. goleador Liga.

Deportividad: Decoraciones Gª.

Los Veteranos del CD Cala de Mijas, campeones de la Liga regular.

organización de Adefu. Esta tem-
porada, el Real Betis ha sido el 
claro dominador en las diferen-
tes competiciones, al alzarse con 
el triunfo en tres de los cuatro 
torneos: Copa, Supercopa y cam-
peón de la División A. “Estamos 
muy contentos porque ha sido 
una temporada muy bonita, con 
amigos con los que siempre he-

mos jugado. Ha sido un año muy 
especial”, declaró José Antonio 
Expósito ‘Buitre’, integrante del 
Real Betis. 

Por su parte, los veteranos del 
CD Cala de Mijas han logrado 
arrebatarle el título de la liga 
regular al Real Betis, donde el 
Arena Resto Bar ha sido sub-
campeón. 

1ª CATEGORÍA

1º. FREDERIK STRAND

2º. JUSSI HARJU

3º. CHRIS SLATTERY

2ª CATEGORÍA

1º. MARINO CARRILLO

2º. FERNANDO GARCÍA

3º. FRANCISCO LÓPEZ

3ª CATEGORÍA

1º. KATERINA PRIBIKOVA

2º. MARGARITA SAÑUDO

3º. TERESA CRIADO

BOLA MÁS CERCA

MARTIN GARCERÁN

DRIVE MÁS LARGO SEÑORAS

MARÍA REYES 

DRIVE MÁS LARGO CABALLEROS

JUSSI HARJU

Jacobo Perea / Mari C. Jiménez

En el centro, Frederik Strand, acompañado por el alcalde de Mijas.

Al frente de la organización está Paco Lozano, en el centro con polo gris.

Del 26 de julio al 1 de agosto de 2019 29Deportes
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En 1959 nació en Mijas Cecilio 
Fernández. Su padre fue jefe del 
Puesto de la Guardia Civil en la 
localidad. A principios de los 80 
participó en varios campeonatos 
del mundo de biatlón, una disci-
plina que combina el esquí de fon-
do y disparo con rifl e. Sus buenos 
resultados le permitieron acceder 
a los Juegos Olímpicos de Saraje-
vo de 1984, que le convirtieron en 

Jacobo Perea / M.C. Jiménez

Participó en la competición de biatlón 
en Sarajevo’84. El deportista fue 
recibido por el alcalde, Josele González

el primer mijeño en acudir a una 
cita olímpica. “Participar en unas 
Olimpiadas para un deportista 

es lo máximo y representar a tu 
país es una pasada”, declaró Ceci-
lio, quien el pasado 23 de julio fue  

recibido, junto a su familia, por el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), y el concejal de De-
portes, Andrés Ruiz (C’s). 
“Aunque ahora esté fuera 
de nuestro munici-
pio, Cecilio lleva 
siempre a Mijas a 
gala y en el corazón 
y, por eso, precisamente, 
desde el Ayuntamiento era 
necesario reconocer la labor 
de nuestro primer olímpico, y lo 

seguiremos haciendo con otros 
deportistas que llevan por bande-
ra nuestro municipio y que se han 
formado aquí”, destacó el regidor. 

Por su parte, Ruiz declaró que  
“es un honor hacerle este recono-
cimiento en vida y que sirva como 
ejemplo para los deportistas que 
ahora mismo, en las diferentes 
modalidades, aspiran a estar en 
unas Olimpiadas”. 

Cecilio Fernández forma parte 
del grupo de alta montaña de la 
Guardia Civil en Jaca, pero tam-
bién ha participado en otras com-
peticiones deportivas (ciclismo, 
triatlón o esquí alpino), además de 
ser parte de varias expediciones al 
Himalaya. El 3 de junio de 2018 fue 
homenajeado en Mijas, y su nom-
bre quedó marcado para siempre 
en el paseo de los deportistas 
olímpicos de Mijas, que se en-

cuentra en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas, que lleva el 

nombre de otro olímpico 
y medalla de bronce, 

Regino Hernán-
dez. Actualmen-
te, continúa con 

su labor docente en 
la Escuela de Montaña 

de la Guardia Civil, que 
compatibiliza con el control y 

distribución del material técnico.

CECILIO FERNÁNDEZ
27 DE JULIO DE 1959 (MIJAS)

- 1981 se proclama Subcampeón de Espa-
ña de Fondo en la modalidad de 30 kilóme-
tros y Subcampeón de España en la Prueba 
de Relevos de 4 x 10 kilómetros.

- 1981 participa en el Campeonato del Mun-
do de Esquí en Lahti (Finlandia) y en 1982 
en el de Minsk (Rusia).

- 1984 la Real Federación Española de De-
portes de Invierno decide participar por 
primera vez en su historia en la prueba de 
Biatlón en los JJOO de Sarajevo.

- 1985 concluye su formación como es-
pecialista en montaña de la Guardia Civil, 
siendo el número 1 de su curso. 

- 1987 se incorpora como instructor a la Es-
cuela de Montaña de la Guardia Civil.

- 1989 intenta la ascensión del Makalu (Ne-
pal), de 8.463 metros de altitud.

- 1991 es nombrado jefe de los instructores 
de la Escuela de Montaña de la GC.

- 2002 encumbra el Cho Oyu, a 8.201 me-
tros (Himalaya). 

- 2006 realiza subida al Kilimanjaro, cum-
bre más alta de África (5.895 metros).

“Participar en unas 
Olimpiadas y representar 

a tu país es lo máximo”

C. Fernández:

Con pantalón blanco, Cecilio, junto al alcalde y el edil de Deportes.

Firma en el libro de Honor del Ayuntamiento. 

En Sarajevo en 1984.

