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empieza
el humor
La nueva edición del 
Festival de Teatro 
comienza el próximo 
jueves 18 de julio
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ACTUALIDAD/11

Mijas acoge 
por tercer año 
las jornadas de 
fotoprotección para 
socorristas
Más de 100 profesionales 
de varios municipios  
han participado en esta 
iniciativa del Distrito 
Sanitario

ACTUALIDAD/08

   

 

PÁG.21PÁG.15

A

el circo urbano vuelve

ACTUALIDAD/12

Reforzarán el servicio en 
el turno de tarde durante 
los meses de verano 
mientras completan su 
formación

La plantilla de 
la Policía Local 
incorpora a tres 
nuevos agentes en 
prácticas 

Las obras de 
calle Campos se 
posponen hasta 
después de los 
meses de verano
El nuevo gobierno 
pretende con ello 
“evitar molestias a los 
comercios y vecinos” 
en la época de mayor 
afl uencia turística

los nadadores mijeños

C

fin de semana con música
llegan a lo más alto del podio

PÁG.29

El área de Juventud presenta 
una nueva edición de su 
ciclo circense, en el que se 
ofrecerán funciones en los 
tres núcleos del municipio 

para todo tipo de público

D

a nuestros parques y plazas

Desconvocada de forma defi nitiva 
la huelga de basura en el municipio

HUELGA DE BASURA

El Ayuntamiento se compromete con los trabajadores y con Urbaser a “iniciar 
un estudio exhaustivo del contrato de recogida de residuos” ACTUALIDAD/06-07

fin de semana con música
para todo tipo de públicopara todo tipo de públicopara todo tipo de públicopara todo tipo de público

El Festival de Blues y el ciclo  
de conciertos La Clásica 
en Mijas protagonizan la 
agenda de actividades para 
los días 13 y 14 de julio

El Club Natación Mijas 
realizó una gran actuación 
en el campeonato andaluz 
infantil de Jaén, donde logró 
un total de 19 medallas

ENTREVISTA AL ALCALDE DE MIJAS
JOSELE GONZÁLEZ

ALCALDE DE MIJASALCALDE DE MIJAS

El nuevo regidor del municipio avanza cuáles serán sus principales 
proyectos y sus prioridades tras el arranque del mandato 
2019/2023. También anuncia actuaciones en diferentes áreas 

ACTUALIDAD/02-05

ENTREVISTA AL

El nuevo regidor del municipio avanza cuáles serán sus principales 
proyectos y sus prioridades tras el arranque del mandato 
2019/2023. También anuncia actuaciones en diferentes áreas 
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de Vox, provocó que las negociacio-
nes se fueran extendiendo, pero los 
posicionamientos de los partidos 
han ido siendo siempre los mis-
mos. Nosotros ya marcamos el día 
de las elecciones cuál era nuestro 
posicionamiento. Lo dijimos en la 
misma noche electoral, en caliente, 
cuando todavía quizá algunos no 
meditan o no piensan cuáles son las 
consecuencias de esos resultados 
electorales. Dijimos que el Partido 
Socialista se iba a votar a sí mismo en 
el pleno de investidura y 40 días des-
pués teníamos claro cuál era nuestro 
posicionamiento. En esos 40 días 
hemos visto multitud de noticias 
sobre un pacto, parece ser, que había 
a nivel regional entre Partido Popular 
y Ciudadanos y, al mismo tiempo, 
todo parecía indicar que fi nalmente 
ese pacto se iba a rubricar. A última 
hora, y te puedo decir que ha sido así, 
en los 40 minutos antes del pleno, 
Ciudadanos nos pidió una reunión. 
Estuvimos reunidos y pasados cinco 
minutos de las doce de la mañana, 
cuando estaba previsto el inicio del 
pleno incluso, estábamos todavía 

NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL

A
González, que cree que “C’s ha tomado la mejor decisión para 
el municipio” apoyándole como alcalde, afirma que “lo que 
corresponde ahora es poner a los mejores en las diferentes áreas”

Carmen Martín / Juan Diego Sánchez

Asegura que asumió que iba a ser 
alcalde cuando el secretario muni-
cipal anunció la votación de los 
concejales de la nueva corporación 
durante el pleno de constitución del 
Ayuntamiento y, aunque no tenía 
preparado discurso de investidura, 
ya defendió el modelo de ciudad que 
quiere para Mijas. De ideas fi rmes 
y con una larga trayectoria dentro 
del PSOE mijeño, donde comenzó a 
militar con solo 18 años, Josele Gon-
zález, el primer alcalde en época 
democrática nacido en el municipio 
que rige, tomó el 5 de julio el bastón 
de mando con numerosos proyectos 
en la mente.
Mijas Comunicación. ¿Cómo se 
siente como regidor?
Josele González. La verdad que 
feliz y también al mismo tiempo 
con mucha responsabilidad. Veo las 
imágenes del pleno y no puedo evitar 
emocionarme; las sensaciones esta-
ban a fl or de piel en ese momento. Se 
me notaba tremendamente nervioso 
–creo que eso es bueno y humano al 
mismo tiempo–, sobre todo, porque 
uno empieza a ser consciente en ese 
instante de lo que signifi ca ser alcal-
de del tercer municipio de la provin-
cia de Málaga, de la responsabilidad 
que en ese momento cae sobre ti y, 
también, porque hay muchísimas 
expectativas y esperanzas puestas 
en todo el equipo.
M.C. En estos días, ¿qué le dice la 
gente por la calle?
J.G. Aparte de felicitarme obviamen-
te, nos reivindican diferentes deman-
das que llevan tiempo en la calle. La 
gente no espera ni entiende de 100 
días. El mismo día del pleno de inves-
tidura directamente ya había vecinos 
que nos trasladaban necesidades que 
llevan mucho tiempo esperando y es 
lógico. En la que más ha coincidido 
la gente cuando he hablado con ella 
es el tema de la limpieza en el muni-
cipio. Recibí casi 2.000 mensajes de 
WhatsApp entre el viernes 5 y el 
sábado 6 y te puedo decir que el 60% 
de ellos decían: ‘Enhorabuena, Josele. 
Por favor, limpia las calles’. Hay que 
escuchar a la gente y la principal 
preocupación de los mijeños actual-

Uno de los grandes retos de Josele 
González es hacer que Mijas crezca de 
“forma sostenible”, cambiando “el gris 
del hormigón por el color verde” y cons-
truyendo un parque de viviendas asequi-
bles en venta y en alquiler para la clase 
trabajadora / Foto: Micaela Fernández.

UN NUEVO
modelo de ciudad 
para los vecinos

IJAS
 

Alcalde de Mijas (PSOE)Josele González

DE MIJAS
y para Mijas

A los 16 años empezó a participar en 
colectivos juveniles mijeños como la 
Casa del Estudiante. “Quizá con esa 
edad fue cuando comenzaron mis 
inquietudes en el mundo de la políti-
ca”, recuerda hoy el regidor, que con 
18 años se afilió a las Juventudes 
Socialistas y al PSOE. Nacido en 1982 
y criado en el barrio de El Juncal de 

LA PRINCIPAL 
PREOCUPACIÓN
DE LOS MIJEÑOS 
EN ESTE MOMENTO 
ES LA LIMPIEZA"

“mente es la limpieza. Por lo tanto, 
será nuestra principal prioridad.
M.C. ¿Hasta qué punto le pesa ese 
sentimiento que, seguro que tiene, 
de no defraudar las expectativas?
J.G. Me pesa muchísimo, te lo reco-
nozco. Ayer tuve una reunión con 

“Vam�  a trabajar para que est�  
cuatro añ�  marquen un antes y un 
después en la proyección de Mĳ as”

la militancia de mi partido, a la que 
le debo tanto, y sentí, de verdad, la 
responsabilidad que supone volver 
a conseguir la alcaldía para el PSOE 
aquí en Mijas después de ocho años. 
Lo que conlleva para todos los com-
pañeros esa responsabilidad y, al mis-
mo tiempo, las expectativas que han 
puesto en nosotros tanto los que nos 
han votado como los que no. Es decir, 
son personas que están demandando 
inmediatamente respuestas y solu-
ciones a sus problemas y esperamos 
desde luego estar a la altura. Nos 
vamos a dejar la piel en ello. Por tra-
bajo y esfuerzo no va a ser.
M.C. Las elecciones fueron el 26 
de mayo y hasta el 5 de julio, 40 
días después, no nos enteramos de 
quién iba a ser el alcalde de Mijas. 
¿Cómo se enteró usted?
J.G. Yo me enteré de que iba a ser 
alcalde en el momento en el que 
el señor secretario abrió la urna y 
contó los votos, no antes. Y te cuento 
por qué. Esa cuarentena tan larga 
que hemos tenido después de las 
elecciones del 26 de mayo, y suman-
do esa prórroga que hubo después 
por la resolución judicial pendiente 
que había por el tema del concejal 

sentados terminando de aclarar cuál 
iba a ser la posición. Opino que, al 
fi nal, Ciudadanos ha tomado la mejor 
decisión para el municipio y, en este 
caso, al señor Maldonado hay que 
agradecerle su generosidad.
M.C. En el pleno hubo otros 
momentos interesantes. Maldona-
do dijo palabras como ‘apoyo leal’, 
‘aliado’, ‘estabilidad’ ¿qué le parece?
J.G. Me parecen palabras sinceras y 
que para nosotros son claves. Sí es 
cierto que el pacto se cerró minu-
tos antes del pleno. Ahí obviamente 
sellamos un acuerdo en el sentido 
que desde la lealtad Ciudadanos nos 
ha prestado sus votos en el pleno 
de investidura y nosotros vamos a 
devolver esa lealtad incorporándolos 
al equipo de gobierno. Con catorce 
concejales en el equipo de gobier-
no desde luego está garantizada la 
estabilidad política. Desde ahora la 
responsabilidad última va a ser del 
alcalde para garantizar que esa res-
ponsabilidad llegue a buen puerto 
dentro de cuatro años y que en 2023 
podamos decir que el pacto ha goza-
do de buena salud, que los vecinos de 
Mijas han tenido estabilidad y buena 
gestión y, al mismo tiempo, también 
que los diferentes departamentos del 
Ayuntamiento han tenido claro quié-
nes eran sus responsables políticos 
directos durante todo un mandato. 
Fíjate que en estos cuatro años hay 
departamentos que han tenido ocho 
concejales diferentes como respon-
sables de sus áreas. Imagínate tener 
ocho jefes en cuatro años. Cada uno 
entiende cuáles son las prioridades 
de una forma distinta y eso puede 
provocar, como ha provocado, que se 
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Las Lagunas, al que le tiene “especial 
cariño por las experiencias allí vivi-
das”, Josele González fue uno “de los 
primeros escolares del colegio Virgen 
de la Peña”. Posteriormente, cursó 
estudios en el IES Las Lagunas, de 
Derecho en la UMA y de Ciencias Polí-
ticas en la UNED. Ha trabajado como 
socorrista, administrativo y taxista y en 
2015 fue elegido concejal y diputado. 
Enamorado de numerosos rincones 
de Mijas y “gran afi cionado a las pelí-
culas y series”, le gusta disfrutar “de 
un buen rato de charla” junto a sus 
amigos de siempre y “tomando unas 
cañas”. Mijeño de nacimiento, su prin-
cipal reto es que “estos cuatro años 
marquen un antes y un después en la 
gestión y en la proyección de Mijas”.

UN LIBRO: ‘La buena crisis’, de Álex 
Rovira
UNA PELÍCULA: ‘Cadena perpetua’
UN GRUPO DE MÚSICA: The Black 
Keys, Greta Van Fleet, Kasabian, Ste-
reophonics y The Heavy



“La residencia de mayores hay 
que con ruirla cuanto antes”

“No e oy dispue o a asumir volver a ver
 las ca� es de Mijas � enas de basura”

LA ENTREVISTA ALCALDE DE MIJAS

“Hago referencia en el discurso de investidura de que con la corporación 
anterior tuvimos muchos puntos de desacuerdo, pero también hay otros 
en los que estuvimos todos de acuerdo. Uno de ellos fue la residencia de 
mayores. Una infraestructura que hay que construirla cuanto antes. Es un 
compromiso que hemos tenido los 25 concejales de la anterior corporación”.

“El mismo sábado 6 por la mañana, no hacía ni 24 horas que había sido elegido alcalde, tuve una reunión con el 
Comité de Huelga de Urbaser para intentar acercar posturas y manifestarle que se había elegido un nuevo equipo de 
gobierno y que me ofrecía a mediar entre la empresa y los trabajadores para buscar soluciones. Nos emplazamos al 
lunes y ese día conseguí una prórroga de cuatro días, a todas luces insufi ciente. Los trabajadores ya han demostrado 
todo lo que tenían que demostrar. Han demostrado la fuerza que tienen porque han hecho una huelga y paralizado 
el municipio en materia de limpieza y ahí están las 300 toneladas de basura que se acumularon esos días. Les 
trasladé la petición de que nos dieran más tiempo para buscar soluciones porque el tiempo terminaba la noche del 
jueves y, aunque había una 
reunión para el jueves por la 
mañana, no se atisbaba una 
solución clara”, relata Gon-
zález el día de la entrevista, 
el pasado 10 de julio. En ese 
instante, cuando aún no se 
había cerrado un acuerdo 
para desconvocar la huel-
ga, se planteó la posibilidad 
de “decretar la emergencia 
sanitaria”. Sin embargo, el 
alcalde asegura que en nin-
gún momento estuvo “dis-
puesto a asumir volver a ver 
las calles de Mijas llenas de 
basura”. 

ralentice la gestión. Eso es lo que hay 
que evitar en este mandato.
M.C. Alcalde, tras el pleno, hay un 
momento en el que el señor Mal-
donado se acerca a usted. ¿Qué le 
comenta en ese momento?
J.G. Bueno, me trasladó “mucha suer-
te”. Creo también que las palabras 
que dijo públicamente han demos-
trado la generosidad y la altura polí-
tica de una persona que ha sido alcal-
de. Lo dije también en el discurso de 
investidura: creo que hay que empe-
zar a poner en valor la gestión que 
han hecho los diferentes alcaldes del 
municipio. Cuando pasa el tiempo 
tiene que perdurar aquello positivo 
que han hecho para que Mijas sea 
lo que es hoy y agradecerle tanto a 
Antonio Maldonado como a Agus-
tín Moreno, a Antonio Sánchez, a 
Ángel Nozal y a Juan Carlos Mal-
donado su trabajo y la entrega por 
mejorar la vida del municipio y de 
los mijeños. Que han cometido erro-
res, seguro. Yo también los cometeré. 
Somos humanos y lo normal cuando 
uno es humano es cometer errores. 
Lo importante es no cometer más 
errores que aciertos. Y ahí es donde 
creo que estará la diferencia.
M.C. También intervino durante el 
pleno el presidente del PP, Ángel 
Nozal, que le alertó de las posibles 
“cornadas” de C’s. Alcalde, ¿va a 
necesitar usted capote de toreo?
J.G. Soy de los que prefi ere el capote 
antes que el estoque, siempre. Aquí 
Ángel Nozal demuestra que es fi el 
a su forma de ser. Todos conoce-
mos que dice las cosas claras y tal y 
como las piensa y creo que en este 
caso no ha decepcionado a nadie. 

Que quizá no era el mejor momento, 
que a lo mejor no fueron las palabras 
adecuadas, seguramente es así, pero 
también hay que entender que fue 
un pleno tenso, donde los nervios 
están todos a fl or de piel. Hay que 
entender que media hora antes todo 
parecía indicar que Ángel Nozal iba 
a ser el alcalde de Mijas, entiendo 
también esa reacción y creo que es 
comprensible.
M.C. Una pregunta que está en el 

aire... ¿El reparto de delegaciones, 
para cuándo?
J.G. Espero que esta semana se ter-
mine de conformar el reparto de 
delegaciones porque es que antes 
del pleno no hubo tiempo de hablar 
absolutamente nada de delegacio-
nes. Hemos mantenido ya un par de 
encuentros entre Partido Socialista 
y Ciudadanos y esperamos que esta 
semana se determine todo porque 
no podemos esperar mucho más. 
Actualmente no hay concejales dele-
gados en el Ayuntamiento. El único 
responsable político que hay ahora 
mismo es el alcalde y necesitamos 
tener a los concejales en las dife-
rentes áreas de gobierno. Vamos a 
intentar que antes de que acabe la 
semana podamos hacer los decretos 
de nombramiento, que cada concejal 
tenga su responsabilidad lo antes 
posible y que la semana que vie-
ne hagamos el pleno organizativo y 
empecemos a navegar.
M.C. ¿Hay alguna concejalía que sí o 

sí usted quiere que caiga en manos 
del PSOE?
J.G. No tengo especial interés. Hay 
algunas que creo que son más ade-
cuadas, no porque sean del Partido 
Socialista o porque sean de Ciudada-
nos, sino porque creo que hay perfi -
les muy marcados en los diferentes 
grupos políticos. Opino que hay que 
aprovechar los perfi les que tenemos 
en los 14 concejales y realmente hay 
personas muy capaces en Ciudada-
nos que tienen un perfi l muy marca-
do como las hay también en el PSOE. 
Por lo tanto, lo que corresponde en 

este momento, porque nos irá mejor 
a todos, es poner a los mejores en las 
diferentes áreas, quienes sean más 
capaces, quienes tengan más forma-
ción en un tema específi co lo más 
adecuado es que estén en esa área, 
sean del partido que sean.
M.C. De su intervención en el pleno 
deducimos una idea muy clara: un 
nuevo modelo de ciudad, de pueblo, 
y de calidad de vida. ¿Cómo se con-
sigue este reto?
J.G. Hay mucho que hacer para con-
seguir ese reto y lo más importante 
es que tenemos que dejar de crecer 
por crecer como municipio. Hay 
que empezar a crecer de forma sos-
tenible, cuando se habla de crecer 
de forma sostenible es cambiar el 
color gris del hormigón por el color 
verde. Fomentar más zonas de ocio, 
más zonas comunes y, sobre todo, 
de ámbito social en el que creemos 
ciudad y creemos pueblo. Mijas tie-
ne un gran problema de desarraigo 
en el sentido de que hemos crecido 
muchísimo, sobre todo a costa de 
vecinos que han decidido venir a 
Mijas a vivir, la gran mayoría se ha 
integrado, pero hay un gran núme-
ro de ellos que a Mijas solo viene a 
dormir y eso fomenta precisamen-
te el desarraigo, no conocer nues-
tras tradiciones, no participar en 
las actividades culturales, sociales, 
del municipio y contra eso tene-
mos que pelear. Lo principal es que 
dejemos de primar las viviendas 
para personas de alto poder adqui-
sitivo, que creo que es el modelo 
urbanístico que se ha fomentado 
durante muchos años, porque tam-
bién tenemos que empezar a crear 
espacios de viviendas que sean para 
que la clase media y trabajadora 

HuelgA de limpieza

EN CUATRO 
AÑOS HAY
DEPARTAMENTOS 
QUE HAN 
TENIDO OCHO 
CONCEJALES 
DIFERENTES COMO 
RESPONSABLES DE 
SUS ÁREAS 

“

*Sigue en la página siguiente
Recogida de basura tras la suspensión temporal de la huelga / Archivo.

ResiDencia de mayores

González, hablando con vecinos en Mijas Pueblo / M.F.
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pueda vivir en Mijas, que se integre 
perfectamente en nuestra cultura 
y en nuestra tradición y que, sobre 
todo, generemos barrios. ¿Por qué? 
Porque a día de hoy los hijos de los 
mijeños no viven donde quieren, van 
a vivir donde pueden. Y a muchos 
les pasa, y les pasa a muchos amigos 
míos, que han tenido que irse fuera 
teniendo a su familia aquí porque 
han sido incapaces de encontrar 
una vivienda asequible. Y ese es el 
cambio que tenemos que impulsar.  
Impulsar por supuesto viviendas de 
protección ofi cial, impulsar un gran 
parque de viviendas en régimen de 
alquiler público, actualizar el regis-
tro de demandantes de viviendas y 
empezar a trabajar en ese sentido. Si 
no lo hacemos, cada vez estarán más 
lejos de entender en qué municipio 
viven. A día de hoy hay gente que 
vive en Mijas que cree que vive en 
Marbella y eso no dice nada bueno.

M.C. Durante la campaña se habló 
de la tardanza en la concesión de 
ayudas a las familias más necesita-
das de Mijas. ¿Tienen una hoja de 
ruta para agilizar esas ayudas?
J.G. Lo primero es tomar posesión 
de cada uno de los departamentos. 
He mandado una circular a todos 
los jefes de departamento para que 
me preparen un informe de todas 
las áreas para que directamente ten-
gamos una visón global de lo que 
está pasando en ellas y una de las 
que más me preocupa es Servicios 
Sociales. En este último mandato 
hubo al inicio un criterio a la hora 
de dar las subvenciones y las ayudas 
a las personas más necesitadas de 
nuestro municipio. Este criterio ha 
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*Viene de la página anterior

cambiado gracias a una consulta 
que hicimos al Consejo Consultivo 
de Andalucía y, a partir de ahora, lo 
que toca es sentarnos en Servicios 
Sociales a hablar con los jefes de 
departamento, con los trabajadores y 
trabajadoras, sobre todo trabajadoras 
que hay allí, y empezar a mejorar el 
servicio. Ahí no podemos fallar. Hay 
áreas estructurales dentro del Ayun-
tamiento donde no se puede fallar. 
No se puede fallar en ninguna, pero 
especialmente en las que tienen que 
ver con las personas más vulnera-
bles, que cuando acuden a Servicios 
Sociales es porque no tienen otra 
opción a la que acudir. Vienen bus-
cando una ayuda muy concreta y no 
se le puede trasladar la sensación 
de que esa ayuda que necesitan lo 
antes posible se tramita en meses. 
Ahí tenemos que ser capaces de ser 
más ágiles y minimizar los trámites 

HAY ÁREAS 
ESTRUCTURALES,
COMO SERVICIOS 
SOCIALES, DONDE 
NO PODEMOS 
FALLAR" 

“

NO TIENE 
SENTIDO QUE
TENGAMOS MÁS 
DE 120 MILLONES 
DE EUROS EN EL 
BANCO Y QUE ESO 
NO REPERCUTA 
EN MEJORAS DE 
INFRAESTRUCTURAS" 

“

burocráticos para poder hacer que 
esas ayudas lleguen lo antes posible.
M.C. Por su parte, los proveedores 
del Ayuntamiento quieren cobrar 
en tiempo y forma. ¿Cómo piensan 

lograrlo?
J.G. En el próximo pleno ordina-
rio, que será a fi nales de este mes, 
vamos a intentar llevar el máximo 
de facturas pendientes, que a día de 

“Quiero apo� ar por un gran evento musical como 
lo e� án haciendo otros municipios de alrededor”

“Tenemos un servicio de socorrismo que está funcionando, las playas se encuentran en buenas condiciones, 
contamos con nuestros empresarios de playa... Mijas es una zona muy atractiva en el contexto de la Costa del 
Sol y, además, existen dos ofi cinas de turismo, una en La Cala de Mijas y otra en Mijas Pueblo. También vamos a 
seguir trabajando en el Plan Estratégico que aprobamos en el anterior mandato y seguiremos profundizando en 
esas mejoras en materia turística. Me quiero plantear como reto estos cuatro años colocar a Mijas en el panorama 
de grandes eventos del verano apostando por un gran evento musical como lo están haciendo otros municipios 
de alrededor y, como tenemos espacio, capacidad económica y ganas, va a ser una de nuestras apuestas”.

hoy ascienden a unos 6 millones de 
euros, para que se aprueben porque 
hay muchísimos proveedores que 
están esperando cobrar desde hace 
mucho tiempo, demasiado, y desde 
ahora la responsabilidad de que los 
proveedores cobren pronto y a tiem-
po es del equipo de gobierno actual.
M.C. ¿Antes de ese pleno que men-
ciona será el organizativo o es el 
mismo?
J.G. Son distintos. El organizativo, 
que será la semana que viene, es 
un pleno extraordinario donde solo 
se dan cuenta de los decretos de 
nombramiento de los diferentes 
concejales, se deciden cuándo serán 
los plenos, las asignaciones a los 
diferentes concejales, el reparto de 
grupo, los asientos, el horario del 
pleno, el día de los plenos; en fin, 
un pleno organizativo. Y a fi nal de 
mes será el pleno ordinario de julio. 
M.C. ¿Qué política piensa llevar 
el alcalde socialista de Mijas en lo 
referente a tasas e impuestos?
J.G. Soy partidario de que hay que 
devolverle a los mijeños sus impues-
tos en servicios. Lo que no tiene 
sentido es que tengamos más de 
120 millones de euros en el banco y 
que eso no repercuta directamente 
en mejoras de infraestructuras y de 
servicios para los vecinos. Nuevas 
instalaciones deportivas, nuevos 
colegios, guarderías, espacios cultu-
rales y sociales. Hablo desde luego 
de la Casa de la Cultura de Mijas 
Pueblo, la guardería de Mijas Pue-
blo, la nueva Casa de la Cultura de 
Las Lagunas, reformar el antiguo 
parque de bomberos del Camino 

turismo

“El Centro de Salud de La Cala � eva 
demandando durante mucho tiempo 

unas urgencias 24 horas siete días a la semana”
“El Centro de Salud de La Cala lleva demandando durante mucho tiempo 
unas urgencias 24 horas siete días a la semana y lo que lamento es que 
teníamos el compromiso por parte de la Junta de Andalucía, además 
salió publicado en el BOJA el personal que iba a venir a Mijas a ese 
centro de salud. Vinieron las elecciones, cambió el gobierno y a día de 
hoy parece ser que eso está tardando más de la cuenta, pero tenemos 
la gran suerte de que vamos a gobernar con un partido que forma parte 
de la Junta de Andalucía y vamos a pedirle ayuda para que ese centro de 
salud tenga servicio de urgencias y para que ese hospital, que llevamos 
tanto tiempo esperando, llegue de una vez”.

sanidad$

$

$

$

32

El primer edil, con dos concejales de su 
equipo, por las calles de Mijas Pueblo / M.F.
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LA ENTREVISTA ALCALDE DE MIJAS

MENSAJE
al ciudadano

“Aquí me tenéis para lo que necesitéis. 
Estoy a disposición de los mijeños. Espero 
contar con vuestro respaldo, pero tam-
bién sobre todo con vuestra ayuda. Lo 
que quiero garantizar es que no solo nos 
vamos a dejar la piel para trabajar duran-
te estos cuatro años, sino que vamos a 
trabajar además para dar estabilidad al 
municipio, para que estos cuatro años 
marquen un antes y un después en la 
gestión y en la proyección de Mijas en el 
contexto tanto de la Costa del Sol como 
de la provincia de Málaga”

“Mijas necesita más policías en las ca
 es y esa va a 
ser una de nue� ras principales líneas de trabajo”

“Tenemos en la Policía Local un gran grupo de gente muy profesional. Una vez que se defi na el reparto de 
áreas, me gustaría escucharlos porque creo que hay margen para implementar mejoras en el servicio y 
que esas mejoras redunden directamente en que los vecinos de Mijas se sientan más seguros. Aquí hay 
una clave que es la falta de agentes que tenemos a día de hoy y que, desgraciadamente, por la situación 
de la ley de sostenibilidad que padecemos todos los ayuntamientos, se complica la contratación de nuevos 
agentes. Esta semana tres policías se han incorporado en prácticas, pero no es una solución. Mijas necesita 
más policías en las calles y esa va a ser una de nuestras principales líneas de trabajo”.

de Las Cañadas, el nuevo parque 
de bomberos que tenemos que 
impulsar o la residencia de mayores. 
Ahí es donde están destinados los 
impuestos de los vecinos de Mijas 
y yo creo que lo que tenemos que 
hacer es que toda esa recaudación 
no se quede en un banco, sino que 
repercuta directamente en mejoras 
de la calidad de vida de los mijeños.
M.C. Durante el anterior mandato 
se promovieron los Presupuestos 
Participativos. ¿Esos presupuestos 
dónde quedaron? 
J.G. Para nosotros los Presupues-

tos Participativos son una prio-
ridad, una apuesta de la conce-
jalía socialista de Participación 
Ciudadana. En aquel momento 
entendíamos que era un proyecto 
innovador. Destinamos 1,5 millones 
de euros a poner en marcha pro-
yectos que directamente venían de 
manos de los vecinos y es una for-
ma de afrontar las necesidades que 
nos plantean de forma directa. Así 
que vamos a seguir profundizando 
en los Presupuestos Participati-
vos y retomar los del año anterior. 
Las partidas están reservadas y 

los proyectos, votados y elegidos. 
Lo único que falta es ponerlos en 
marcha.
M.C. Un departamento que tam-
bién ha sido diana de la oposición 
es el de Contratación. ¿Hace falta 
más personal? 
J.G. El problema de Contratación 
es una de las piezas claves de un 
ayuntamiento que se quiere regir 
por la legalidad. En el departamento 
hay un gran equipo de profesio-
nales pero al final hay un jefe de 
Contratación, que acaba en algún 
momento haciendo también de 

embudo. Tenemos muchos ser-
vicios que contratamos, tenemos 
un gran departamento, todos los 
informes son buenos y favorables, 
pero al fi nal todo pasa por un mis-
mo órgano de contratación y el 
ritmo que lleva, aunque es alto, no 
alcanza a ser el que quisiéramos. 
Tendremos que explorar vías para 
que la contratación sea más ágil. 
Tenemos la suerte de contar con 
un grandísimo personal y de haber 
sido pioneros en materia de contra-
tación electrónica, llegando a ser 
un referente en este sentido.

“No se le escapa a nadie que vamos 
prácticamente a un incendio por día... 

Hay mucho que inve� igar ahí”

“Lo principal es el nuevo in� ituto de 
Las Lagunas y un colegio en Riviera”

“Las razones de los últimos incendios se pueden intuir: falta de lluvias, 
exceso de residuos en algunas zonas, falta de desbroce en otras, pero 
en cualquier caso no es normal lo que está pasando. No se le escapa a 
nadie que vamos prácticamente a un incendio por día en zonas urbanas, 
en zonas rurales... Lo principal es que nuestras áreas rurales estén 
en perfectas condiciones cuando lleguen estas fechas y desde luego 
tendría que haber –ya se está empezando a hacer– un plan de choque 
en algunas zonas de riesgo que no habían iniciado planes de desbroces 
en profundidad. No quiero señalar ni quiero pensar que esto es una 
maniobra de algún tipo de pirómano, pero hay mucho que investigar ahí”. 

“Lo principal es el nuevo instituto de Las Lagunas –se quedó en fase de 
redacción del proyecto– y un nuevo colegio, sobre todo de Primaria, para 
la zona de Riviera del Sol. En el tiempo que mi compañero Hipólito Zapico 
fue concejal de Educación me señalaba que cada día se desplazan en 
transporte casi 600 niños de la zona de Riviera del Sol y Calahonda a La 
Cala. ¿No tendría más sentido construir un colegio en la zona de Riviera 
del Sol? Se quedó localizada una parcela en el anterior mandato y vamos 
a trabajar para que ese terreno sea en el futuro un nuevo colegio”.

incendios

Seguridad ciudadana

Educación

Josele González conversa con el 
concejal Hipólito Zapico / M.F.

El recién elegido alcalde y la concejala Laura 
Moreno conversan con un agente / M.F.



Huelga de basura

Mijas cierra capítulo en un tema 
que se había convertido en la pri-
mera prioridad para el recién ele-
gido alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE). No habían pasado 
ni 24 horas del pleno de investi-
dura y ya estaba reuniéndose con 
el Comité de Huelga. No fue la 
única reunión. Tras otra celebrada 
el lunes 8 en la que consiguió una 
prórroga de la suspensión de la 
huelga, el jueves 11 por la maña-
na se celebró otra con Urbaser, la 
empresa prestadora del servicio, y 
los trabajadores “para intentar dar 
una solución defi nitiva al confl icto 
generado relativo a la prestación 

Carmen Martín / Datos: Redacción del servicio de recogida de resi-
duos sólidos en el municipio”.

De esta manera y a pocas horas 
del fi n de la prórroga, en el encuen-
tro del pasado jueves 11 “se logra-

ba un acuerdo para desconvocar 
defi nitivamente la huelga”, según 
anunció el Ayuntamiento de Mijas 
en una nota de prensa y confi rmó 
a este periódico el secretario del 
Comité de Empresa, Juan Anto-

la mañana hubo una 
última reunión con los 

trabajadores y con Urbaser

El jueves por

“podría incluir una posible 
rescisión del contrato” 
de recogida de basura

El estudio

El Ayuntamiento se compromete a “iniciar un estudio 
exhaustivo del contrato de recogida de residuos” 

Desconvocada de forma defi nitiva 
la huelga de basura en el municipio
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nio Galdeano, quien aseguró que 
se trataba “de una gran noticia” 
para los trabajadores. 

El acuerdo también satisfi zo al 
Ayuntamiento: “Estamos conten-
tos, especialmente, porque nues-
tros vecinos y vecinas no tendrán 
que volver a sufrir los efectos de 
esta huelga que dejaba toneladas 
de residuos en nuestras calles en 
uno de los meses más calurosos 
del año, algo que desde la admi-
nistración local no podíamos per-
mitir”, señaló en la nota el alcalde. 
Además, la medida se produjo 
“tras el compromiso adquirido” 
por González para “proceder al 
estudio exhaustivo del contrato 
de recogida de residuos sólidos 

urbanos y acordar las medidas 
más adecuadas para que el mis-
mo satisfaga el interés de los ciu-
dadanos de Mijas”, señalaron las 
mimas fuentes. Desde el consis-
torio indicaron también que este 
estudio “podría incluir, en su caso, 
y de conformidad con la normati-
va vigente, una posible rescisión 
del contrato con la pretensión de 
adoptar una solución definitiva 
para la prestación del servicio, de 
modo que este tipo de situaciones 
no vuelvan a producirse”.

Igualmente, el Ayuntamiento 
apuntó que se indicará a los servi-
cios municipales “que verifi quen el 
nivel de cumplimiento del contrato 
así como la satisfacción del interés 
público”. “Desde la administración 
debemos garantizar que la presta-
ción de servicios como la recogida 
de residuos y de limpieza viaria se 

presten adecuadamente en bene-
fi cio de toda la población mijeña 
y de los miles de turistas que nos 
visitan cada año, especialmente en 
los meses de verano, en los que se 
suceden las altas temperaturas”, 
apuntó González.