BALONMANO PLAYA

Jacobo Perea / Irene Pérez. El 
palmarés del Pinturas Andalucía 
de balonmano playa es impresio-
nante: campeones de la Copa de 
España, Campeón del Arena 1000 
en Vigo y Cádiz y actual líder del 
Circuito Arena. El pasado mes de 
junio, el Pinturas Andalucía vol-
vió a conquistar el campeonato 
de Europa en Polonia. “Este es el 
segundo campeonato que consi-
gue el equipo, cosa que me parece 

que está al alcance de muy pocos 
clubes”, apuntó Manuel Espíritu-
santo,  responsable de marketing 
y comunicación de Pinturas An-
dalucía. 

Por su parte, el capitán del equipo 
y exjugador del BM Mijas, Alonso 
Moreno, declaró que “estamos 
muy contentos por la trayectoria 
que llevamos en estos cuatro años.  
En los dos últimos hemos conse-
guido ganar dos europeos y quere-

mos seguir con la racha el 
año que viene”.

Conquista en Polonia el Europeo por segundo año consecutivo
mos seguir con la racha el mos seguir con la racha el 
año que viene”.año que viene”.

El equipo se ha proclamado campeón europeo por segundo año consecutivo.

Adriá Ortolá, uno de sus integrantes, también juega con la Selección Española.

En agosto, el equipo disputará el Campeonato 
de España de clubes en busca del triplete. 

Del 26 de julio al 1 de agosto de 201930 Deportes
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Cecilio Fernández, el primer 
mijeño en unas Olimpiadas

El Pinturas Andalucía revalida título continental



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Azucena (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

26/07/19
27/07/19
28/07/19
29/07/19
30/07/19
31/07/19
01/08/19

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

31Servicios

Del 29 de julio al 4 de agosto de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

Sábado 27
20-32ºC

Miércoles 31 
21-27ºC

Domingo 28 
21-30ºC

Lunes 29
20-27ºC

Martes 30 
21-29ºC

Viernes 26
21-32ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL
del 15 al 21 de julio de 2019

9 ACTAS LEY 4/15 (8 por estupefacientes, 1 por 
desobediencia)

2 ACTAS DE URBANISMO
(1 por obras y 1 por precinto)

9 ACTAS DE INTERVENCIÓN (8 por estupefacientes)

1 ACTAS ESTABLECIMIENTOS
23 DILIGENCIAS
1 ANIMALES RETIRADOS VÍA PÚBLICA
2 ACTAS PPP
4 DCSV (2 por alcoholemia, 1 por conducción temeraría, 1 por 
estupefacientes)

5 DETENIDOS (1 por búsqueda, personación y detención, 4 
por estupefacientes)

209 PERSONAS IDENTIFICADAS
320 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
429 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

25 INFORMES INTERNOS
95 DENUNCIAS MUNICIPALES
44 DENUNCIAS DE TRÁFICO
35 VEHÍCULOS RETIRADOS (10 por estacionar 
en carga y descarga, 8 por no obedecer una señal de restricción o 
prohibición, 1 por estacionar en la acera, 5 por  estacionar en vado, 
2 por estacionar en zona exclusiva para determinados usuarios, 1 por 
estacionar en zona con limitación horaria, 2 por seguro obligatorio, 2 
por circular careciendo de autorización administrativa para conducir, 1 
por bajam 2 por ITV) 

22 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS
(16 por basuras, 1 por perro en playa, 2 por ruidos, 2 por excremen-
tos y 1 por publicidad)

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

(Ldo. Antonio Nieves)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0231 C.Sm. Vehículos de distinta tipología para los distintos 
servicios municipales, en régimen de arrendamiento
0324 C.Sv. Servicio de asistencia técnica integral a la dirección 
de ogra de la construcción de Centro Operativo de recogida de 
RSU y limpieza viaria
0312 C.Sv. Servicio de coordinación en materia de seguridad y 
salud en las obras municipales

Sábado 27 Domingo 28 
21-30ºC
Domingo 28 Lunes 29

20-27ºC 21-27ºC

05/08/2019

Viernes 26 Martes 30 
21-29ºC

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

02/08/2019

05/08/2019
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CAC MIJAS

no 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

música bajo 
la parra

Música bajo la parra: 
- Miércoles 7: Skafeinados
- Miércoles 14: Cuarteto Gradus 
Quartet
- Miércoles 21: Manu Sonido 
System

Casa Museo (Mijas Pueblo), 
21 horas

Entrada gratuita

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

Bebida y tapa por 2,5 euros

Los martes y jueves de julio y 

ruta de la 
tapa

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

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

31 JULIO - LA CALA   PARQUE LA BUTIBAMBA 22:30 HORAS

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

Diseño y maquetación

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61
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jcoronado@mijascomunicacion.com
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@mijassemanal
@radiomijas

JORGE CORONADO
amandagijon@mijascomunicacion.com
AMANDA GIJÓN

LAURA DELGADO, AMANDA GIJÓN, MICAELA FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL GUZMÁN, ISABEL MERINO, Mª JOSÉ GÓMEZ, 
MÓNICA LÓPEZ, NURIA LUQUE, BEATRIZ MARTÍN, CRISTÓBAL M. DE HARO, PATRICIA MURILLO, JORGE CORONADO, JACOBO 
PEREA, CRISTÓBAL GALLEGO, CRISTINA LUQUE, Mª CARMEN JIMÉNEZ, J.M.FERNÁNDEZ, IRENE PÉREZ Y CARMEN MARTÍN.