En este sentido, un día antes de 
la reunión el alcalde anunciaba que 
si la huelga se hubiese retomado, 
“entre las posibles soluciones”, 
se encontraba la declaración de 
Emergencia Sanitaria “que hubiese 
obligado a la empresa prestadora 
del servicio” a afrontar el gasto de 

contratar a una empresa externa 
para cumplir con el servicio de 
recogida, recordaron en la nota de 
prensa. Finalmente, esta medida 
no se ha tenido que llevar a cabo, 
pero no se descartaba “dada la 
extrema gravedad de una huel-
ga que duró casi una semana y 
que amenazaba con retomarse”, 
subrayaron.

Igualmente, aseguraron que 
“seguirán trabajando para mejo-
rar la prestación del servicio y 
estudiar todas las vías posibles 
para la introducción de mejoras 
sociales y laborales que eviten que 
este tipo de situaciones vuelvan a 
producirse” y las calles registren 
“la estampa de semanas pasadas”.

Josele González, en el centro, durante la reunión del pasado lunes / Prensa Mijas.

La huelga también fue en la 
limpieza viaria / Prensa Mijas.
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Las demandas de los 
trabajadores
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Mijas, sin basura acumulada.- Mijas ha vuelto a 
la normalidad en cuanto a la recogida de residuos sólidos urbanos y 
después de la huelga efectiva, que duró seis días hasta la suspensión 
temporal de la convocatoria de los trabajadores de Urbaser, empresa 
concesionaria del servicio, por la que se acumularon 350 toneladas de 
basura / Carmen Jiménez y Mónica López.

La huelga

350
toneladas de basura 

acumuladas 
en 6 días 

dejó

Negociar el convenio 
colectivo

El Comité de Empresa, en el que 
están representados el Sindicato 
de Apoyo Mutuo (SiAM) y CCOO, 
reclaman “mejoras sociales des-
pués de 14 años”:

Conseguir una jornada 
laboral de lunes a viernes

Una subida del IPC y del 3% 
anual
Tener pagas extraordinarias 
iguales a las del salario de 
un mes completo

Tener una paga comple-
mentaria de 1.000 euros 
anuales

cronología
Convocatoria Suspensión

Desconvocatoria

Los trabajadores de Urbaser, concesionaria de los 
servicios de recogida de basura y limpieza viaria, 
demandan mejoras sociales a la empresa 

EL VIERNES 21 se celebra sin éxito el acto de 
conciliación entre Urbaser y la plantilla con la media-
ción del Sistema Extrajudicial de Confl ictos Laborales 
de Andalucía (SERCLA)

EL MIÉRCOLES 26 comienza la huelga afectando 
a los  servicios prestados en las localidades de Mijas 
y Alhaurín el Grande

El Comité de Huelga inicia una ronda de contactos 
entre los candidatos a la alcaldía y tras conseguir 
por escrito un compromiso de mejora en los ser-
vicios de recogida de basura y limpieza viaria por 
parte del PSOE y PP y solo de limpieza viaria por 
parte de C’s, entonces en el equipo de gobierno en 
funciones, se convoca una reunión el lunes 1 entre 
la empresa y los trabajadores en la que acuerdan la 
suspensión temporal de la huelga hasta el martes 
9 a las 00 horas.
 EL VIERNES 5, Josele González es elegido alcalde

EL SÁBADO 6 el nuevo regidor se reúne con el Comité de 
Huelga para intentar mediar en el confl icto
EL LUNES 8 vuelve a reunirse con este comité y la pres-
tadora de servicios y consigue una prórroga de la suspen-
sión temporal de la huelga hasta las 00:00 HORAS DEL 
JUEVES 11. También el Ayuntamiento paraliza el pliego 
de limpieza viaria, que tiene que licitarse
El miércoles 10 el alcalde anuncia que una consecuencia 
de la huelga podría ser decretar la Emergencia Sanitaria.
Ese mismo JUEVES 11 POR LA MAÑANA se consigue 
en una nueva reunión las desconvocatoria de la huelga. El 
Ayuntamiento se compromete a iniciar un estudio exhaus-
tivo del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos; 
un estudio “que podría incluir una posible rescisión del 
contrato”. EL JUEVES POR LA NOCHE se informa a los 
trabajadores y se hace pública la desconvocatoria
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El pasado miércoles 10 de julio, 
el alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), anunció que las 
obras de calle Campos previstas 
en la zona del histórico Barrio 
Santana para la remodelación 
integral de las canalizaciones 
quedarán suspendidas hasta 
mediados de septiembre, “evi-
tando así molestias a los nego-
cios de la zona y vecinos en los 
meses de mayor afl uencia turís-
tica a este núcleo del municipio”, 
apuntó el regidor.

Según señalan fuentes muni-
cipales “la decisión llega tras 

atender las demandas de los 
comerciantes de la zona”. 

Desde la  Administración 
Local aseguran que el retraso 
de la autorización de la Delega-
ción de Cultura necesaria para 
el inicio de cualquier obra en 
este núcleo, por estar declarado 
como Conjunto Histórico Artís-
tico, “ha sido uno de los motivos 
del retraso de estas obras”. 

Desde el gobierno local afir-
man que “las obras recién inicia-
das de La Fragua mantendrán su 
curso, dado que estas ya se han 
iniciado y además no suponen 
tantas molestias por su ubica-
ción”.

Redacción

El nuevo gobierno pretende con ello “evitar las molestias a 
comercios y vecinos” en los meses de mayor afl uencia turística 

La remodelación de calle 
Campos quedará pospuesta 
hasta que termine el verano

Podemos Mijas
El pasado 10 de julio, la formación 
morada se manifestó en este senti-
do. “Desde Podemos y Alternativa 
Mijeña, solicitamos al equipo de 
gobierno entrante posponer la obra 
de calle Campos hasta, al menos, 
que acabe la temporada turística 
alta”, señaló la concejala de Pode-
mos Mijas, Remedios Leiva.

 La situación, apunta la edil, “se 
agrava más ya que los trabajos 
suponen el corte de una vía de 
entrada al pueblo y la elimina-
ción de aparcamientos”, aseguró 
Leiva, que pide al nuevo equipo 
de gobierno que estas obras se 
consensúen con los vecinos.

Homenaje a Juan 
Antonio Alarcón en 
el festival de teatro

HOMENAJE

Redacción. Su familia no pier-
de la esperanza y quiere mante-
ner viva su memoria. Profundo 
conocedor de la Sierra de Mijas, 
Juan Antonio Alarcón  fue visto 
por última vez el 20 de julio de 
2010 cuando salió de casa para 
marcharse a explorar la sierra. 
Desde entonces, sus hermanos 
siguen buscándolo. Fue hace 
nueve años, la noche antes, el 
joven senderista acudió a ver 
la actuación de Rafael Álvarez 
‘El Brujo’ en el auditorio y por 
ello este año se ha organizado 
un pequeño recordatorio den-
tro del Festival de Teatro Mijas, 
coincidiendo con la actuación 
del actor cordobés.

Será el viernes 19 de julio. 
El conocido periodista Paco 
Lobatón asistirá a este pequeño 
homenaje con el que se quiere 
recordar a Juan Antonio.

Petición de fi rmas
Además el mismo día 19 se pon-
drán mesas cuestatorias y reco-
gida de fi rmas en diferentes pun-
tos del municipio, con las que 
se quiere pedir el apoyo de los 
vecinos para solicitar a las ins-
tituciones públicas más medios 
y efectivos en la búsqueda de 
personas desaparecidas en nues-
tro país, una de las principales 
reivindicaciones de las familias 
de los desaparecidos.  

El 20 de julio se cumplen nueve años 
de la desaparición del joven mijeño. Su 
familia quiere mantener viva su memoria

Calle Campos / Archivo.

+ACTUALIDAD

La confl uencia mijeña de izquierdas apoyará 
la huelga general internacional por el clima.-

La confl uencia mijeña de Izquierda Unida, Equo e Iniciativa del Pueblo 
Andaluz anuncia que participará en la primera huelga general interna-
cional contra el cambio climático, convocada por el movimiento ‘Fridays 
for Future’ para el próximo 20 de septiembre. El bloque político pide al 
Ayuntamiento, sindicatos, partidos políticos y colectivos del municipio 
que respalden esta propuesta, cuyo objetivo es reivindicar soluciones 
al cambio climático. La coalición asegura que “los niveles de CO2 han 
alcanzado su punto más alto en 3 millones de años y que nos acercamos 
peligrosamente a los niveles que provocaron las grandes extinciones 
de la Tierra”.

Juan Antonio Alarcón / Archivo.
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Será una buena oportunidad para 
conocer un poco mejor la riqueza 
del patrimonio histórico de Mijas 
y sobre los trabajos que se están 
realizando en la Finca Acebedo, 
en los que se han realizado mu-
chos descubrimientos.

La cita es el 19 de julio, a las 
19:00 horas, en el salón de actos 
del Ayuntamiento de Mijas y en 

ella participarán el catedrático de 
Arqueología de la UMA Barto-
lomé Mora, la profesora de este 
departamento de la universidad, 
Pilar Corrales, y Desirée Piñe-
ro, la arqueóloga responsable de 
estos trabajos, junto al respon-
sable del departamento de Patri-
monio Histórico del consistorio 
mijeño, Juan José de la Rubia, 
que explicarán los importantes 
descubrimientos que han arroja-

do estos trabajos arqueológicos 
sobre la historia de Mijas.

Hallazgos
En el yacimiento de la Finca Ace-
bedo se ha descubierto el contra-
peso de la viga de prensado del 
torculario de la villa y la zona 
donde se producía el aceite o el 
vino, confi rmando así la reuti-
lización entre los siglos III y IV 
d.C. de las termas de la villa para 

la producción de esos productos. 
La prensa de aceite romana 

se suma a otros hallazgos como, 
por ejemplo, el de las termas ro-
manas que se conservan en muy 
buen estado y el de los dos hor-
nos de alfar de dicho yacimiento, 
uno de planta circular de grandes 
dimensiones y otro, posiblemen-
te más antiguo, de planta cuadra-
da y en magnífi cas condiciones 
de conservación. 

Jorge Coronado

Redacción. Si quieren cono-
cer esta bella región de nuestro 
país, no se pierdan esta oportu-
nidad. La Asociación de Mayo-
res de La Cala de Mijas orga-
niza un  viaje a Galicia  para 
octubre. Ya se ha abierto el 
plazo de inscripción. Los inte-
resados podrán apuntarse en 
el centro de mayores los mar-
tes y jueves de 16:30 a 19:30 h. 
La escapada será del 13 al 18 
de octubre. Los participantes 
se desplazarán en avión desde 
Málaga a Galicia, por lo que es 
necesario el pago de 200 euros 
para la reserva de los pasajes, 
los cuales no se podrán devol-
ver una vez entregados, expli-
can desde la asociación de 
jubilados. El importe restante 
podrá ser pagado en cómodos 
plazos hasta el día 26 de sep-
tiembre, cuando se cierra el 
plazo de inscripción.  El viaje 
cuenta con 53 plazas e invita a 
todos los interesados a realizar 
su reserva lo antes posible.

Aún hay 
plazas para 
el viaje a 
Galicia de 
los mayores 
de La Cala

MAYORES

Charla sobre los 
hallazgos históricos 
en la Finca Acebedo
Expertos de la UMA y los profesionales que 
trabajan en el yacimiento ofrecerán el 19 de 
julio un avance de los resultados de su trabajo

do estos trabajos arqueológicos 

Las excavaciones continúan en la 
Finca Acebedo / Archivo

En el yacimiento se han real izado 
importantes descubrimientos/ Archivo
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C. Martín. El exalcalde de 
Mijas y concejal del municipio 
Juan Carlos Maldonado (C’s) 
será diputado provincial, según 
ha anunciado esta semana Ciu-
dadanos Málaga en una nota de 
prensa. 

El partido ha confirmado a este 
periódico que se ha presentado ya 
la propuesta para su designación 
ante la Junta Electoral de Zona, 
al igual que la de Juan Cassá 
Lombardía. Ciudadanos Mála-

ga adoptó esta medida el pasado 
martes 9 por la tarde y registró 
la propuesta en las juntas electo-
rales de zona al día siguiente por 
la mañana. 

Maldonado agradeció en redes 
sociales “la confianza depositada” 
en él “para velar por los intereses 
de todos los malagueños desde la 
Diputación de Málaga”. “Será todo 
un honor hacer equipo con mi 
compañero Juan Cassá y seguir 
trabajando desde la política útil, la 

Ciudadanos Málaga designa a 
Maldonado diputado provincial

POLÍTICA

Tal y como ha venido haciendo los 
últimos meses, el Consulado de Rei-
no Unido instaló el miércoles 10 una 
carpa a las puertas de la Tenencia de 
Alcaldía de La Cala para informar a 
los británicos sobre el Brexit y des-
pejar sus dudas. 

Según la presidenta de la aso-
ciación ‘Brexpats in Spain’, Anne 
Hernández, que también estuvo 
presente en este punto informativo, 
la salida de Reino Unido de la Unión 
Europa sigue siendo una incógnita 
a pesar de que el Gobierno europeo 
haya fijado el 31 de octubre como 
fecha límite para cerrar o no este 
acuerdo. “Lo único que sabemos 
con certeza es que el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, ha firma-
do un decreto real que establece un 
compromiso de España de defender 
a los británicos residentes en el país, 
hasta diciembre de 2020, pero luego 
quién sabe”, señaló.

El colectivo ‘Brexpats in Spain’ 

El Consulado de Reino Unido 
instala una carpa en La Cala 
para informar sobre el Brexit
También ha estado presente en este punto informativo 
la presidenta de Brexpats in Spain, Anne Hernández

Mijas es el municipio de la provincia con más residentes 
británicos, concretamente 8.000 / Irene Pérez.

Irene Pérez

Juan Carlos Maldonado / J.C.

El pleno de constitución del ente 
supramunicipal será el miércoles 17

aprovechará estas próximas semanas 
para grabar y enviar determinados 
vídeos que reflejen la preocupación 
que está viviendo una parte de la 
sociedad británica. “La gente debe 
conocer lo que estamos pasando y 
las consecuencias del Brexit. Somos 
más de 320.000 residentes en Espa-
ña, de los cuales más de 100.000 son 
pensionistas, y nos sentimos olvida-
dos”, manifestó. 

Por su parte, la jefa del Depar-
tamento de Extranjeros del Ayun-

tamiento de Mijas, Anette Skou, 
valoró la utilidad de esta carpa así 
como de la página web www.gov.
uk/living-in-spain que ha facilita-
do el Consulado de Reino Unido. 
“Nosotros, desde el departamento, 
también informamos a los usuarios 
extranjeros sobre este tema” y otros 
que interesan al turista o residente 
británico, “como la Seguridad Social, 
la cobertura sanitaria en España o los 
trámites para obtener el certificado 
de residencia”. 

‘Todos con Carmen’ es la tercera fiesta benéfica que se ha celebrado a 
beneficio de la pequeña Carmen. Fue el sábado 6 de julio, a las 18:00 
h, en la caseta El Caballo del recinto ferial de Torremolinos. Carmen 
es una niña malagueña de tan solo tres años que padece el Síndrome 
de Prader Willi, una enfermedad genética que le impide su normal 
desarrollo y crecimiento. La familia necesita fondos para combatir los 
efectos de esta enfermedad. Por ello se ha celebrado esta fiesta que 
ha contado con la ayuda de voluntarios que realizaron un desfile de 
moda y actuaciones de baile y musicales, entre otras actividades. En 
la fiesta hubo comida, bebida y otros enseres donados por la funda-
ción CLC World, que lleva 20 años trabajando en diferentes causas 
benéficas. Además, la fundación, que tiene un vínculo especial con la 
pequeña Carmen al ser familiar de una de sus trabajadoras y seguir 
su evolución desde que nació, ha entregado a la familia 3.000 kilos 
de tapones de plástico.

El grupo de restauración Da Bruno ha recibido el Certificado de Exce-
lencia de TripAdvisor 2019, que se concede a los negocios hosteleros 
que han tenido buenas opiniones de manera sistemática y a lo largo 
del año en este portal de Internet en el que los clientes pueden hacer 
valoraciones de hoteles, paquetes vacacionales, vuelos o alquiler de 
coches, entre otras ramas del sector turístico y de ocio. Para el respon-
sable del grupo, Bruno Filippone, 
“es  un gran honor recibir una nueva 
certificación de excelencia tan pres-
tigiosa como esta de TripAdvisor, 
por tercera vez en Sul Mare, para 
este 2019 y que reconoce las nuevas 
propuestas en la carta, entreteni-
miento y atención al cliente”.

+ACTUALIDAD

CLC World colabora con la fiesta del pasado 
sábado 6 a beneficio de la pequeña Carmen.-

TriAdvisor concede al grupo de restauración 
Da Bruno su certificado de excelencia 2019.-

honestidad y la responsabilidad. 
Llevaré orgulloso el nombre de 
Mijas y de la Costa del Sol por 
bandera”, añadió el concejal.

El pleno de constitución de la 
Diputación Provincial de Málaga 
se celebrará el próximo miérco-
les 17, fecha a partir de la cual se 
anunciarán las responsabilida-
des de los dos diputados y que 
estarían sujetas al acuerdo que 
el pasado lunes 8 suscribieron 
PP y Ciudadanos para gobernar 
en coalición el ente supramuni-
cipal, por el que la formación de 
Albert Rivera ocupará la vicepre-
sidencia primera; además dentro 

del área de Economía Productiva 
asumirán Empleo, Sabor a Málaga 
y Málaga de Moda, mientras que 
dentro del área de Ciudadanía 
harán lo propio con Deportes, 

Juventud y Educación, inclu-
yendo la UNED, según afirmó 
el PP de Málaga en una nota de 
prensa.  Este acuerdo posibilitará 
que el popular Francisco Sala-
do sea reelegido presidente de la 
Diputación con los 15 votos del 
PP y los dos de C’s. El resto de 
la corporación está formada por 
12 diputados del PSOE y dos de 
Adelante Málaga.

Medios provinciales asegura-
ron el pasado miércoles 10 que 
Maldonado será el vicepresidente 
primero de la institución mala-
gueña, mientras que Cassá se per-
fila como portavoz de C’s, aunque 
aún faltaría por determinar el res-
to del reparto de responsabilida-
des. Ambos extremos no han sido 
confirmados ni por C’s Málaga ni 
por el propio Maldonado.

P.Murillo. La presidenta de la Aso-
ciación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Fuengirola-Mijas 
Costa (AFA), Paqui Lebrón, se 
reunió hace un mes y medio con la 
delegada de Políticas Sociales, Mer-

cedes García, para hacerle llegar la 
situación actual del centro y, por 
tanto, las necesidades que tienen. El 
día 11, visitaba el centro y traía una 
grata noticia para esta comunidad. 
“En aquella reunión de hace mes y 

medio no estaban todavía acredi-
tados y ya lo están, este es un paso 
muy importante para poder alcanzar 
el objetivo que queremos, que es que 
se puedan concertar esas plazas y 
seguir escuchando su demanda, que 

AFA ya cuenta con la acreditación para 
concertar 36 plazas de su centro de día

COLECTIVOS

La delegada de Políticas Sociales, Mercedes García, 
visitó el pasado día 11 el centro Adolfo Suárez

aspira muy alto”, señaló la delegada.
 “Le agradezco enormemente cómo 
nos atendió de bien, escuchó nues-
tros problemas, el problema que 
tenemos con el concierto de plazas, 
queremos esas 36 plazas que existían 
antes en Fuengirola y al cerrar ese 
centro de día desaparecieron de la 
zona, son las que reivindicamos”, 
añadió la presidenta de AFA.

“Creo que estamos en la línea de 
lo que hemos venido a hablar y a 
conocer y me voy con una sensación 
de que creo que habrá pocos centros 
de este nivel y con este lujo y calidad 

que se le da a los usuarios”, apuntó 
la delegada.

Un momento de la visita / P.M.
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Playas

Ya están trabajando para velar por 
la seguridad de los bañistas pero 
no descuidan su formación para 
mejorar el servicio que prestan.  Los 
efectivos de  Socorrismo Málaga 
que trabajan en Mijas, Torremoli-
nos y Benalmádena han participado 
en un curso de fotoprotección que 
por tercer año organizan la Agen-
cia Sanitaria y el Distrito Sanitario 
Costa del Sol en colaboración con el 
Ayuntamiento de Mijas. El objetivo 
de esta iniciativa es que estos pro-
fesionales adquieran conocimientos 
de fotoprotección, los apliquen y los 
trasladen a los turistas,.

La Tenencia de Alcaldía de La 
Cala acogió los días 11 y 12 de julio 
esta iniciativa impartida dentro de 
la campaña  ‘Disfruta del sol sin 
dejarte la piel’ y la subcampaña ‘Ojo 
con el UVI’. “Con este lema quere-
mos trasladar a la población que 
estén atentos al índice de radiación 
ultravioleta que es la medida que la 
OMS nos da para que conozcamos 
el grado de radiación del sol y sepa-
mos cómo debemos protegernos”, 
explicó la directora de la campaña, 
Magdalena de Troya, que remarca 
que “es importante aplicar medidas 

de fotoprotección inteligentes. Sabe-
mos que el sol es muy bueno para 
el organismo, pero en exceso tiene 
unos efectos muy perjudiciales para 
la salud”, apuntó Troya. 

Así, con estas jornadas, en las que 
han participado más de 100 profe-
sionales, desde el Distrito Sanitario 

se pretende “formar a los socorris-
tas, que son unos agentes claves 
de fotoeducación, para que ellos 
informen a los bañistas”, señaló la 
directora. Troya anunció además 
que “vamos a llevar a cabo una serie 
de actividades dentro de esta inicia-
tiva, junto a una potente campaña a 
través de medios de comunicación 
y redes sociales para evitar que los 
turistas se quemen con el sol este 
año y para que disfruten de las pla-
yas con salud”, avanzó Troya,

Por su parte, el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), destacó 
que “es el tercer año que Mijas 
acoge estas jornadas de forma-
ción. Queremos que los socorris-
tas, que son nuestros principa-

CURSO DE FOTOPROTECCIÓN 
DIRIGIDO A SOCORRISTAS DE PLAYA

Organizan: Agencia y Distrito Sanitario 
Costa del Sol
Coordina: Concejalías de playas de 
Mijas, Torremolinos y Benalmádena

En Mijas se impartió los días 11 y 12 
de julio, de 8:30 a 14 horas. Además 
incluye tres horas no presenciales

La Tenencia de Alcaldía de La Cala se convierte de nuevo en 
sede de uno de los cursos de la campaña veraniega de la 
agencia y el Distrito Sanitario sobre fotoprotección en la playa

les embajadores, informen a los 
bañistas sobre lo importante que 
es protegerse del sol”. El regidor 
mijeño puso en valor esta cola-
boración con el Distrito Sanitario 
“que facilita que los socorristas 
estén mejor formados en este 
campo”. González anunció ade-
más que, gracias a la colabora-
ción de La Roche-Posay, “este 
año vamos a repartir 5.000 mues-
tras de crema solar protectora 
entre los usuarios de las playas 
para concienciar de la importan-
cia de protegerse del sol”, afi rmó 
González.

con salud
SOLDISFRUTA DEL�

Decalogo para protegerse del sol 
EVITA CABINAS DE BRONCEADO 1

EVITA EL SOL DE 12 A 16 H. 2
USA ROPA ADECUADA 3

USA CREMAS DE PROTECCIÓN 4
BEBE Y COME ADECUADAMENTE 5

CONOCE TU PIEL 6 
NO EXPONGAS A LOS PEQUES 7 

PROTÉGETE AL AIRE LIBRE 8 
OJO A LOS DÍAS NUBOSOS 9 

VIGILA TU PIEL 10 

Aumentan el riesgo de melanoma un 75%.

En las horas de máxima irradiación.

Gorra, gafas, sombrero, por ejemplo.

Con fi ltros UVA y UVB con FPS>15.

Agua, zumos de frutas y verduras.

Hay seis tipos de piel, ¿Cuál es el tuyo?

Los niños menores de 3 años, especialmente.

Usa ropa adecuada en tus actividades.

Consulta el índice de radiación ultravioleta.

Si adviertes cambios, consulta a tu médico.

SUN

 
CREAM

M
S

Jorge Coronado
 Datos y fotos: Patricia Murillo

“Queremos que los socorristas, que 
son nuestros principales embajado-
res, informen a los bañistas sobre lo 
importante que es protegerse del sol 
en la playa”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Es importante aplicar medidas de 
fotoprotección inteligentes. Sabemos 
que el sol es bueno para el organis-
mo, pero en exceso tiene unos efec-
tos muy perjudiciales”

MAGDALENA DE TROYA
Directora de la campaña de fotoprotección

¡Vigila tus lunares!

Socorristas
de Mijas, Benalmádena y 

Torremolinos  han recibido 
esta formación

Dentro de la campaña  ‘Disfruta del sol sin dejarte la piel’, que tiene como  
objetivo desarrollar estrategias para prevenir el cáncer de piel entre la población, 
el Distrito Sanitario está realizando una evaluación sobre el daño solar 
en la piel de los socorristas que trabajan en la playa. Con esta iniciativa 
se pretende conocer los factores de riesgo para la aparición de esta enfermedad 
entre estos profesionales e identifi car lesiones potencialmente peligrosas. En esta 
exploración voluntaria se ha realizado un estudio de fototipo cutáneo, un examen 
del rostro con luz de wood y un examen de lunares con dermatoscopio. Los 
participantes han recibido asesoramiento y fotoprotectores adaptados a cada uno 
de los casos. Unos 80 socorristas han participado en esta evaluación. El pasado 
año se realizó un estudio de dosimetría de radiación solar entre los 
socorristas que arrojó datos preocupantes, ya que se concluyó que estos 
profesionales reciben al día nueve veces la radiación solar recomendada 
y que presentan un alto índice de quemaduras solares, que se acerca hasta 
el 73%, “lo que suponen que son un grupo de muy alto riesgo de cáncer de piel y 
hay que mejorar las medidas de fotoprotección que utilizan”, explicó la directora 
de la campaña, Magdalena de Troya.

Jornadas de formación para socorristas



La plantilla de la Policía Local incorpora 
a tres nuevos agentes en prácticas
Reforzarán el servicio en el turno de 
tarde durante los meses de verano 
mientras completan su formación
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Los agentes en prácticas se han incorporado al turno de tarde y realizan su trabajo 
bajo la supervisión de un policía local. A lo largo de estos meses, prestarán servicio 
en los tres núcleos urbanos y en diferentes puntos del municipio. “Es el turno 
donde se realizan más servicios de seguridad ciudadana. Cada día van a un punto 
diferente y van cambiando de compañero para que conozcan el municipio y a la 
mayor parte de la plantilla”, señala el intendente jefe de la Policía Local de Mijas, 
Juan Manuel Rosas. El objetivo no es otro que prepararlos para su incorporación 
defi nitiva al cuerpo y para las diferentes actuaciones que tendrán que realizar. 

Durante estos meses tendrán la 
oportunidad de conocer de prime-
ra mano cómo es el trabajo poli-
cial en la localidad. También las 
complejidades de un municipio 
muy extenso como Mijas, con tres 
núcleos urbanos, una amplia zona 
forestal y muchas urbanizaciones 
y diseminados rurales. Toda una 
experiencia que les servirá para 
realizar su labor cuando se incor-
poren a la plantilla de la Policía 
Local de Mijas tras su período de 
formación en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía. “El cur-
so está siendo muy interesante, 
porque estamos viendo la parte 
práctica de este trabajo. Estamos 
aprendiendo a llevar a cabo lo que 
hemos estudiado sobre el papel”, 
explica Alexander Gemi Jiménez, 
uno de los agentes de prácticas. 

Para la jefatura, su incorpora-
ción es muy positiva. “Son un 
refuerzo importante para noso-
tros. Con ellos seguimos incre-
mentando la plantilla de la Poli-
cía Local, ya que la mayoría de 

municipios de la zona arrastramos 
un déficit en cuanto al número 
de agentes”, explica el intendente 
jefe de la Policía Local de Mijas, 
Juan Manuel Rosas, que desta-
ca la importancia de que estas 
prácticas se realicen durante los 
meses estivales, “viene como ani-
llo al dedo ya que son los meses 
en los que tenemos más afl uencia 
de público y más turismo en el 
municipio”, apunta el responsable 
policial. 

Por su parte, el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), dio la 
bienvenida a los nuevos agentes el 
pasado jueves 11 de julio. “Quiero 
agradecerles que estén velando 
por todos los mijeños y mijeñas y, 
al mismo tiempo, poner en valor 
lo importante que es la seguridad 
en el municipio. Destacar la labor 
de los 148 agentes que tenemos 
en el cuerpo, son todos grandes 
profesionales. Tenemos que apos-
tar para que tengan los materiales 
adecuados para su trabajo. Es una 
de nuestras prioridades para este 
nuevo mandato”, destacó el regi-
dor mijeño.

El alcalde, Josele González, dio la bienvenida a 
estos nuevos efectivos / J.Coronado.

“Destacar la labor de los 148 agen-
tes que tenemos en el cuerpo, que 
son grandes profesionales. Tenemos 
que apostar para que tengan los 
materiales adecuados para su tra-
bajo. Es una de nuestras prioridades 
para este nuevo mandato”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

“El curso está siendo muy interesan-
te, porque estamos viendo la parte 
práctica de este trabajo. Estamos 
aprendiendo a llevar a cabo lo que 
hemos aprendido sobre el papel”

ALEXANDER GEMI JIMÉNEZ
Agente de la Policía Local en prácticas

“Son un refuerzo importante. Con 
ellos seguimos incrementando la 
plantilla de la policía, ya que la 
mayoría de municipios de la zona 
arrastramos un défi cit en cuanto al 
número de agentes”

JUAN MANUEL ROSAS
Jefe Policía Local de Mijas

Los agentes en prácticas se han incorporado al turno de tarde y realizan su trabajo 

Unas prácticas muy completas

Más seguridad en verano
Durante los meses de verano la jefatura refuerza la presen-
cia policial en la calle en las horas de mayor afl uencia de 
público. “Desde hace varios años tenemos un turno especial 
de 19:00 a 03:00 horas, la franja donde más agentes hay 
trabajando, ya que la estadística de llamadas que se reciben 
y las actuaciones que se realizan se incrementa de manera 
ingente. Un día normal puede haber entre agentes y mandos, 
más de 30 efectivos”

Jorge Coronado

148
AGENTES

15
COCHES 
PATRULLA

20
MOTOS

policía local de mijas

Más seguridad en veranoMás seguridad en veranoMás seguridad en veranoMás seguridad en verano
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P.M. Este año, la gran cena de gala 
de la Asociación de Enfermos de 
Alzhéimer y otras demencias de 
Fuengirola-Mijas Costa (AFA) llega 
cargada de actividades y colabo-
raciones. En el salón de actos del 
Centro Adolfo Suárez se presen-
taron el lunes 8 los detalles “del 
evento más importante” que hace  
la asociación durante el año, apun-
tó la presidenta de AFA Fuengirola-
Mijas Costa, Paqui Lebrón. “Con 
esta cena, recaudamos fondos 
para poder mantener la cantidad 
de servicios y talleres que se dan 
en el centro. Sin estos eventos sería 
imposible mantenerlos”, añadió.

El cartel de este año viene car-
gado de novedades. El cóctel en 
la zona de la piscina tendrá lugar 
a las 21 horas y estará amenizado 
por la actuación de danza oriental 
de Marina Ramé. A continuación, 
comenzará un desfile de moda a 
cargo de las diseñadoras Márquez 
& Márquez junto al estilista Val-
desousa y presentado por Ivonne 
Armant. Una vez fi nalizado el pase 

se celebrará la cena, “que este año 
estará amenizada por la música de 
Serafín y Cristina”, subrayó.

Desde la asociación hacen un 
llamamiento a la población a cola-
borar con su gran evento anual ya 
que “van a pasar un buen rato y 
todo por una buena causa”, dijo.

Los donativos tienen un coste de 
50 euros y se pueden adquirir en el 
propio Centro Adolfo Suárez, en 
la fl oristería Azahar, 
en el restaurante 
Lew Hoad o en 
Valdesousa Estilis-
tas. Se celebrará 
el viernes 12 
de julio, a las 
nueve de la 
noche, en 
el Restau-
rante Lew 
Hoad.

C.M. / Datos: J.M.F. El pasado 
lunes 8 a las puertas del Ayuntamien-
to de Mijas se concentró un grupo 
de vecinos en apoyo a la víctima de 
‘La manada de Manresa’. La convo-
catoria por parte de organizaciones 
feministas era simultánea en toda 
España y coincidía con la declara-
ción de la víctima en la Audiencia 

de Barcelona. 
La concejala de Podemos, Reme-

dios Leiva, que explicó que a la con-
centración acudieron como vecinos 
y no como partidos políticos, matizó 
que lo que se juzga “no es un abuso, 
es una agresión, es una violación”. 
“La violación a una niña de 14 años 
y a cualquier mujer, por supuesto, 

La cena benéfi ca de AFA 
será este viernes día 12

Concentración en Mijas 
en apoyo a la víctima de 
‘La manada de Manresa’

SOLIDARIDAD

El Hotel Tamisa cierra sus puertas. 
Tras casi 20 años alojando a turistas, 
este establecimiento mijeño echó la 
llave el 30 de junio tras ser embarga-
do por el Banco Santander debido a 
sus deudas fi nancieras. Contaba con 
21 empleados a los que, según los 
propios trabajadores, se les debía 
en algunos casos hasta 6 meses de 
nóminas. Ahora, y tras sufrir un ERE, 
será el Fondo de Garantía Salarial el 
encargado de tramitar estos pagos. 

El hotel estaba en concurso de 

acreedores desde 2015, pero los 
empleados no creían que cerraría sus 
puertas ya que la temporada, como 
en general todo el año, estaba siendo 
muy buena, con unos niveles de ocu-
pación altos de abril a octubre y con 
una agenda de realización de even-
tos destacada, según señalaron los 
trabajadores. Tan solo 15 días antes 
del cierre, los empleados conocieron 
la noticia del embargo y del cierre 
del hotel, lo que les condujo a can-
celar todas las reservas que tenían. 
La noticia les cogió por sorpresa, 

El Hotel Tamisa cierra sus puertas tras ser 
embargado por sus deudas fi nancieras
El establecimiento, que estaba en concurso de acreedores desde 2015, 
tenía 21 empleados a los que se les debía hasta seis meses de nómina

El Hotel Tamisa Golf acogió su última boda el 29 de junio, un día antes de cerrar / Beatriz Martín.