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Director de área
jeferedaccion@mijascomunicacion.com

JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinación
amandagijon@mijascomunicacion.com

AMANDA GIJÓN

Directora
direccion@mijascomunicacion.com

LAURA DELGADO

www.mijascomunicacion.com

jmguzman@mijascomunicacion.com
JOSÉ MANUEL GUZMÁN

*Diseños de las ilustraciones y vectores: Mijas Semanal / www.freepik.es

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.com

EZEQUIEL VALDERRAMA

mfernandez@mijascomunicacion.com
MICAELA FERNÁNDEZ

imerino@mijascomunicacion.com
ISABEL MERINO

redaccion@mijascomunicacion.com

mijassemanal@mijascomunicacion.com

@mijascomunicacion

Síguenos en redes sociales

cmartinblanco@mijascomunicacion.com
CARMEN MARTÍN

MIÉRCOLES 31

viernes 2

sábado 3

Flamenco al Compás: Grupos 
de baile de la Universidad Popular 
a cargo de la profesora Bernardi 
Gabriel

El Compás, Mijas Pueblo, 21 h

Exposición de fotografía ‘The 
Beatles & Rolling Stones’

Casa Museo de Mijas Pueblo
Hasta el 1 de septiembre

Noche Celta
Auditorio municipal Miguel 

González Berral (Mijas Pueblo), 
20 horas

Entrada gratuita

feria de la cala

Hasta el domingo 28 de julio en La 
Cala de Mijas

Consulta en la página 5 el progra-
ma completo de la feria caleña

música a la 
fresca

Música a la fresca: 
- Sábado 10: III Festival de Folclore 
Internacional
- Viernes 16: Fran Blanco y Claudia 
Vega
- Viernes 23: Bohío fl amenco con 
Adriana la Pimienta

Plaza Torreón de La Cala, 21 h. 
Entrada gratuita

viernes 26
Partido de fútbol solidario a 

favor de la asociación Superhéroes
Campo anexo Ciudad Deportiva 

Las Lagunas, 21 horas
Organiza la AV Doña Ermita

Exposición de los alumnos de 
fotografía de la Universidad Popular

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

Exposición de fotografía ‘Madres 
de vinos andaluces’ de Bosco 
Martín

Sede Asociación Nuevo Enfoque
Hasta el 15 de septiembre

Inscripción al viaje a la Feria de 
Málaga de la Asociación de Mayo-
res de La Cala

Centro de Mayores de La Cala
Del 25 de julio hasta el 13 de 

agosto en horario de ofi cina; martes 
y jueves de 16:30 a 19:00 horas. 
La excursión será el 21 de agosto. 
Precio para socios al corriente de 
pago: 15 euros por persona

Inauguración de la exposición de 
pintura de Mila Milian 

Centro Cultural de La Cala, 20 horas
La muestra se podrá visitar hasta el 

19 de agosto

Mijas Pueblo, plaza Virgen de 
la Peña, 22 h

Las Lagunas, parque María 
Zambrano, 22 h

La Cala, parque de La 
Butibamba, 22 h
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The Junta declares 
the Valle del Golf 
Resort project 
to be of Tourist 
Interest
It contemplates the 
development of an 
exclusive tourist 
resort that includes a 
fi ve-star hotel
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FLOWER OFFERING FOR THE 

NEWS/04

The project has involved 
an investment of 380,000 
euros and aims to provide 
this part of Mijas with a 
recreational area

Construction 
work on the new 
Hippodrome park 
has now been 
completed

Mijas Comunicación 
will not include 
advertising on 
betting or gambling 
establishments
The Board of Directors 
of the company 
approved the 
elimination of this type 
of advertising from 
September the 1st

a total champion facing

E

the story of two mythical
the nets on the beaches

SPANISH 
PAGE 28

patron saint of Mijas
Moisés Sena 
is proclaimed 
beach volleyball 
champion of Spain 
with Oscar Bornes

www.opticalaza.es

patron saint of Mijaspatron saint of Mijas
The new corporation is 
presented before the 
Virgen de la Peña, a 
tradition that the new 
local council recovers

the story of two mythical

The photography 
exhibition �The Beatles 
vs The Rolling Stones� 
opens on August the 
2nd at the Folk Museum

rock groups, in photographs

S

The Departments for Citizen Participation and Festivities have 
organised a citizen consultation to decide the date for the 2019 
Mijas Village Fair. The vote, open to all residents, will be next 
Monday the 29th, at the plenary hall of the Town Hall, from 19 
to 21 hours NEWS/04

The Departments for Citizen Participation and Festivities have 
organised a citizen consultation to decide the date for the 2019 
Mijas Village Fair. The vote, open to all residents, will be next 29th29th29th29thof july29th29th29th29th29th29th29th29th29th29thof julyof julyof july

19 to 21 hours
plenary hall, mijas town hall

CHECK OUR SCHEDULE ON SPANISH PAGE 6 

Mijas Communication is broadcasting live 
from the La Cala Fair during the weekend.
Don’t miss our programmes!

enjoy the
the La Cala Fair with ourthe La Cala Fair with ourthe La Cala Fair with ourthe La Cala Fair with our
SPECIAL�PROGRAMMES
from friday the 26th to monday the 29th

CITIZEN CONSULTATION ON THE MIJAS VILLAGE FAIR

La Cala de Mijas lives its 
fair until Sunday the 28th

FESTIVITIES

There are still three days left to enjoy great concerts, the day fair, children’s 
party, competitions and much more in the seaside village NEWS/02-03

On the night of Thursday the 25th, the King and Queen of the fair 
were elected, along with their court of honor. Cristina Luque.
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The festivities 
began on 
Wednesday the 
24th and will 
continue until 
Sunday the 28th
C. Martín / Info. Ed. Dep. / Photos: 