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

El Hotel Tamisa 
no aloja a ningún cliente 

desde el 30 de junio 

a ellos y a algunos de los clientes, 
como una familia de León, que no 
se enteró de lo ocurrido y el pasado 
miércoles 3 se presentaba con sus 
maletas en el hotel para disfrutar de 
sus vacaciones en un emblemático 
hotel por su ubicación, su campo 
de golf y la celebración de eventos. 
El último fue una boda, justo un día 
antes del cierre.

Los trabajadores lamentaron la 
situación y apuntaron a que si el 

banco hubiera dado a la empresa de 
plazo hasta octubre, igual podrían 
haber saldado deudas con los ingre-
sos de este verano. Fuentes inmo-
biliarias cercanas aseguraron que 
el propietario del hotel, el escocés 
John Peach, con el que este periódi-
co ha intentado contactar sin éxito, 
estaba al corriente de todo desde 
hace meses. 

El Hotel Tamisa Golf abrió en el 
año 2000 con una plantilla de 28 

empleados a manos de la sociedad 
consolidada por la familia alema-
na Petzke y la del mijeño Salvador 
Gallardo. El establecimiento llegó a 
contar con 34 trabajadores y estaba 
dirigido, especialmente, al mercado 
alemán y holandés, aunque tam-
bién eran muchos los británicos y 
españoles los que figuraban entre 
su clientela. En 2005, lo vendieron a 
Peach, quien se centró en el turismo 
inglés.

SOLIDARIDAD

ABRE EL HOTEL TAMISA 
GOLF con una plantilla de 
28 personas de la mano de 
la familia alemana Petzke 
y la del mijeño Salvador 
Gallardo. El establecimien-
to llegó a contar con 34 
empleados y estaba diri-
gido al mercado alemán y 
holandés, principalmente.

El escocés JOHN PEACH 
ADQUIERE EL HOTEL, que 
se enfoca en el turismo 
inglés.

El hotel entra en CONCUR-
SO DE ACREEDORES.

E l  B a n c o  S a n t a n d e r 
embarga el hotel por sus 
deudas fi nancieras. El 30 
de junio CIERRA EL ESTA-
BLECIMIENTO.

hotel tamisa 

historia

Camino Viejo de Coín, 
kilómetro 3,3

2000

2005

2015

2019

50 euros y se pueden adquirir en el 
propio Centro Adolfo Suárez, en 
la fl oristería Azahar, 
en el restaurante 
Lew Hoad o en 
Valdesousa Estilis-
tas. Se celebrará 
el viernes 12 
de julio, a las 
nueve de la 
noche, en 
el Restau-
rante Lew 

Paqui 
Lebrón, 

con el cartel 
de este 

año / P.M.

es un delito y, otra vez de nuevo, los 
tribunales de Justicia no lo ven como 
una agresión”, añadió para reivindi-
car “un fi rme combate contra la vio-
lencia machista” y “más recursos a la 
lucha contra la violencia de género” 
y la educación.

Julia Soler, vecina de Mijas, consi-
deró una “injusticia tremenda”, que 
la Fiscalía pida inicialmente conde-
nas por un delito de “abuso sexual” y 
no de agresión sexual. “Tenemos que 
hacer cumplir la ley y, si no, cambiar 
las leyes para que esta serie de cosas 
no ocurran y sobre todo decirte, her-
mana, que no estás sola”.

La concentración tuvo lugar el lunes 8 por la tarde a las puertas del Ayuntamiento de Mijas / J.M. Fernández.



Todo preparado para el
VI Salón del Manga, Anime y 
Videojuegos de Mijas

J.C. Con muchas novedades, 
grandes colaboradores y gran ex-
pectación entre el público. Así se 
presenta la sexta edición del Salón 
del Manga, Anime y Videojuegos 
de Mijas (SMAV), que se ha con-
solidado como una de las citas 
clásicas para los afi cionados a la 
cultura gamer y otaku de toda la 
provincia de Málaga. Será los días 
10 y 11 de agosto. Un fi n de sema-
na intenso en el que no faltarán 
actividades como concursos de 
karaoke, exhibiciones de K-Pop y 
Baile o numerosos talleres, charlas 
y torneos de videojuegos.

Otro de los atractivos de este 
evento es la zona de ludoteca don-
de los participantes que asistan al 
salón podrán disfrutar de dece-
nas de juegos de mesa y de cartas 
como Jungle Speed, Hombre Lobo 
de Castronegro, Catan, Carcasson-
ne, Estratego, Bang!, Hero quest, 
Takenoko o Stone Age, 

Sorteos semanales
Con motivo de esta fi esta habrá 
una serie de sorteos que podrán 
seguir a través de las redes socia-
les de MIBU y en Mijas Semanal 
hasta la celebración del salón para 
incentivar la participación. 

Entre las actividades, destacan 
el concurso de Dance Cover asiá-
tico (K-Pop), dotado con 300 eu-
ros en premios, y los torneos de 
League of Legends, Fornite, Call of 
Duty Infi nite Warfare, Rocket Lea-
gue, RAID, Dragon Ball Z Fighter, 
FIFA 2019,  Naruto Shippuden: Ul-
timate Ninja Storm 4, Clash Royale 
o Brawl Star y Mario Kart 8.

Novedades
En esta edición participan espe-
cialistas en diseño en tres dimen-
siones, con sus propias impresoras 
3D, que mostrarán cómo se realiza 
todo el proceso para la realiza-
ción física de sus ideas. Otras de 

CONCURSO DE K-POP

Jorge Coronado

La compañía La Banda de Otro 
visitará los tres núcleos dentro del ciclo de 
circo urbano organizado por Juventud

Los parques de Mijas se llenarán 
de magia e ilusión un verano más 
gracias al circuito de circo urbano 
organizado por el área de Juven-
tud. Este año, se convertirán en un 
improvisado salón del oeste ame-
ricano, donde no faltará la música 
en directo, el humor y juegos ma-
labares imposibles de la mano de 
La Banda de Otro, la compañía que 
protagoniza esta iniciativa y que 
trae hasta el municipio su última 
obra, titulada ‘Yee Haw!’. Sumergi-

dos en un universo musical inspi-
rado en el country, el ragtime o el 
bluegrass, esta trupe sevillana, de la 
que forman parte los malabaristas 
Rafael Díaz, Daniel Foncubierta 
y José Alberto Foncubierta, ofre-
ce un concierto tan especial como 
ellos mismos. Un espectáculo de 
circo donde es imposible distinguir 
a los músicos de los payasos.

Este ciclo se estrenará el 14 
de julio en Mijas Pueblo, lle-
gando el 11 de agosto a La 
Cala y el 29 de agosto a Las 
Lagunas.

Vuelve a Mijas
El circo

La compañía La Banda de Otro 
visitará los tres núcleos dentro del ciclo de 

dos en un universo musical inspi-
rado en el country, el ragtime o el 
bluegrass, esta trupe sevillana, de la 
que forman parte los malabaristas 

Daniel Foncubierta
José Alberto Foncubierta, ofre-

ce un concierto tan especial como 
ellos mismos. Un espectáculo de 
circo donde es imposible distinguir 

Este ciclo se estrenará el 14 
de julio en Mijas Pueblo, lle-

Vuelve a MijasVuelve a MijasVuelve a Mijas
Las fechas

14 de julio

11 de agosto

29 de agosto

* A partir de las 21:30 horas

Plaza Virgen de la Peña

Plaza del To eón

Parque Andalucía

MIJAS PUEBLO

la cala de mijas

las lagunas

Fotos : La Banda de Otro

COLECTIVOS

La Asociación Cultural Mibu organiza 
este evento, que se celebrará el 10 y 11 
de agosto en la Ciudad Deportiva

las actividades más atractivas son 
las charlas sobre programación, 
robótica o drones. También habrá 
una competición de sofcombat y 
de lanzadores nerf y se habilitará 
una zona acuática para disfrutar de 
batallas de globos de agua y refres-
carse.

Los interesados en asistir a esta 
cita tienen toda la información en 
la página web del evento, www.
smavmijas.es. El precio de la en-
trada es de tres euros por día y hay 
100 packs para todo el fi n de se-
mana por cinco euros. Se pueden 
comprar de forma anticipada en la 
plataforma www.eventbrite.es.

las actividades más atractivas son 

VI SMAV
10 y 11 de agosto

* A partir de las 11:00 horas

Ciudad Deportiva
Las Lagunas

Una de las actividades estrella de la sexta 
edición del Salón del Manga, Anime y 
Videojuegos de Mijas es el concurso de 
dance cover asiático, más conocido como 
K-POP, en el que los participantes recrean las 
coreografías de las canciones más pegadizas 
de este tipo de música. Los organizadores 
esperan que haya más de 500 concursantes.

nime y nime y 
¡No te lo 
pierdas!
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huerto y a la granja, manualidades, 
deportes, transformación de alimen-
tos, visita al parque acuático... “Un 
millón de cosas”, concluyó. 

“Vengo al albergue desde peque-
ña y siempre tengo una experien-
cia maravillosa. Aquí siempre me 
lo paso muy bien y aprendemos 
mucho, sobre todo, a respetar a los 
compañeros”, relató Tania Caba-
llero, otra chica del segundo turno 
que, por cierto, llaman ‘Safari 19’ 

porque está ambientado en las cul-
turas africanas, agregó Vázquez. En 
cuanto a los lazos que se crean en 
este albergue, “yo por ejemplo vengo 
aquí desde los siete años y durante 
estos años he hecho muchas amista-
des y algunas todavía las mantengo”, 
dijo Minerva de los Santos, otra 
adolescente que habla del albergue 
como una “experiencia buenísima”. 
Sin duda, una buena opción para los 
niños que quieran disfrutar de un 
verano inolvidable y también para 
los padres que trabajan en verano. 

“Yo me quedaría aquí todo el vera-
no”, reconoce Ana Santiago, una 
de las chicas que está disfrutando 
de sus vacaciones de verano en el 
Albergue Municipal de Entrerríos 
dentro del segundo turno. “En total 

M.F. / Datos y fotos: C.J.

El albergue 
acoge este verano a niños 

de entre 7 y 15 años

Un año más el Albergue de Entrerríos 
acoge a niños que pasan allí su descanso 
de verano. Una experiencia que todos los 
alberguistas califi can de “maravillosa”
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pasarán por las instalaciones este 
verano unos 650 niños, divididos en 
seis turnos. Creo que son cifras muy 
interesantes”, comentó la coordina-
dora del departamento, Toñi Ruiz. 
Menores de entre 7 y 15 años, que 
disfrutan en estas instalaciones de 
un amplio programa de activida-

“Vengo al albergue desde los siete años 
y para mí siempre es una experiencia 
buenísima. He conocido en estos años a 
mucha gente y he hecho muchos amigos”

MINERVA DE LOS SANTOS
Usuaria

OPINIONES

“Estamos en plena campaña de verano. 
En total, pasarán por el albergue de 
Entrerríos unos 650 niños este verano. 
Creo que son cifras muy interesantes”

TOÑI RUIZ
Coordinadora de Albergues Ayto. Mijas

“En el albergue no hay tiempo para el 
aburrimiento y la diversión es el plato prin-
cipal. Hacemos senderismo, acampadas, 
yincanas, huerto... un millón de cosas”

JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ
Coord. Monitores Albergue Municipal de Entrerríos

“Siempre que vengo al albergue me lo 
paso muy bien. Lo que más me gusta 
es la comida y los cocineros, que son 
muy simpáticos”

NICOLÁS FERRERO
Usuario

“Vengo al albergue desde pequeña. Aquí 
nos lo pasamos muy bien, los monitores 
son muy enrollados y se aprende mucho. 
Sobre todo, a respetar a los compañeros”

TANIA CABALLERO
Usuaria

Vacaciones divertidasVacaciones divertidasVacaciones divertidasVacaciones divertidasVacaciones divertidasVacaciones divertidasVacaciones divertidasVacaciones divertidasVacaciones divertidasVacaciones divertidasVacaciones divertidasVacaciones divertidasVacaciones divertidas

des.  “En el albergue no hay tiempo 
para el aburrimiento”, reconoció el 
coordinador de los monitores, José 
María Vázquez, quien enumeró 

algunas de las actividades que se 
organizan durante el verano. Sende-
rismo, acampadas, yincanas, visita al 

La Consejería ha publicado la Orden de 17 de Junio de 2019, por la que 
se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones para la rehabilitación de edifi cios en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en el ejercicio 2019.

Las subvenciones para la rehabilitación de edifi cios tienen por objeto 
fomentar la rehabilitación de edifi cios con defi ciencias básicas, contribu-
yendo a fi nanciar las actuaciones que resulten necesarias para subsanarlas 
y mejorar sus condiciones de accesibilidad y efi ciencia energética, cuyas 
bases reguladoras se aprobaron mediante Orden de 14 de enero de 2019.

Bases reguladoras de subvenciones para la rehabilitación de 
edifi cios. Características Generales

Descripción
Las subvenciones para la rehabilitación de edifi cios tienen por objeto el 
fomento de la rehabilitación de edifi cios de tipología residencial colectiva, 
contribuyendo a fi nanciar la ejecución de obras para la conservación, 
mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad, así como de la 
mejora de la efi ciencia energética y sostenibilidad.

Personas benefi ciarias
Podrán solicitar estas ayudas las comunidades de propietarios de edifi cios 
donde en el 50% de la viviendas, como mínimo, los ingresos de las uni-
dades de convivencia sean inferiores a 5,50 veces el IPREM. Asimismo, 
no podrán haber obtenido una ayuda para el mismo edifi cio en los 3 años 
anteriores.

Requisitos de los edifi cios
Para solicitar estas ayudas, los edifi cios deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

El 50% de las viviendas deben ser domicilio habitual y permanente.

No pueden estar califi cados urbanísticamente como fuera de ordenación.

El 70% de la superfi cie construida sobre rasante debe tener uso resi-
dencial.

Tienen que estar fi nalizados antes de 1996, salvo excepciones.

Tienen que presentar unas condiciones de seguridad estructural y cons-
tructiva que garanticen la viabilidad de la intervención o alcanzarla con 
ésta.

Contar con el acuerdo de la comunidad de propietarios.

Disponer de informe técnico que acredite los requisitos y la necesidad 
de acometer las obras, con fecha anterior a la solicitud de la subvención.

Importe de las subvenciones

Se subvencionará la cuantía equivalente al:

40% del presupuesto protegible.

75% del presupuesto protegible en caso de unidades de convivencia con 
ingresos inferiores a 3 veces el IPREM o residentes con discapacidad o 
mayores de 65 años en obras de accesibilidad.

Finalidad de las obras
Las obras subvencionables que se lleven a cabo pueden agruparse según 
el objeto de las mismas, ya sea la conservación, la mejora de la seguridad 
de utilización y de la accesibilidad o la mejora de la efi ciencia energética 
y sostenibilidad.

Criterios objetivos de puntuación
Las solicitudes serán evaluadas conforme a unos criterios objetivos en 
relación a la fi nalidad de la obra, la situación socio-económica de las 
personas residentes en el edifi cio, las características de éstos y solicitudes 
a convocatorias de ayudas anteriores.

ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD 
DESDE EL 2 DE JULIO HASTA EL 1 
DE AGOSTO DE 2019 INCLUSIVE

rehabilitación
de edificios

MÁS INFORMACIÓN EN: 
WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES
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Al chef de La Cala Resort la vida 
le cambió en 2015, cuando dio un 
salto profesional importante. Daniel 
García Peinado ganó todos los con-
cursos nacionales de cocina a los que 
se presentó y entró a formar parte 

Carmen Martín

El chef de La Cala Resort dio 
un salto en su carrera en 2015 

y ahora cocina en eventos para 
la Selección Española de Fútbol 

y es capitán de la Selección 
Española de Cocina Profesional

Del 12 al 18 de julio de 2019

Conocido como el chef del AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra), Daniel García Peinado tiene este ingrediente como el principal de 
su cocina, en la que el termómetro y las nuevas tecnologías tienen un papel básico para que no se degraden los componentes 
que confi eren a cada aceite sus características propias. García Peinado confecciona recetas, con ayuda de la técnica y de la 

vanguardia culinaria, en las que el aceite de oliva virgen extra brilla por sí solo. Otro gran reto del chef es actualizar el recetario 
español con aceites de más calidad que los empleados en las cocinas tradicionales de los hogares españoles gracias a los 

avanzados procesos de elaboración empleados tanto en la recolección de la aceituna como en la almazara

CHEF EJECUTIVO DE EL GOURMET DE LA ROJA Y CAPITÁN 
DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE COCINA PROFESIONAL

DANIEL GARCÍA PEINADO es CHEF EJECUTIVO DE EL GOURMET DE LA 
SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL y ha imprimido en la restauración de LA 
CALA RESORT su sello propio, actualizando todas sus propuestas culinarias. 