I. Pérez / Design: C. Martín

“We are going to enjoy an incredi-
ble fair”, said the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), on Wed-
nesday the 24th, after inaugurating 
the fairground. “La Cala Fair is con-
solidated on the Costa del Sol and 
in the province as one of the most 
important fairs. It has gone from 
less to more”, said the mayor who 
considered it important to “cele-
brate a show-like fair” and “a qua-
lity fair”, for the  ‘mijeños’ and visi-
tors. The councillor for Festivities 
and Senior Citizens, Tamara Vera 
(PSOE), highlighted the lighting of 
the fairground and the stellar acts 
this year: the Heredia group on the 
24th; Iberia Sumergida on the 25th; 
Sweet California and Alejados, on 
the 26th; La Trinidad, Hinds and 
Carolina Durante, on the 27th and 
Nolasco, on the 28th

La Cala fair has begun

Above, the mayor (6th right), 
councillors of the PSOE in the 
government and the councillor of 
the PP Mario Bravo toast with the 
king and queen of the 2018 fair and 
their court. To the left, the mayor (2nd 
left), the fi rst deputy mayor (1st left) 
and the councillor for Festivities (1st 
right), next to the king and queen of 
the 2018 fair and their court of honor, 
turn on the fair lighting.

Above, the mayor (6th right), Above, the mayor (6th right), 
The toa�  and the lighting More representation of 

the corporation 
The councillors of the PP and friends at the fair. On the right, the unassigned 
councillor, Carlos Rivero,. by the set of Mijas Communication .

Wednesday 24th was the Special Children’s Day with the attractions at two euros. 
In addition, from 19 to 21 hours the music and the sound of the attractions were 
stopped to eliminate acoustic barriers and so that children with special educational 
needs could also enjoy the fair.

Children’s day
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The be�  homage

1. The Senior Citizens enjoyed on Wednesday 24th the Homage dinner 2. Gifts were distributed among the attendees, who were entertained 
with a glass of wine to welcome them and received by the municipal corporation and the Board for Festivities 3 The Brisas Caleñas choir 
entertained during the evening 4. Elvira Gallastegui García and David Edwin George White are the Grandparents of this year’s fair. 5. The 
Heredia group also performed for the elders 6. Dolly Pérez and María Maqueda also took the stage. 7. The winners of the Ludo Tournament 
of the Pensioners Association of La Cala (1st position, Toti Santiago and Remedios Fernández; 2nd position, Carmen Ruiz and Encarnación 
Parra and 3rd, Tere Molero and Juana Sena) 8. The winners of the Tournament of Domino of the Association of Seniors of La Cala (1st 
position, Jesús Moreno and Paco Borje; 2nd, Manuel González and Antonio Blanco and 3rd, Francisco Fernández and Jesús Sedeño .. The 
prizes of the two tournaments were courtesy of Bar Cañón, the bar of the Senior’s Centre and the Association of Pensioners of La Cala.

La Cala lived on Wednesday 24th the Great Parade of Giants 
and Big Heads, with the animation of the Musical Group from 
Las Lagunas announcing the start of the festivities. The King and 
Queen of the Fair of La Cala in 2018 participated in the parade 
with their court of honor, while two local police agents on bicycles 
led the parade.

1.

1.

2. 3.

6.
7.

8.

5.4.

4.

Giants & 
big-heads

Children’s day A great 
Thu� day

1. The King of La Cala Fair 2019, Jordi Emil Fulkan; 
the councillor for Festivities, Tamara Vera; The Queen 
of the Fair 2019, Lucía López Serrano and the mayor, 
Josele González, after the coronation with their court 
of honor 2. The ballroom dance group of the UP, with 
Juan Jesús Leiva 3. The dance group from the UP 
of La Cala, with Rafi  Cuevas 4. Iberia Sumergida, 
during their concert.

2.

3.
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P. Murillo / M.F. / B.M. The 
Valle del Golf Resort project has 
been declared of Tourist Inter-
est by the Regional Government 
in Andalusia. The phases of the 
project have highlighted that this 
particular project has special re-
levance due to its potential impact 
on the qualifi cation of the tourist 
offer and its seasonality. “We are 
committed to quality tourism and 
this project is to be added to break 
with seasonality, which is out ob-
jective at the Ministry of Tourism”, 
said the delegate for Tourism of 
the Andalusian Government, Nu-
ria Rodríguez.

The opening of the Valle del 
Golf Resort will expand the sports 
and leisure offer associated with 
tourism in Mijas and on the Costa 
del Sol, in addition to improving 
and consolidating the position 
of Andalusia in the golf tourism 
segment. The project includes, in 
addition to a fi ve-star hotel, an 18-
hole golf course, a golf school and 
an international equestrian centre 
for high-level dressage, among 
other services. From the local ad-

It contemplates the development of an exclusive holiday 
resort for tourists, which includes a fi ve-star hotel

Regional Government declares 
the project for the Valle del 
Golf Resort of Tourist Interest

VALLE DEL GOLFVALLE DEL GOLF

tourist apartments
18 hole golf course
golf school

5 star hotel

equestrian dressage school

110
hectares

ministration they say they will 
continue working “to continue 
projecting the image of our muni-

cipality and attract quality tourism 
365 days a year”, concluded the 
mayor, Josele González (PSOE).

“We have a fi ve-star hotel and tou-
rist apartments, which are not re-
sidential, therefore, we will attract 
quality tourism and generate em-
ployment”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegate  for Tourism in Andalusia

“This declaration is very positive, as 
all these recognitions boost the ima-
ge of Mijas abroad and place us as a 
great reference in the world of golf in 
Andalusia”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

TOURISM PARKS & GARDENS

The construction work 
on the new Hippodrome 
park is now fi nished

Photo of the park / J. Coronado.

Editorial Department. The 
construction works on the Hip-
podrome park in Mijas have now 
been completed. The works, 
which have had an investment of 
380,000 euros, will provide the 
area with a recreational leisure 
zone much demanded by the re-
sidents and which can be used 
from next Tuesday, July the 30th. 

“This was undoubtedly a very 
necessary element in the area, so 
we hope that all the neighbours 
can enjoy this new outdoor re-
creation and leisure park”, said 
the mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE). 

The park will be offi cially inau-
gurated next Friday, August the 
16th from 7 in the evening. “We 

invite all the residents to come 
and accompany us on that day, 
when we will inaugurate all the 
activities for the children to enjoy 
a good time playing games”, assu-
red the mayor.

For his part, the councillor for 
Infrastructures in Mijas, José 
Carlos Martín (C’s), informed 
that “the park is equipped to 
be used by all age groups, from 
young children to grandparents, 
because we have installed, among 
other amenities, a children’s play 
area  and bio-healthy equipment”. 
“The council will continue to pro-
mote these projects, which are 
aimed at improving the quality 
of life of the residents of Mijas”, 
added councillor Martín.

A citizen consultation is established 
to decide the date of the Mijas 
Village Fair in 2019
The initiative, promoted by Citizen Participation and 
Festivities, has been agreed, according to the government 
team, to answer a “historical demand” of the residents

The councillor for Festivities and 
Citizen Participation, Tamara 
Vera (PSOE), announced on Wed-
nesday the 24th, that on Monday 
July 29th the Town Hall will pro-
ceed to hold an open consultation 
with the residents of the munici-
pality “in which they can decide 
on the date that is most suitable 
for the celebration of the next Fes-
tivities and Fair in Mijas Village, 
which will be held in September”.

It is a consultation that, as as-
sured by the councillor, is being 
organised following the “nu-
merous requests” sent over the 
last weeks by residents in MIjas 
to the Town Hall. “Being aware 
of these requests, we saw fi t to 

Editorial Department

All the residents in the municipality can 
participate in this citizen consultation / Archive

make use of the options that we 
have at our disposal thanks to the 
Regulation for Citizen Participa-
tion, so that we can carry out this 
consultation and our residents in 
Mijas can decide which is the 

most appropriate date”,  they in-
formed.

Process
The popular consultation will be 
carried out in Mijas using the pro-

cess of a public hearing, and it will 
be held next Monday, July the 29th, 
from 7pm to 9pm, at the plenary 

hall of the Mijas Town Hall. It will 
consist of a meeting open to all the 
residents in the municipality.

Plenary Hall in the Mijas Town Hall

CITIZEN
CONSULTATION

29th
Plenary Hall in the Mijas Town HallPlenary Hall in the Mijas Town HallPlenary Hall in the Mijas Town Hall
of julyof julyof julyof julyof july
19 to 21 hours

Dates
5th to 
9th of 
September
7th to 
11th of 
September
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music evenings
The Patio of the Folk Museum in Mijas 
Village will host a series of concerts 
during the month of August

Councillor for Culture, Verónica Ensberg, together with area 
coordinator, Francisco Gutiérrez / Patricia Murillo.

under the vine 
Reggae, ska & rock covers. Ver-
sion of Madness, Bob Marley, The 
Specials, among others.

Scottish musicians with a German 
romantic repertoire with Schu-
mann and Brahms.

07/08

14/08

skafeinados

gradus quartet

Manu Sonido and guitarist Carlos 
Kargaito will make those present 
dance to the rhythm of cumbia 
and ska, mixed with reggae / dub 
and sung and rapped lyrics.

21/08
manu sonido system

programme

P. Murillo. The Department 
for Culture in Mijas continues 
with different proposals for the 
month of August.  The counci-
llor responsible for the area, Ve-
ronica Ensberg, presented on 
Tuesday the 23rd the poster for 
the concert cycle Music under 
the vine. “It is a series of con-
certs on Wednesdays in August 
and will be in the courtyard of 
the Folk Museum, under this 
wonderful vine that crowns the 
courtyard”, said the councillor.

The programme for these 
concerts, which will begin at 
nine in the evening, will begin 
on Wednesday, August the 7th 
with Skafeinados; on the 14th, it 

will be the turn of the Quartus 
Gradus Quartet and, on the 21st, 
the Manu Sound System group 
will close the cycle.

“From the Department for 
Culture I want to invite all resi-
dents of  Mijas and tourists to 
enjoy the concerts at the Folk 
Museum. Admission is free un-
til full capacity is reached and 
we will spend unforgettable 
evenings”, concluded Ensberg.

The concerts
will take place on the 

7th, 14th & 21st, starting 
at 9 in the evening

The photography 
exhibition of the 
mythical bands arrives 
in Mijas on August 2nd

Flamenco
al compas

The girls from the Open Univer-
sity in Las Lagunas, captained by 
teacher Bernardi Gabriel, close on 
Wednesday the 31st the ‘Flamenco al 
compás’ cycle that, during the month 
of July, has brought local singers, gui-
tarists and dancers to the El compás 
promenade in Mijas Pueblo.

bernardigabriel

dance by the

21 h31/07

open
university

P.Murillo. The exhibition, 
sponsored by La Térmica, in-
cludes the work of photogra-
phers Terry O’Neill and Gered 
Mankowitz, who immortalized 
with their objectives the birth of 
the two most important bands 
in history.

 “It is a black and white exhi-
bition of photographers of the 
time where the magic of The 

Stones and The Beatles is captu-
red at the beginning of their ca-
reer. I invite you to come to the 
Folk Museum to see it, both fans 
of these groups and residents 
and tourists”, said the councillor 
for Culture, Veronica Ensberg 
(PSOE). The exhibition can be 
visited until September the 1st 
at the exhibition hall of the Folk 
Museum.

the beatles vs 
the stones 
stones 

CULTURE CULTURE

CULTURE

Next Thursday, August the 1st, 
the Tourist Offi ce of La Cala de 
Mijas celebrates its fi rst anniver-
sary and does so with very posi-
tive results. 