Desde que llegó al complejo ha impulsado los productos de temporada y cerca-
nía y ha extendido el uso del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE). García Peinado 

también es asesor gastronómico y capitán de la SELECCIÓN ESPAÑOLA DE 
COCINA PROFESIONAL, a la que pertenece desde 2015, y es consciente de 

las grandes posibilidades de su equipo. En 2018 la Selección de Cocina obtenía 
la Medalla de Plata en el Concurso de Cocina Mediterránea, un galardón al que 

se suman dos bronces logrados previamente en el Mundial de Luxemburgo y 
las Olimpiadas de Cocina de Alemania 2016. Este 2019 el chef ha conseguido 
la primera Medalla de Bronce en cocina para España en la Global Chefs Cha-

llenge con su mano derecha en La Cala Resort, JESÚS ARJONA NÚÑEZ, que 
también es miembro del Equipo Júnior de la Selección Española de Cocina

de la Selección Española de Cocina 
Profesional, una asociación que está 
trabajando para convertirse en fede-
ración y de la que es capitán desde 
2018. Además, desde hace más de un 
año es chef ejecutivo de El Gourmet 
de La Roja, cocinando en ocasiones 
especiales para la mismísima Selec-

ción Española de Fútbol y los equi-
pos contra los que esta compite en 
casa. “Llevo un año y pico haciendo 
todas las comidas de los palcos vips y 
para los jugadores cuando terminan 
el entrenamiento. Superviso todo 
cuando España juega en España; 
si el equipo sale al extranjero es el 

país anfi trión el que le da de comer 
a ellos”, explica García para aclarar 
que La Roja tiene su propio cocinero, 
Javier Arbizu, que además es “die-
tista”. “Yo cocino para la Selección 
en las ocasiones especiales, hago 
menús degustación, aperitivos muy 
elaborados... tanto para los directivos 
como para los futbolistas”, aclara el 
chef de La Cala Resort, donde este 
malagueño residente en Torremoli-
nos trabaja desde hace un año. 

El capitán de la Selección Española 
de Cocina Profesional se ha creado 
a sí mismo. “Empecé a investigar en 
aceite y a hacer menús basados en el 
virgen extra. Una manera de ver si 
mis compañeros de profesión tenían 
el conocimiento o esa inquietud de 
utilizar el virgen extra en la cocina 
era concursar y ver qué hacen ellos, 
pero nadie concursaba con aceite 
de oliva”, recuerda. Sin conocimien-
tos en la dinámica de los concursos, 
Daniel se presentó a varios en 2014 y 
se fue con las manos vacías, pero con 
los conceptos claros en la cabeza: 
“Los concursos se definen por un 
producto concreto: en Dénia por la 

Innovando con el aceite de oliva virgen extra

aniel García

gamba roja, en Vinaròs por el langos-
tino, en Las Pedroñeras por el ajo... 
que lo cocinara con aceite o sin aceite 
al jurado le daba igual”. Pero García 
siguió investigando en sus fogones 
con el oro verde, fundió todos los 
ingredientes en su cabeza, innovó 
en su cocina y al año siguiente hizo 
pleno: “me presenté a siete concur-
sos y siete gané”, asegura. Además, 
“si ganabas el concurso de Vinaròs 
tenías acceso directo a la selección”. 
Él lo ganó en 2015 y comenzó a for-
mar parte de esta asociación que 
tiene como objetivo promocionar la 
cocina española a nivel internacional. 
Ya en el equipo, la selección obtuvo 
dos bronces, uno en el Mundial de 
Luxemburgo y otro en las Olimpia-
das de Cocina de Alemania. En 2018 
obtenía la Medalla de Plata en el 
Concurso de Cocina Mediterránea 
y en 2019, García logró la primera 
Medalla de Bronce en cocina para 
España en la Global Chefs Challenge, 
un logro que se une a la Medalla de 
Bronce en la Copa del Mundo de 
Cocina y Pastelería que logró el chef 
del chocolate, Fran Segura.
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LIMPIEZA VIARIA EFICIENCIA ENERGÉTICA

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

POR UN MUNICIPIO mejor
RENTA BÁSICA

Los equipos de Renta Básica 
se han encargado de las labo-
res de riego de zonas verdes a 
mano para mantener las plan-
tas en buen estado sobre todo 
en esta época del año. Ade-
más continúan también con 
la vigilancia por la tarde en los 
parques para que nuestros ve-
cinos puedan disfrutar de estas 
zonas en las mejores condicio-
nes posible. 

Sustitución de farola en mal 
estado en calle Frigiliana

Plaza La Cala, Las Lagunas

Búsqueda de avería 
urbanización Marina del Sol

Reparación de farola en 
avenida del Golf

Arreglo avería en 
avenida Sunset en 
Club La Costa

Mantenimiento de los carriles de aceleración 
de la A-7 en la zona de Las Lagunas

Limpieza acceso Royal Beach
Limpieza zona del Torreón

Mantenimiento de garsys

Calle Ronda, La Cala

Calle Mirlo, Las Lagunas

Calle Río Guadarranque, Las Lagunas



Carmen Martín / Datos: N.Luque

El arte

Medio siglo

en un libro
‘Trilogía antológica’ es el título del 
libro que Afesol presentó el pasado 
viernes 5 en la Casa Museo de Mi-
jas, en el que recopila las obras de 
arte de tres de sus usuarios: David  
Pascual, Karmen Perea y Manuel 
Galán, quienes ya exhibieron sus 

trabajos en abril en el Patio de Las 
Fuentes del Ayuntamiento. Las 
obras están acompañadas por poe-
sías o relatos de 70 autores colabora-
dores. Además, para la presentación 
se contó con el grupo KYUDO, que 
interpretó temas compuestos para 
la exposición de Afesol en los que 
también improvisaron.

C.M. La Casa Museo de Mijas 
Pueblo acogió el pasado do-
mingo 7 de julio un concierto 
de rap protagonizado por los 
cantantes Yerko Flow, Nosma 
y Don Trápala. El concierto 
estuvo organizado por la Con-
cejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Mijas, que apuesta 
por mostrar la diversidad cul-
tural existente en Mijas tocan-
do todas las ramas del arte, 
entre ellas la música; siendo el 
rap un exponente de la cultura 
musical juvenil de hoy día.

P.M. / Datos: B.M. / Diseño: 
C.M. El próximo 20 de julio se 
cumplirán 50 años desde que el 
Apolo 11 realizara su histórico 
aterrizaje en la Luna. En todo el 
planeta se están llevando a cabo 
celebraciones en torno a este 
gran hito histórico. En Mijas, el 
afi cionado a la astronáutica y al 

modelismo Pedro Aguilera pre-
senta, por primera vez, su amplia 
colección, que rinde homenaje al 
primer alunizaje, que este año se 
celebra medio siglo. Lleva más de 
25 años coleccionando estas pie-
zas que pueden verse expuestas 
en la exposición ‘Apolo 50’, en la 
Ofi cina de Turismo de Mijas Pue-

Afesol presenta en la Casa Museo ‘Trilogía 
antológica’, con obras de sus usuarios

trabajos en abril en el Patio de Las 
Fuentes del Ayuntamiento. Las 
obras están acompañadas por poe-
sías o relatos de 70 autores colabora-
dores. Además, para la presentación 
se contó con el grupo KYUDO, que 
interpretó temas compuestos para 
la exposición de Afesol en los que 

Foto: N. Luque.

el libro

“Para las exposiciones hicimos varias 
grabaciones instrumentales que se 
expusieron y para este evento hemos 
dado el siguiente paso, que es ha-
cerlo en directo, pero damos mucho 
margen a la improvisación”

KUKI PÉREZ
Miembro de KYUDO

“He participado en el libro escri-
biendo un relato que va de las mu-
sas, de los olores, del tiempo, de 
la música... Me he inspirado en el 
cuadro, que me transmitía mucho 
color, mucho sentimiento”

BLANCA AGUILAR
Autora colaboradora

“He pintado dos series: una de pa-
trones bipolares, que encuentro co-
sas repetidas y el bipolar circus, que 
son dos caras enfrentadas una al 
revés de la otra para enfocar la bipo-
laridad de las personas y animales”

DAVID PASCUAL
Artista usuario de Afesol

también improvisaron.

“Surgió porque quisimos escribirle 
algo a cada cuadro de Karmen, Da-
vid y Manuel. Reunimos 70 pinturas 
y había que buscar 70 autores y 
poco a poco los reunimos: unos han 
escrito poesías, otros relatos...”

MARÍA BOSÁN
Organizadora del libro

Galán, quienes ya exhibieron sus 

“Tenemos un montón de gente que 
son auténticos artistas, que son 
creadores, que son poetas, que son 
escritores y desde Afesol estamos 
fomentando que cada persona sa-
que todo lo bueno que lleva dentro”

CONCHA CUEVAS
Presidenta de Afesol

Karmen Perea de Manuel Galán de David Pascual

EXPOSICIÓN

las obras

El Patio de Las Fuentes expuso las obras de los usuarios en abril. El libro que las recopila puede adquirirse en las 
instalaciones de Afesol de calle San Agustín. Más información: 952 440 664 y afesol@feafes-afesol.org

La masacre,
el concierto 
en Mĳ as Pueblo

de aquel pequeño 
paso para el hombre

Foto: Cultura.

MÚSICA

Mijas celebra el 50 aniversario de la 
llegada a la Luna con una exposición

blo. Algunas de ellas son piezas 
únicas, otras se han reeditado este 
año con motivo del aniversario. 
“En ellas contemplamos los vehí-
culos que se usaron en el progra-
ma Apolo”, señaló el responsable 
de la exposición, Pedro Aguilera.

Exponer su tesoro más precia-
do es una forma de compartir su 

en la exposición ‘Apolo 50’, en la 
Ofi cina de Turismo de Mijas Pue-

Exponer su tesoro más precia-
do es una forma de compartir su do es una forma de compartir su 

“Este es un tema que me gusta y que-
ría darlo a conocer como afi cionado. 
Hay que resaltar el esfuerzo que se 
realizó en apenas 9 años y la tecnolo-
gía que se tuvo que desarrollar desde 
cero para poder llegar a la Luna”

PEDRO AGUILERA
Organizador de la muestra

afi ción con todo aquel que quiera 
visitar la muestra porque es “un 
tema que me gusta y quería dar-
lo a conocer como afi cionado al 
tema”, añadió Aguilera.

20 de julio de 1969
Como no podía ser de otra ma-
nera, en la muestra se encuentra 
representada la famosa escena fe-
chada el 20 de julio de 1969 cuan-
do Armstrong y Aldrin pusieron 
sus pies por primera vez en el 
satélite. De esta hazaña histórica, 
Aguilera resaltó “el esfuerzo que 
se realizó en apenas 9 años y la 
tecnología que se tuvo que desa-
rrollar desde cero para poder con-
seguir llegar a la Luna”.

Esta exposición permanecerá 
abierta hasta el 30 de septiembre, 
en la Ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo. Un homenaje de Aguile-
ra a lo que fue ‘Un pequeño paso 
para el hombre, un gran salto para 
la humanidad’.

Foto: B. Martín.
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próximas citas culturales
Textos y maquetación: Amanda Gijón

Flamenco
al compas

La clasica
La música clásica sale este fi n de semana 
de sus escenarios habituales para tomar 

las calles y plazas de Mijas Pueblo

ismael tamayo
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17/07

El Compás es escenario, los miércoles de julio, del 
fl amenco más puro. Artistas locales de reconocida 
trayectoria derrochan su arte en el ciclo ‘Al 
compás’. La próxima cita será con Ismael Tamayo

entrada

Cantes de Morente

en Mijas

13/07 19 h

14/07 19 h

gratuita

próximas citas culturales
Textos y maquetación: Amanda Gijón

Feeling the Blues en Mijas

BOO BOO DAVIS

Entrada libre hasta completar aforo

Este fi n de semana Mijas volverá 
a ser referente de la música blues, 
porque no es verano en la Costa
del Sol sin esta cita en el 
calendario cultural

Auditorio Miguel Gonzalez Berral

13/07 21h

THE CHRIS O’LEARY BAND
VICKY KING BAND

THE CHRIS O’LEARY BAND

21h

18. 07. rock cirk
Rolabola

el brujo
Cómico

19. 07. 

Viva Broadway

teatro mijas

Descripción
de un paisaje

20. 07. 

21. 07. 
show time producciones

ENTRADA GRATUITA Auditorio Miguel Gonzalez Berral

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

19:00 h-Plaza Virgen de la Peña- Joven Orquesta Provincial de Málaga (JOPMA)
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A Adriana López Jiménez 
siempre la vemos sonrien-
do. Y ahora con más moti-

vo. La Pimienta, el nombre artístico 
de esta artista caleña, asegura sen-
tirse “súper feliz” con la acogida que 
está teniendo el lanzamiento de su 
primer single ‘La culpa’. Se trata de 
un tema fl amenquito, con muchas 
fusiones como a ella le gusta, muy 
pegadizo y fresquito. “Muy diverti-
do” y “que nos defi ne bastante”, ex-
plica la cantante. Y habla en plural 
porque ‘la culpa’, de quien habla la 
canción, “es de mi chico”, confi esa 

la artista. Este nuevo tema está es-
crito íntegramente por Adriana Ló-
pez y habla, por tanto, de su pareja. 
Quien le alegra el alma, por quien 
sonríe a todas horas, como dice la 
letra. “Eres tú, quien me hace fe-
liz... ¡Niño la culpa la tienes tú!”, se 
confi esa cantando la mijeña con 
cara de chica enamorada. 

Con una larga trayectoria profe-
sional, es ahora cuando La Pimienta 
arranca esta nueva aventura disco-
gráfi ca que culminará en su primer 
disco, llamado ‘La culpa’ también. El 
single cuenta con la música de José 
de Lucía, está producido por Julián 
Olivares y mezclado y masterizado 
por Rubén García. “Grandes mú-
sicos”, reconoce la propia cantante, 
con muchos kilómetros a sus espal-
das. En cuanto al estilo de la can-
ción, como suele hacer La Pimienta, 
es una fusión de fl amenco como 
base, con sonidos actuales, pop y 

música latinoamericana. Adriana se 
confi esa una apasionada del folclore 
de Latinoamérica, una tierra “con la 
que mantengo muchos lazos”, ex-
plica. Y eso se nota en su música, 
donde mezcla nuestra cultura y la 
de allí, rescatando joyas de países 
como Cuba, Argentina, Brasil, Re-
pública dominicana o Perú, para 
hacerlas suyas. 

“Me encantan las fusiones y me 
encanta juntarme con compañe-
ros de por ahí. Así que al fi nal es 
inevitable que salgan proyectos”, 
relata esta mujer valiente, caleña de 
nacimiento, residente en Madrid, 
amante de la vida y del mundo de 
todos los colores. Adri, como le di-
cen los suyos, es una mujer poliva-
lente. Formada como directora de 
cine, con diferentes trabajos como 
actriz, profesora de canto y cantan-
te. A ‘la pimientita’, como la llamaba 
su madre de pequeña, y de ahí su 
nombre artístico, a sus 37 años, le 
gusta ir por la vida “descalza”, como 
menciona en su primer single, libre 
de ataduras. Pero también tiene los 
pies “en el asfalto”, en la tierra, cons-
ciente de lo difícil que es hacerse un 
hueco en el mundo de la música. Y 
por eso asegura estar “alucinando” 
con la acogida de ‘La culpa’. Espe-
rando que sea uno de los temas de 
este verano. De momento, ya tiene 
cerrados varios conciertos en Ma-

drid, Fuerteventura y Málaga, en su 
querida Cala de Mijas. Seguro que 
La Pimienta conseguirá que su mú-
sica, condimentada con mil sabores, 
llegue muy lejos. Hasta donde ella 
misma quiera. ¡Suerte!

M. Fernández / Datos: M.J.G., C.J. y C.L. 

Adriana López La Pimienta se muestra “súper feliz” con la acogida 
que está teniendo la primera canción del que será también su primer 
disco, ‘La culpa’. Un tema escrito íntegramente por la cantante y 
actriz mijeña, con la música de José de Lucía, producido por el 
guitarra Julián Olivares y mezclado por el músico Rubén García

‘La culpa’ es el primer tema escrito íntegra-
mente por La Pimienta, con la música de José de 
Lucía, producido por el músico Julián Olivares y 
mezclado y masterizado por Rubén García. Una can-
ción, como dice la propia cantante, que la defi ne muy 
bien, que fusiona el fl amenco como base, con sonidos 
actuales, pop y música latinoamericana.

un single
flamenquito, fresco y divertido

Allí a donde va, su querida Cala de Mijas siempre va con ella. 
Adriana López tuvo el honor de ser el año pasado pregone-
ra de su feria caleña. La cantante vive actualmente en la capital 
española, pero viene por aquí siempre que su agenda se lo permite

Cada verano, La Pimienta se sube al escenario del Torreón caleño para cantarle a los suyos. El año pasa-do dentro del ciclo ‘Música a la fresca’ y este verano, para agosto, traerá su espectáculo ‘El Bohío Flamenco’
adriana lópez
fue Pregonera de la
Feria de La Cala 2018 

La Pimienta en todas las 
plataformas digitales

Se puede oír
el primer single de 

en La Cala de Mijas

En agosto
la cantante mijeña actuará

‘La culpa’,
de la pimienta

Fotos de la grabación del videoclip del single ‘La culpa’. A la izq., Adriana López junto a José 
de Lucía. Y en la fotografía principal, al cantante en su Cala de Mijas natal / C.Jiménez.