In the fi rst half of 2019, its fa-
cilities have received a total of 
10,127 visits by tourists and resi-
dents of  different nationalities, 
the British being the highest 
percentage with 46%. National 
tourists are around 9%. They 
are closely followed by Ger-
mans, French, Swedes, Belgians 
and Dutch. On the other hand, 

The Tourist Offi ce of La Cala 
attends to more than 10,000 
visitors in the fi rst half of 2019
On August the 1st, it will be one year since the facilities were inaugurated in the marine village

A visitor requesting information at 
the Tourist Offi ce / M.López

M.López / N.Luque / J.Coronado

and as a curious fact, only one 
Japanese tourist visited the offi -
ce this semester. “We attend to 
about 40 different nationalities. 

There has been a substantial 
increase in tourism and there 
is a great demand for attention 
at the Tourist Offi ce”, explained 

José María Burgos, a tourist in-
formant. 

In these facilities, which are 
located on the square in front of 
the Town Hall Branch Offi ces in 
La Cala, tourists and residents 
can fi nd information about the 
tourist, cultural and leisure offer 
throughout our municipality. 

“Visitors ask for all kinds of 
information, from bus sche-
dules, to nearby towns to be 
visited. They also ask about 
beaches and golf courses, the 
Coastal Path and the ‘Torreón’ 
(Watchtower)”, added Burgos.

la cala 
tourist
office

schedule
Monday to Friday

Saturdays
9 to 20 hours

10 to 14 hours
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The case against the former mayor 
of the PP, Ángel Nozal, and the for-
mer Partido Popular treasury coun-
cillor, Mario Bravo, for the case of 
the subsidy to the Mijas Swimming 
Club seems to be coming to an end. 
The lawyer representing the PP has 
requested the dismissal and fi nal fi -
ling of the case, as the former mayor 
of Ciudadanos, Juan Carlos Maldo-
nado, has not fi led an appeal against 
the decision of the Court of Instruc-
tion No. 1 of Fuengirola on July the 
12th, in which the provisional dis-
missal was agreed.

It should be remembered that 
Maldonado informed the Courts of 
Fuengirola on October the 17th, 2017, 
of alleged “crimes of prevarication 
and neglection of duties, adminis-
trative omission prevarication, mi-
sappropriation and embezzlement 
of public funds”,  according to the 
complaint, after becoming aware of 
a report by the General Intervention 
of the Town Hall“ on the inspection 
regarding the subsidy granted to the 
Mijas Swimming Club for an amou-

Editorial Department

The PP requests the defi nitive fi ling of the 
‘subsidy to the Mijas Swimming Club’ case
Bravo recalls that this was presented by former Mayor Juan Carlos 
Maldonado, who has not fi led an appeal for provisional dismissal

nt of 459,999.99 euros by means of an 
agreement of the local government 
board dated August the 28th, 2015”. The 
report refers to “the existence of a co-
llaborative agreement” from December 
the 10th, 2014, signed by Nozal, then 
mayor, and the vice president of the 
Mijas Swimming Club, then president 
of the sports entity “a director of the 
Mijas Town Hall.

“According to Mario Bravo, after 
being summoned with Ángel Nozal 

as investigated persons on July 
the 11th, and before the former 
mayor of the PP had testifi ed, 
the judge “decided to fi le the 
procedure at that moment” after 
his statement. He explained that 
this amount for the swimming 
club was the same as had been 
paid since 1985”, which was the 
date when the Sports Board be-
gan to sign similar agreements 
with the clubs.

Urgent government board
In addition, Bravo added that the 
subsidy was “granted” by Maldo-
nado, as it was he who convened 
the governing board “on the pro-
posal” of the then councillor for 
Federated Sports, Andrés Ruiz 
(C’s), to “change the agreements 
for subsidies” and that it not only 
had the favourable vote of all par-
ties and the technicians. In addi-
tion, this subsidy and other similar 

C’s “respects the decision of the 
judge investigating” the case
Ed. Dep. “Our party respects the 
decision adopted by the investi-
gating judge, who has had all the 
valuable elements provided by the 
Town Hall, before and during the 
judicial investigation, including 
the statement of the then mayor, 
Juan Carlos Maldonado (C’s).” 
This was stated by the former Fe-
derated Sports councillor, Andrés 
Ruiz (C’s). Ruiz explained that “as 
a result of municipal technical re-
ports that revealed a possible irre-
gularity in the granting of subsidies 

to sports clubs, the then mayor was 
obliged, through his responsibility 
as mayor and as required by law, as 
any other public worker, to report  
the facts for Justice to instruct an 
investigation”. The former counci-
llor said that the investigation “has 
ended with the fi ling of the proce-
edings because, according to the 
investigating judge, there are no 
rational indications of crime”.

Regarding the government 
board in which the subsidy was 
granted, Ruiz said that the mayor 

called it and explained that it is this 
board that approves the subsidies. 
“We inherited from the PP bad ma-
nagement and an irregular model 
of sports subsidies that had to be 
changed”,  he said in this regard to 
add that “the PP intended to conti-
nue with that irregular model, ac-
cording to technical reports, based 
on subsidy agreements signed by 
the then mayor , Mr. Nozal, and the 
presidents of the clubs that in some 
cases were positions of trust of his”. 
He also explained that it was Bravo 
who “authorized those payments 
without going through the gover-
ning board”.

ones conceded to other clubs conti-
nued to be awarded in the following 
years, so he was surprised that Mal-
donado “only denounced the subsi-
dy to the swimming club”.

On the report of the auditor of 
October 2017, which according to 
Maldonado’s complaint speaks of 
the “lack of documentation” and 
“possible responsibilities in both 
the criminal and accounting or-
der”, and which was issued on the 
audit of the subsidy at the time of 
his justifi cation, Bravo clarifi ed in 
this regard that the PP has nothing 
to do with the justifi cation of the 
subsidy, as this “is something that 
the swimming club must provide”. 
In addition, he added that in 2018 
“there were 7 million euros in grants 
pending justifi cation”.

FRD.  Before their summer re-
cess, the Lions paid a visit to En-
cina Laura. Encina Laura is a cen-
tre based in Alhaurin de la Torre, 
run by the President Ricardo, 
Director Juan Jose together with 
three assistants, Alicia, Jordana 
and Lola.The aim of the Encina 
Laura centre is to facilitate the 
social integration of adults with 
intellectual disabilities and to 
facilitate their personal develo-
pment, enhancing their abilities 
and to try overcome their weak-
nesses. The aims are achieved 
after assessing the possibilities 
of each one, giving them the in-
dividual support they need.

The Lions have been suppor-
ting Encina Laura for over 12 
years and currently one of the 
Lions, Julie Barry, has been tea-
ching them tap dancing. This 
helps them greatly with their 
movement and coordination. 

Currently there are 26 adults in 
the class and they performed a 
series of tap dances culminating 
in a dance performed to an ABBA 
song. The adults thoroughly en-
joy their dance lessons and also 
undertake ballet instruction. 

They have been doing the ba-
llet lessons for several years and 
a few months ago they we able 
to put on a performance of Don 
Quixote to a packed theatre in 
Alhaurin watched by an audien-
ce of over 500.

After the tap dancing session, 
the Lions and the adults adjour-
ned to enjoy a splendid buffet 
prepared by the staff. At the 
end of the morning the Lions 
presented a cheque for 3035� to 
the President Ricardo. This will 

La Cala de 
Mijas Lions 
Club visits 
Encina 
Laura

ASSOCIATIONS

be used to pay for the services 
of the ballet instructor for a fur-
ther year and to purchase some 
additional computer equipment. 
In response the centre presented 
a plaque to the Lions President, 
Anita Humphreys and some 
fl owers to Julie Barry and her 
helper Shelia Lucas.

The next La Cala de Lions 
Charity event, not to be missed, 
will be the President’s Lunch 
being held on Sept 8th at the 
Valparaiso restaurant, 12.30 to 
5.30pm . A three course meal, 
plus entertainment and coffee 
and liquors can be enjoyed for 
only 35 euros. Tickets available 
from the Lions charity shop in 
Calle Torremolinos, La Cala de 
Mijas, tel: 637 185 533.

The Department has installed informative 
boards in the breeding area of this bird species

CAMPAIGN

C. Jiménez/ J.Coronado. It is 
an endangered species and the 
Mijas Town Hall wants to pro-
tect their habitat, as El Chaparral 
beach is one of their breeding 
sites. Therefore, the Department 
for the Environment has imple-
mented a series of measures to 
prevent the disappearance of 
these birds from our coast. “We 
have installed informative boards 
where we indicate that it is a pro-
tected area and we have closed 
off the area where they lay their 

eggs to prevent them from being 
stepped on. In addition, we per-
form manual cleaning of the area 
to eliminate invasive plant spe-
cies”, explained the councillor for 
the area, Arancha López (C’s). 
In addition, the local council is 
asking for citizen collaboration 
so that they do not walk around 
the area with dogs. “This is the 
main threat to these birds”, ex-
plained the technician of the 
Environment Department, Juan 
Luis Vega.

Environment Department 
carries out a campaign to 
protect the Kentish Plovers

Councillor for the Environment, Arancha López, 
with members of the Environment and Beach 
Inspection area / C.J.
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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

HIGH FIRE RISK PERIOD
Due to the high fi re risk, specially this time of the year and due to several 
fi res occurred already this summer in our municipality, the Fire Brigade has 
made up a poster to inform of  the rules and regulations. 

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.

Tourism

The ‘Torreón de La Cala’ (La Cala 
Watchtower) is one of the most 
important and emblematic monu-
ments of Mijas. This watchtower 
loaded with history contains in its 
interior other exhibitions of great 
historic interest.

It was built in the 18th century 
and served to protect Mijas. This 
defense system was created in 
the Muslim era when the Arabs 
arrived on the peninsula. From 
the mid-thirteenth century, the 
coasts of the kingdom of Grana-
da were given special attention, 
so the Granada monarchs built a 
series of battlement towers that 
would be included in the Chris-
tian coastal defense system of the 
sixteenth century. Their mission 
was to alert about the presence 
of enemy ships through the use 
of fi res in the upper part of the 
tower, whose smoke could be 
seen by the surrounding towers to 
warn the coastal garrisons. Subse-
quently they were armed to build 
active defensive elements.

After the conquest of Mijas in 
1487 by the Christian troops of the 
Catholic Monarchs and the sale as 
slaves of the inhabitants, the mo-
narchs initiated a policy of repo-
pulation of these territories that 
had been depopulated.

During this time there were 
many incursions by pirate ships, 
which attacked the entire coast 
and people began to leave the 
area due to insecurity. To protect 
the population, the watchtowers 
were built along the coast to con-
trol and prevent the incursions of 
North African pirates.

From the 16th to the 18th cen-
turies, the towers of Calahonda, 
Nueva de La Cala del Moral, Vie-
ja de La Cala del Moral (Torreón), 
Calaburras and Torre Blanca (the 
latter disappeared and was in the 
current town of Fuengirola) were 
built in Mijas. All of them decla-
red of cultural interest with the 
category of monument. In the 
rest of the province something 
similar happened with towers 
that complemented those of me-
dieval origin.