Texto y diseño: M.Fernández
Datos y fotos: Nuria Luque

Un año más el 
restaurante Casa 
Navarra celebró la 
tradicional fi esta de 
San Fermín. Son ya 
cerca de tres décadas 
con esta tradición

El alcalde y Carlos Herrera protagonizan el 
tradicional chupinazo inaugural / N.Luque.,Un San Fermin

 muy mijeño

El alcalde de Mijas, junto a compañeros de la nueva Corpora-
ción local del PSOE y de Ciudadanos / N.Luque.

Ediles del grupo municipal popular y del PP de Mijas, junto a 
vecinos en las fi estas en honor a San Fermín / N.L.

Esta típica fi esta pamplonica arran-
có en Mijas con el tradicional chu-
pinazo, primero a cargo del recién 
nombrado alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), y a continua-
ción, quisieron tirar el cohete mu-

chos vecinos, mijeños, navarros y de 
numerosos puntos de la Costa del 
Sol, que no quisieron perderse este 
peculiar San Fermín de Mijas. “Es 
muy emocionante ver cómo respon-
de la gente”, apuntó el propietario 
del restaurante Casa Navarra, Car-
los Herrero, que organiza esta cita 
desde hace 28 años. “Quiero agra-
decer a Casa Navarra que organice 

Ambiente familiar

Organizado por Casa Navarra

Ambiente familiar

Organizado por Casa NavarraOrganizado por Casa NavarraOrganizado por Casa NavarraOrganizado por Casa NavarraOrganizado por Casa Navarra

¡Viva

San Fermín!

decer a Casa Navarra que organice 

comida de CONVIVENCIA

Navarra       Mijas

este evento. La verdad que es un 
lujo poder disfrutar de esta pequeña 
Pamplona que tenemos en la carre-
tera de Mijas”, valoró el primer edil. 

“Es genial, muy divertido”, expre-
só un vecino del municipio, Juan 
José Jiménez, quien disfrutó de esta 
celebración rojiblanca por primera 
vez. Lo mismo dijo Pilar Martínez, 
que venía de Málaga. “Esto es como 
el auténtico San Fermín”. Y quienes 
estaban verdaderamente emocio-
nados eran los pamploneses, que 
se sentían en Mijas como en casa. 
“Vine para quince días a esta bella 
tierra y llevo 58 años... Esto es vida”, 
exclamó Anastasio Yarza. “Esto es 
un trocito de mi tierra”, opinó emo-
cionada María del Coro, natural de 
Pamplona.

Hace ya unos años Casa Navarra reúne a la mesa a amigos,  colabora-
dores de la casa, empresarios del sector y representantes políticos de 
la provincia para celebrar San Fermín. Este año, entre los comensales, 
los alcaldes de Mijas, Ojén y Benalmádena / P.Murillo.
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C.Luque / C.Jiménez La peña 
fl amenca El Gallo celebró el 
pasado domingo 7 de julio una 
jornada de convivencia con la 
peña fl amenca Amigos del Can-
te y del Baile de Humilladero. 
Un encuentro de afi cionados y 
amantes del fl amenco que reu-
nió a más de 100 personas. Los 
peñistas fueron hasta Mijas Pue-
blo, donde visitaron el museo de 
miniaturas, el Museo Histórico 
y Etnográfi co, la plaza de toros, 
y pasaron por el casco histórico. 
Los afi cionados de Humilladero 
devolvían la visita que esta peña 
realizaba a su pueblo en el mes 
de mayo.  La mañana terminaba 
con un almuerzo conjunto en la 
sede de la peña y un velada fl a-
menca de excepción. Un cartel de 
lujo compuesto con los cantaores 
Anastasio Ortigosa, Paqui Cor-
pas, Enrique Castillo y Pepe El 
Cordobés a los que acompañaron 
a la guitarra Juan de Córdoba y el 
Niño de la Aljaima. 

Ha sido un fi n de semana intenso 
para los afi cionados al fl amenco, en 
el que no ha faltado el cante e incluso 
una convivencia con otros peñistas

“Los visitamos en mayo, nos aco-
gieron con mucho cariño, y quere-
mos estar a la altura. Hemos pre-
parado un día con muchas visitas y 
una gran velada fl amenca”

JESÚS BOETA 
Presidente Peña Flamenca El Gallo

Más de cien peñistas participaron en esta jornada de convivencia 
para afi cionados al fl amenco / C.Jiménez.

“La jornada ha sido estupenda, 
maravillosa. Hemos hecho ya inter-
cambio con varias peñas, pero esta 
es la primera vez que lo hacemos 
con ellos”

ISABEL JURADO
Presidenta Peña Flamenca Humilladero

Muchas actividades
en las peñas flamencas

Convivencia en la pena El Gallo

devolvían la visita que esta peña 
realizaba a su pueblo en el mes 
de mayo.  La mañana terminaba 
con un almuerzo conjunto en la 
sede de la peña y un velada fl a-
menca de excepción. Un cartel de 
lujo compuesto con los cantaores 
Anastasio Ortigosa
pas
Cordobés 
a la guitarra 
Niño de la Aljaima

Francisco García, José Moyano y Kiki de Castiblanco 
fueron los fi nalistas en categoría sénior / M.Lacalle.

J.Coronado / N.Luque La Peña 
Flamenca del Sur cerró la deci-
moquinta edición del concurso 
Torreón del Cante con la fi nal de 
cante sénior, que se celebró en la 
sede del colectivo el viernes 5 de 
julio. Este año se introdujo esta 
nueva categoría en el certamen 

para premiar a los cantaores con 
más de 65 años. El  veterano Kiki 
de Castiblanco fue el ganador de 
la velada. Francisco García Es-
cribano logró el segundo premio 
y José Moyano se llevó el tercer 
galardón. En esta edición han par-
ticipado más de 60 artistas.

Los fi nalistas junto al jurado y la di-
rectiva de la peña / N.Luque

XV Torreon del Cante
Final senior

circuito
Jovenes flamencos
J.Coronado/J.Perea La peña 
Unión del Cante acogió el viernes 
5 de julio un recital del Circuito de 
Jóvenes Flamencos que organiza 
la Federación de Peñas Flamencas 
de Málaga. La cantaora Ana Se-
rrano fue la protagonista de esta 
cita. La artista estuvo acompañada 
por Pedro Guerra a la guitarra y 
las bailaoras Sandra Cisneros y 
Paula Carmona. Ana Serra y Pedro Guerra / J.Perea.

“Llevo en el mundo del fl amen-
co desde niña. He cantado toda 
mi vida, pero en grupos de fusión 
o coros rocieros. Hace 15 años co-
mencé a cantar fl amenco puro a 
través de la federación, donde he 
tenido grandes profesores como 
la cantaora Virginia Gámez o el 
guitarrista Curro de María”, ex-
plicaba Serrano antes de comen-
zar el concierto. 

Final seniorFinal senior



Han sido tres días intensos de 
actividades. Pasacalles, música 
en directo e incluso espectácu-
los de títeres han animado las 
calles del mercado marinero 
que se instaló en el bulevar ca-
leño del 5 al 7 de julio. En sus 
puestos se pudo encontrar casi 
de todo, desde artesanía has-
ta productos de la tierra. “Ha 
sido estupendo y estamos muy 
contentos. El sábado no pensá-
bamos abrir por la mañana pero 
se ha llenado”, señaló  Julio 

Sánchez, de la fábrica de que-
sos artesanos Quevera. Los asis-
tentes estaban encantados, “es 
muy bonito. Los niños lo están 
pasando en grande y hay mucha 
animación”, destacó Ascensión 
Feragó. “Es una maravilla, hay 
de todo y muchas cosas boni-
tas”, explicaba María Manri-
que, otra de las asistentes.

Esta nueva edición del merca-
do se ha cerrado con una buena 
asistencia de público gracias a 
que ha sido un fi n de semana un 
poco nublado y de temperaturas 
templadas.
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Texto: J.Coronado
Datos y fotos: J.Perea

Artesanía, gastronomía y mucho sabor 
a mar han sido los ingredientes de 
esta iniciativa del área de Vía Pública

mercado
Artesanía, gastronomía y mucho sabor 

mercadomercado
marinero de La Cala

jugando
MAYORES

M.F./Datos: J.M.F. “Aquí todos 
somos amigos y participamos para 
divertirnos, pero al contrario no 
le damos ni agua”. Opinaban en-
tre bromas los participantes de los 
torneos de parchís y dominó que 
ha organizado este año de nuevo la 
Asociación de Mayores de La Cala 
de Mijas después de algunas edi-
ciones sin celebrar estos concur-
sos. “Hemos querido retomar estos 
torneos porque a la gente le gusta 
mucho”, explicó la presidenta del 

colectivo de mayores, Remedios 
Fernández, quien tampoco dudó 
en participar. El parchís se reservó 
para las mujeres y el dominó para 
los hombres. En ambos casos, se 
jugaba por parejas y, aunque, el am-
biente que reinaba era de amistad 
y alegría, lo cierto es que, como en 
todo concurso, aquí también había 
rivalidad. “Somos todos amigos y 
aquí se juega con humor, pero es 
verdad que todo el mundo quiere 
ganar”, reconoció el vicepresidente, 

Francisco Cuevas, encargado este 
año de las puntuaciones. “Los pre-
mios se entregarán en la Feria de La 
Cala como siempre”, adelantó Cue-
vas, quien bromeó que él no parti-
cipa como jugador este año porque 
“yo no sé jugar ni a las bolas”. En 
cuanto a las estrategias, Carmen 
Ruiz dijo que “aquí la suerte la tie-
ne el dado. No hay truco”. En defi -
nitiva, un buen rato el que echaron 
los mayores caleños, esta vez con el 
parchís y el dominó como excusa.

“Aquí somos todos amigos y se juega 
con humor. Pero es verdad que todo el 
mundo quiere ganar, pero si no se gana, 
tampoco pasa nada. Otra vez será”

FRANCISCO CUEVAS
Vicepte. Asoc. de Mayores de La Cala de Mijas

OPINIONES

“Aquí estamos pasándolo bien jugando 
al parchís con las amigas. Hay muy 
buen ambiente, pero a la pareja con-
trincante ni agua [entre risas]”

ENCARNA PARRA
Participante

“Hemos estado unos cuantos años que 
no hemos hecho este torneo. Yo gané va-
rias veces, pero hace ya mucho tiempo. 
Aquí estamos, jugando entre amigas” 

CARMEN RUIZ
Participante

“Jugamos en pareja y aquí estamos 
pendientes... si podemos comernos al-
guna fi cha, allá que vamos. Se trata de 
ganar, pero de pasarlo bien claro”

ANA MARÍA GÓMEZ
Participante

OPINIONES

“Hemos retomado los concursos de 
dominó y parchís que llevaban varios 
años sin celebrarse. A la gente le gusta 
y viene a pasarlo bien y echar el rato”

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

entre amigos
La Asociación de Mayores de La Cala de Mijas recupera los 
torneos de parchís y dominó con motivo de la feria caleña. Para 
los vecinos es una buena forma de “echar el rato” entre amigos

Fotos: J.M. Fernández.



Conoce los establecimientos 
De la ruta de la tapa 2019

El bar Tú Sabrás es uno de los 
tradicionales en la ruta de la tapa 
en Mijas Pueblo. Este local tie-
ne mucho éxito durante todo el 
año y sabe muy bien diferenciar 
las estaciones aportando a su 
público variedad. La ruta no ha 
hecho más que comenzar así que 
tomen nota de los detalles de la 
tapa elegida por este bar. “Lleva 
una rebanada de pan rústico, po-
rra de Antequera, jamón, un tro-
zo de huevo cocido con pimien-
ta, sal y aceite de oliva, y como 
acompañamiento unas patatas 
chip”, explicó el propietario del 
establecimiento, José Alarcón. 

La respuesta del público no se 
hizo esperar. Lidia Fernández, 
una miijeña que no se pierde la 
ruta de la tapa desde que comen-
zó, apuntó que “está muy bien, la 
verdad, es sencilla pero está muy 
buena, la recomiendo”.

Vive Mijas de Noche
En la plaza Virgen de la Peña, el 
ambiente estuvo presente con 
motivo del programa Vive Mijas. 
La gente paseaba por el mercadi-
llo artesanal para hacerse quizá 
con un recuerdo de alguno de 
los puestos. La artesana Morena 
Villa es una de las fi eles a este 
mercado cada verano, ella tiene 
en su puesto ‘Cueros Morena’ 
como material protagonista el 
cuero, con el que “trabajo pul-
seras, collares y todo tipo de ac-
cesorios para la mujer y para el 
hombre. Tengo también piezas 
en aluminio y en acero inoxida-
ble. La plata la uso más bien para 
los pendientes ya que hay mu-
chas personas alérgicas a otros 
materiales”.

Y en cuanto a la actuación de 
la noche, esta corrió a cargo del 

Texto: P.Murillo
Datos: J.M.Fernández

Mucho público disfrutó el martes de esta iniciativa 
gastronómica y de las actuaciones de la nueva edición del  
programa Vive Mijas de Noche en la plaza Virgen de la Peña
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“Nuestra tapa lleva una rebanada 
de pan rústico, porra de Antequera, 
jamón, un trozo de huevo cocido con 
pimienta, sal y aceite de oliva, y como 
acompañamiento unas patatas chip”

JOSÉ ALARCÓN
Pub Tú Sabrás

grupo de baile de la Universidad 
Popular de Mijas Pueblo dirigi-
do por Remedios Fernández. 
“Traemos cuatro grupos, desde 
las niñas más pequeñitas de 3 
años, la mayoría son nuevas, des-
pués bailarán las niñas de 5, las de 
7 años, hasta llegar a las chicas de 
17 y 18 años. En total, harán diez 
temas, entre rumbas, sevillanas, 
alegrías, tangos, en defi nitiva, un 
poco de todo”, apuntó Fernández.

bar tú sabrás

grupo de baile de la Universidad 

“Yo trabajo pulseras, collares y todo 
tipo de accesorios para la mujer y 
para el hombre. Tengo también pie-
zas en aluminio y en acero inoxida-
ble”

MORENA VILLA
Artesana del cuero

“Traemos cuatro grupos de dife-
rentes edades. En total harán diez 
temas, entre rumbas, sevillanas, 
alegrías, tangos, en defi nitiva, un 
poco de todo”

REMEDIOS FERNÁNDEZ
Profesora de baile fl amenco UP

Fotos: José Miguel Fernández

mercado de artesanía



sas porque vamos de un lado 
para otro, pero con mucha ilu-
sión”, apunta Violeta. Palabras 
hacia su compañera de equipo y 
amiga Claudia, que también re-
afi rma esta complicidad en esta 
dupla: “Nos compenetramos 
muy bien y vamos a ir a tope y a 
ganar todo con Andalucía”. 

Las dos reconocen que repre-
sentar a Mijas, Málaga y Anda-
lucía “es un orgullo”, en estos 

campeonatos nacionales. 
Por otra parte, también cabe 

destacar que no serán las úni-
cas mijeñas en esta competición 
estival, también estará presente 
el hermano de Violeta, Moisés 
Sena (Costa Vóley), quien ha 
sido convocado junto a Óscar 
Bornes (Amigos Cádiz) para 
competir en la categoría cadete.

“En el podio hay que estar”, 
así de contundente se mostró 
Violeta Sena al ser preguntada 
por las opciones de medalla en 
el Campeonato de España de 
vóley-playa, que se celebrará 
del 12 al 14 de julio en la playa 
de Santa Mariña en Ribadesella, 
Asturias. Junto a su compañera 
de equipo en el CP Vóley Mijas, 
Claudia Verdejo, ambas juga-
doras han sido seleccionadas 
para representar a Andalucía 
en esta competición de la que 
esperan repetir, al menos, el 
bronce conseguido hace un par 
de semanas en el CESA (Cam-

peonato de España de Seleccio-
nes Autonómicas) de Valladolid 
en pista. 

“Ha sido una experiencia 
muy bonita, me lo pasé muy 
bien. Hemos sido una familia”, 
indica Claudia, quien encontró 

su mejor apoyo en ‘Viole’ (así 
la llaman cariñosamente en el 
club) cuando se incorporó a la 
Selección Andaluza. “Con ella 
la adaptación fue más fácil y 

me ha permitido abrirme más 
al grupo al no estar sola. Poco a 
poco me puse al nivel del resto 
de compañeras”. 

Unos comienzos en el combi-
nado autonómico muy distintos 
a los de Violeta, que asegura 
que le costó acoplarse a sus 
compañeras en las primeras 
convocatorias: “Empecé super-
tímida, no me llevaba bien con 
casi nadie, pero ahora me he 
dado cuenta del cambio que he 
pegado y que me llevo genial 
con todas las que están en la 
andaluza, ha sido una experien-
cia preciosa. He crecido mucho 
personalmente”.

El bronce de pista en Vallado-

lid les ha sentado muy bien, ga-
nando confi anza para los retos 
que están por venir. También les 
ha servido para hacer autocríti-
ca. “Ganamos bien en la fase de 
grupos y en los cuartos, pero en 
las semifi nales del CESA no lu-
chamos mucho y se nos escapó 
la fi nal”, afi rma Violeta. 