Mónica López
Design & Layout: J.Coronado

a piece of history
next to the sea
The ‘Torreón de 
La Cala’, now a 
museum, is one of 
the main cultural 
attractions of the 
marine village

Watchtower
In this area, there is a general presentation on the 
origin of the coastal surveillance and in particular the 
case of the Mijas coast. The resources used, among 
others, are scale reproductions of the four towers 
that we have in the municipality.

In this area, there is a general presentation on the 

Watchtower Ha� Watchtower Ha� Watchtower Ha� Watchtower Ha� Watchtower Ha� Watchtower Ha� Watchtower Ha� 
interpretation centre

The fi shing history of La Cala is the protagonist of this 
hall. Fishing boats such as the ‘traíña’, the ‘jábega’, ‘sar-
dinal’ and the ‘patera’, together with other traditional 
fi shing equipment, serve to explain the ways of life and 
other aspects related to this activity in La Cala.

The fi shing history of La Cala is the protagonist of this 
hall. Fishing boats such as the ‘traíña’, the ‘jábega’, ‘sar-

Traditional Fishing Ha� 

By means of original texts and plates, the landing of Ge-
neral Torrijos on the beaches of Mijas and the itinerary 
by himself and his men through the municipality are na-
rrated until reaching the Alquería de Alhaurín de la Torre, 
where they were arrested and subsequently shot.

By means of original texts and plates, the landing of Ge-
neral Torrijos on the beaches of Mijas and the itinerary 

To
 ijos Ha� 

The Torreón de La Cala is open to the 
public. During the summer, it can be 
visited every day of the week from 10 
am to 2 pm and from 7 pm to 10 pm

 VISITS

“Most of the visitors are British and 
German, although there is also lo-
cal tourism. We open every day and 
everyone can come to see the mu-
seum”

LEANDRO POSTIGO
Tower Manager

El To
 eón

Features
The battery tower of La Cala is 
hoof-shaped or horseshoe-sha-
ped. Its perimeter is 35 metres 
and it is over 10 metres high. Insi-
de there are two fl oors, the lower 
constitutes the Santa Barbara. The 
upper fl oor or main chamber is 
well lit by two windows and is co-
vered with a brick vault.

Its original access was six me-
ters high. According to a 1760 re-
port, the tower was constructed 
that year, built for two guns. This 
tower’s vigilance was covered by a 
corporal, three tower guards and a 
garrison of six infantrymen.

During the last century, it ser-
ved as a dwelling and a door at 
street level was opened, as well 
as a window in which originally 
the munitions depot was located. 
Subsequently, it was restored by 
the Mijas Town Hall, which adap-
ted it to convert it into a museum, 
and the tower can now be visited 
by residents and tourists. Inside 
we can fi nd miniatures of the ty-
pical fi shing boats of the area in 
addition to an exhibition on the 
landing of General Torrijos and 
an exhibition informing about the 
watchtowers, as well as enjoying 
the views from its upper fl oor.
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  WHAT´S ON

CAC MIJAS

Permanent exhibitions by 
Picasso y Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

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

WEDNESDAY 31ST

FRIDAY 2ND

sATURDAY 3RD

mUSIC UNDER 
THE VINE

Music under the vine: 
- Wednesday 7th: Skafeinados
- Wednesday 14th: Cuarteto 
Gradus Quartet
- Wednesday 21st: Manu Sonido 
System

Folk Museum (Mijas Village), 
21 hours

Free Entrance

Flamenco al Compás: 
Dance groups of the Open 
University by Professor Bernardi 
Gabriel

El Compás, Mijas Village, 9 h

Photographic exhibition ‘The 
Beatles & the Rolling Stones’ 

Folk Museum, Mijas Village
Until the 23rd of August

Celtic Night
Municipal Miguel González 

Berral Auditorium (Mijas Village), 
20 hours

Free entrance

fAIR IN la cala

Until Sunday 28th of July at La 
Cala de Mijas

Check page 5 for the full program-
me of the Fair in La Cala

música a la‘ 
frescA

‘Música a la fresca’: 
- Saturday 10th: III International 
Folklore Festival
- Friday 16th: Fran Blanco and  
Claudia Vega
- Friday 23rd: ‘Bohío fl amenco’ 
with Adriana la Pimienta

Torreón Square in La Cala, 21 h 
Free entrance

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

Mijas Village, plaza Virgen de 
la Peña, 22 h

Las Lagunas, 22 h, María 
Zambrano Park

La Cala, La Butibamba Park, 
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

JULY 31ST - LA CALALA BUTIBAMBA PARK
22:30 HOURS

don't miss

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

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 

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

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

 Civic Centre in Las Cañadas

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

PRESIDENT: Ruth Ingeborg Sveindotter 

TELEPHONE: 952 939 800

ADDRESS: Avenida del Cortijo, 3, Sitio de 
Calahonda, 29649 (Mijas Costa)

TIMETABLE 10 to 16.30 h - Tuesday to Sunday

WEB:  sjomanskirken.no,costadelsol

EMAIL: elcampanario@sjomanskirken.no 

NACIONALITY: Norwegian

THE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS presents the

Norwegian Church Costa del Sol

The Norwegian Church is a church that, apart from offering the usual services of an ecclesiastical 
institution, carries out other types of social and cultural activities.

- Church services for Norwegian people.
- Lunches every day from 1pm to 3pm
- Mass on Sundays at 4pm.

WHAT WE DO:

WHO WE ARE:

Sjømannskirken på Costa del Sol

Norwegian Church Costa del SolNorwegian Church Costa del Sol

Friday 26th
Charity football match in favour 

of the ‘Superhéroes’ Association
Field annexed to the Las 

Lagunas Sports City, 21 hours
Organized by the Doña Ermita N.A

Inauguration of the painting 
exhibition by Mila Milian 

Cultural Centre in La Cala, 20 hours
The exhibition can be visited until the 

19th of August