En el horizonte, las dos juga-
doras mijeñas tienen fi jada la 
mirada en el Nacional de As-
turias. Las dos, de verdiblanco, 
son las únicas representantes 
andaluzas en la categoría infan-
til. “Claudia es la que mejor me 
puede acompañar en este tor-
neo, nos compenetramos muy 
bien jugando. Estamos nervio-
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TIRO CON ARCO

40 participantes en el 
andaluz de tiro con arco

Tras el bronce conquistado en pista con la Selección Andaluza, 
Claudia Verdejo y Violeta Sena disputarán el campeonato de España

formará pareja con 
Óscar Bornes en 
categoría cadete

Moisés Sena

“Vamos a ir a tope  y 
a ganar todo con la 

Selección Andaluza”

C. Verdejo:

A por el Nacional de playa
Jacobo Perea | Beatriz Martín

I.Pérez / Datos: M.C. Jiménez 
Mijas acogió el pasado domingo, 
7 de julio, la cuarta y última prue-
ba puntuable del Campeonato 
Andaluz de Recorridos de Caza 
con Arco, que este año cumple 
su vigésimo tercera edición. La 
cita tuvo lugar en la Cantera de 
los Arenales y contempló un to-
tal de seis propuestas con fi guras 
de caza mayor y menor. 

Hasta seis jueces se encarga-
ron de valorar los tiempos de 
respuesta y las puntuaciones 
de los cerca de 40 arqueros que 

participaron en la jornada. “En el 
caso de los animales de caza me-
nor, se establecen que las zonas 
de puntuación son las de cora-
zón, pulmón y resto del cuerpo, 
mientras que en los animales 
de caza mayor solo se puntúa el 
corazón y el pulmón”, explicó el 
juez José Manuel Morillo.

Los participantes, procedentes 
de Sevilla, Córdoba, Granada o 
Málaga, entre otras provincias, 
destacaron el buen ambiente de 
la jornada así como la originali-
dad de las pruebas, que obligaban 

Violeta Sena y Claudia Verdejo posan con camiseta de la Selección Andaluza a los pies del Torreón de La Cala de Mijas / Beatriz Martín.

a los arqueros a desarrollar todo 
tipo de técnicas. “Este tipo de 
competiciones sirven, primero 
de todo, para hacer amigos, pero 
también como entrenamiento 
para jornadas de caza real”, seña-
ló el participante Isaac Nieto.

La Sociedad de Cazadores 
de Mijas colaboró con la Fede-
ración Andaluza de Caza en el 
desarrollo de esta cuarta prueba 
puntuable y, según Francisco 
Javier Pérez, miembro del co-
lectivo mijeño, “también lo hará 
en próximas citas sobre las que 
ya se está trabajando como el 
Campeonato de España, que se 
desarrollará en esta misma can-
tera, probablemente en el mes 
de octubre”. La jornada fi nalizó 
con un almuerzo en el Cortijo 
Don Elías. 

Los arqueros, en La Cantera de los Arenales, en Mijas / M.C.J.

Una de las juezas de la prueba dando instrucciones / M.C.Jiménez.



Tras la disputa de las fi nales de 
liga y copa, la organización de la 7ª 
edición de esta competición local 
puso el cierre a la temporada con 
la entrega de trofeos. Este año han 
sido un total de 10 conjuntos los 
que han formado parte del torneo. 
“Hemos contado este año con la 
participación de 10 equipos y, otra 
vez, hemos alcanzado el tope de 
los 130 jugadores. Quiero agra-
decer a los deportistas, al grupo 
arbitral, al Ayuntamiento de Mijas 
y a Pizzería Da Massimo su co-
laboración y su entrega”, declaró 
Joaquín Doblas, responsable de 
la organización.

Esta campaña, la competición 
ha estado muy disputada, sobre 
todo, entre los seis primeros 
clasifi cados. “Hay seis equipos 
que han estado en pleno disputa. 
Cuando llegaron los play-off nin-
guno de nosotros sabía quién iba 

a ganar”, apuntó Doblas. 
Pero este ha sido el año del Mi-

jas Unión Basket, que ha logrado 
el doblete: Copa y Liga. En la liga 
se impusieron al Cris Martia y en 
Copa, al Yasieso. “El mejor parti-
do para nosotros ha sido el pri-
mero de la fi nal, que ganamos en 
la prórroga y el tercero, que nos 
dio el título de campeones de 
liga ante el Cris Martia”, declaró 
Álvaro Gista, jugador del Mijas 
Unión Basket. 

Los jugadores destacan la la-
bor de la organización y también 
la presencia de un ex de la NBA 
como ‘Colo’ Wolkowyski, juga-
dor del Cris Martia. “Este año 
hemos tenido la oportunidad de 
disputar esta liga, que ha sido 
todo un éxito, además también 
hemos contado con la presencia 
de Wolkowyski, que le ha dado 
mucho caché a la liga y encima 
nos hemos enfrentado a él en la 
fi nal”, señaló Gista. 

Colaborando con este torneo, 
el área de Deportes de Mijas, con 
la cesión de pista para su dispu-
ta y del patrocinador Pizzería Da 
Massimo. 

Final de copa
El pasado martes 2 de julio, el CB 
Yasieso y el Mijas Unión Basket 
se medían en la fi nal de Copa, en 
el polideportivo de La Cala. En la 
pista, trabajada victoria del equipo 
campeón de liga, el Mijas Unión 

Basket. En el primer cuarto consi-
guió una renta holgada de 10 pun-
tos que supo mantener hasta el 
término de la primera parte. Con 
el 34 a 27 en el electrónico, comen-
zó el segundo acto de la fi nal con 
un Yasieso que intentó contrarres-
tar esa diferencia de puntos. Sin 
embargo, no lograron ese objetivo, 
claudicando ante el Mijas Unión 
Basket que al fi nal logró alzarse 
con el doblete esta temporada al 
ganar esta fi nal copera por 63 a 52.

Jacobo Perea / Datos: Nuria Luque

El pasado jueves se entregaron los trofeos de Liga y Copa de la competición 
municipal de baloncesto, que ha contado esta temporada con la presencia 
de 130 jugadores, entre ellos, un ex de la NBA como es Colo Wolkowyski

Doblete del Mijas Unión Basket
# FASE REGULAR
1 MIJAS UNIÓN BASKET

2 REST. BALDO PIZZERÍA

3 AR MAZIMO 7

4 CB YASIESO

5 FACCIÓN BENALSAURIA

6 CRIS MARTIA

7 PEOPLE TEAM MIJAS

8 COMPACTACIONES ANDALUCÍA

9 BASKET EN RÍO

10 LOS MERCENARIOS

# PLAY OFF
1 MIJAS UNIÓN BASKET

2 CRIS MARTIA

3 REST. BALDO PIZZERÍA

4 CB YASIESO

# COPA
1 MIJAS UNIÓN BASKET

2 CB YASIESO

El Mijas Unión Basket con los trofeos de Liga y Copa. A la derecha, Joaquín Doblas, organizador junto al propietario de Pizzería Massimo, patrocinador / N. Luque.

Durante dos semanas, la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández 
de Las Lagunas ha acogido una 
nueva edición del Campus de 
Tecnifi cación Buba organizado e 
impartido por el cuerpo técnico 
del Club Baloncesto Mijas y en 
el que han participado alrededor 
de 70 jugadores. 

“Desde el año pasado decidi-
mos hacer un campus de tecni-
fi cación en el que los niños pu-
diesen trabajar cuestiones más 
técnicas que no se pueden tra-
bajar durante la temporada y fue 
todo un éxito”, apuntó el coordi-
nador del CB Mijas, Jesús Varas. 

Durante las sesiones de entre-
namiento se ha realizado trabajo 
con balón, visionado de vídeo y 
charlas. “Los chavales mejoran 
mucho al trabajar en grupos 

reducidos, los monitores están 
pendientes de todos para que los 
niños vayan mejorando. Luego se 
trata que durante el año los niños 
apliquen lo aprendido, ahora que 
han salido de su zona de confort, 
y así ser cada vez mejores juga-
dores”, indicó Varas. 

La planifi cación de estas cla-
ses magistrales han ido en pro-
gresión, señaló el coordinador 
del campus y del club mijeño: 
“Empezamos el primer día tra-
bajando los aspectos técnicos 
del tiro, ahora estamos metiendo 
el bote y después combinaremos 
bote-tiro, tiro tras bote, además 
de una serie de ejercicios para 
que los niños puedan lucirse con 
todo lo que han aprendido”. De 
esta manera los jugadores llega-
rán a sus equipos mejor prepa-
rados para afrontar una nueva 
temporada.

El campus de verano Buba reúne a 
más de 70 jugadores de baloncesto

Los fi nalistas de la Copa / José Miguel Fernández.

‘Colo’, ex NBA en la liga / N.L.

BALONCESTO

J. Perea / Datos: JM Fernández

Organización y participantes de una nueva edición del Campus de Tecnifi cación Buba / José Miguel Fernández.

Del 12 al 18 de julio de 201928 Deportes
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J.P. La nadadora mijeña del Mai-
rena del Aljarafe participó en 
los campeonatos de Europa de 
categoría júnior celebrados en 
Kazán del 3 al 7 de julio. María 
Claro, a las órdenes de Xavi 
Casademont en Inacua, obtuvo 
una meritoria cuarta posición 
en la fi nal de los 1.500 libres 
(16:38.22) y una quinta plaza, en 
el 800, donde además rebajó su 
mejor marca de la temporada 
(8:46.47), logrando así el récord 

andaluz de 17 años. Este fi n de 
semana competirá en los regio-
nales, en Sevilla.

España regresó de los Cam-
peonatos de Europa Júnior con 
una medalla de oro de Alba Váz-
quez (400 estilos), 14 fi nales, 16 
marcas personales, 4 nuevas mí-
nimas individuales para el Mun-
dial Júnior 2019 y 12º puesto por 
países en el medallero, además 
de la 8ª posición en el Ranking 
por Puntos LEN, con 423 puntos.

Campeones de Andalucía

El Club Natación Mijas se alza con la victoria por equipos en el Campeonato de Andalucía al obtener un total de 645 puntos, diez más que el segundo clasifi cado. 

CPTO. ANDALUZ INFANTIL
JAÉN (DEL 5 AL 7 DE JULIO’19)

LAURA RODRÍGUEZ
ORO: 100 Y 200 BRAZA | 200 Y 400 ESTILOS

JACQUES ANAYA
ORO: 100 Y 200 BRAZA 
BRONCE: 200 Y 400 ESTILOS

MADDIE ROBERTSON
ORO: 200 MARIPOSA 
PLATA: 100 MARIPOSA | 400 Y 1500 LIBRE

PABLO MARCOS
PLATA: 100 LIBRE

IVÁN ABELARDO
PLATA: 200 LIBRE

YAGO RODRÍGUEZ
BRONCE: 200 BRAZA

IVÁN Y VÍCTOR ABELARDO, PIERGIOVANNI 
MONTALDO Y PABLO MARCOS
ORO: 4X100 LIBRE | 4X200 LIBRE

ANDRÉS BOCHAR, JACQUES ANAYA, PIER-
GIOVANNI MONTALDO Y PABLO MARCOS
ORO: 4X100 ESTILOS

YASMINA QUERO, LAURA RODRÍGUEZ, 
MADDIE ROBERTSON Y JULIA CORBACHO
ORO: 4X100 ESTILOS

LAURA RODRÍGUEZ, JACQUES ANAYA, 
MADDIE ROBERTSON Y PABLO MARCOS
ORO: 8X50 ESTILOS MIXTO POR MÁLAGA

SECCIÓN MASCULINA CN MIJAS
CAMPEONA ANDALUZA

SECCIÓN FEMENINA CN MIJAS
SUBCAMPEONA ANDALUZA

CN MIJAS
CAMPEÓN ANDALUZ

Exitosos resultados para el Club 
Natación Mijas en el Campeonato 
de Andalucía de verano de catego-
ría infantil celebrado en la piscina 
de Salobreja el pasado fi n de sema-
na, donde su plantel de nadadores 
obtuvo un total de 19 medallas: 10 
oros, 9 platas y 3 bronces. Estos 
logros le permitieron al club mije-
ño proclamarse campeón regional 
con un total de 645 puntos por de-
lante del Navial (635) y del Univer-
sidad de Granada (449).

También se da la circunstancia 
de que el equipo masculino logró 
la primera posición en la categoría 
masculina con 393, 96 más que el 
Universidad de Granada, mientras 
que la sección femenina del club 
fue subcampeona, a 117 puntos del 
campeón, el Navial. Representaron 
al CN Mijas en esta cita: Jacques 
Anaya, Matteo Vernuccio, Pablo 
Marcos, Piergiovanni Montaldo, 
Víctor Abelardo, Yago Rodrí-
guez, Alexander Nieto, Andrés 
Bochar, Erik Sanz, Giovanni 
Giove, Ismael Luque, Iván Abe-
lardo, Julia Corbacho, Laura 
Rodríguez, Maddie Robertson, 
Paloma Luque, Yasmina Quero y 
Rocío Carreño. “Es un grupo muy 
homogéneo, trabajador y compe-
titivo. Cada vez van cogiendo más 
experiencia y eso se nota. A falta 
de dos semanas y media para el 
Campeonato de España infantil se 
van viendo cada vez mejor”, valoró 
la entrenadora Ximena Varón.

Jacobo Perea / Fotos: CN Mijas

El CN Mijas completa una soberbia actuación en el andaluz infantil de Jaén 
al superar en la general por equipos al Navial y al Universidad de Granada

Gran actuación de María Claro en el Europeo

Kristtian Anaya y Ximena Varón, entrenadores del club.Oro en relevos, Pablo, Piergiovanni, Andrés y Jaques.

Oro en 4x100 estilos, Madeleine, Yasmina, Julia y Laura.En lo más alto del podio, Pablo Marcos y Jaques Anaya.

J.P. La nadadora del CN Mijas 
Maddie Robertson participó 
del 27 al 30 de junio en el ‘Sco-
ttish National Open Swimming 
Championships 2019’, celebrado 
en la ciudad escocesa de Aber-
deen, donde consiguió pro-
clamarse campeona júnior en 
los 400 libre, prueba en la que 
además acabó cuarta absoluta. 
También logró colgarse el oro 
júnior en los 200 metros mari-
posa (7ª absoluta) y fue tercera 
de su categoría en el hectóme-
tro de esta modalidad. Según su 
entrenadora en el CN Mijas, Xi-
mena Varón, los entrenadores 
de la selección escocesa están 
muy satisfechos con el rendi-
miento de Robertson y asegu-
ran estar muy impresionados 
con “la actitud y compromiso” 
de la nadadora.

Robertson, 
doble oro en 
el Open de 
Escocia

La nadadora mijeña del Mairena del Aljarafe, única representante 
malagueña en Kazán, logra un cuarto (1.500) y quinto puesto (800)

Maddie Robertson, con sus oros.
María Claro, en Kazán. 

Del 12 al 18 de julio de 2019 29Deportes
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Fuengirola)
C/Romería del Rocío (Fuengirola)
Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps. Marítimo PYR (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

12/07/19
13/07/19 
14/07/19 
15/07/19 
16/07/19 
17/07/19 
18/07/19

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

30 Servicios

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

Sábado13
22-32ºC

Miércoles 17
21-30ºC

Domingo 14
21-31ºC

Lunes 15
21-27ºC

Martes 16
21-31ºC

Viernes 12
22-31ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 1 al 7 de julio de 2019
50 ACTAS LEY 4/15 (40 por estupefacientes, 5 por 
desobediencia, 1 por animales feroces, 2 por alteración del órden 
público y 1 por armas prohibidas)

2 ACTAS DE URBANISMO 
(2 por obras)

41 ACTAS DE INTERVENCIÓN (40 por estupefacientes 

y 1 por otros)

3 ACTAS ESTABLECIMIENTOS
22 DILIGENCIAS
1 VEHÍCULOS RECUPERADOS
1 DETENIDO
7 LOCALIZACIONES PERMANENTES

232 PERSONAS IDENTIFICADAS
360 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
397 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

11 INFORMES INTERNOS
125 DENUNCIAS MUNICIPALES
21 DENUNCIAS DE TRÁFICO
50 VEHÍCULOS RETIRADOS (13 por carga y 
descarga, 30 por no obedecer una señal de restricción o prohibición, 
2 por vado, 2 por seguro obligatorio, 1 por estacionar sobre la acera y 
1 por baja temporal)

25 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(5 por excrementos, 3 por perros, 1 por conducir sin licencia de 
taxi, 1 por consumo de alcohol en la vía pública, 1 por abandono de 
mobiliario en la vía pública, 2 por ocupación de vía pública, 2 por 
escombros, 1 por música en la vía pública, 2 por publicidad, 1 por 
orinar en la vía pública)

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

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0248 C.Sm. Suministro para la impresión de material en imprenta 
de publicaciones de carácter local del Departamento de Cultura
0320 C.Sv. Tren turístico en el núcleo urbano de La Cala
0231 C.Sm. Vehículos de distinta tipología para los distintos 
servicios municipales, en régimen de arrendamiento

Domingo 14
21-31ºC
Domingo 14 Lunes 15

21-27ºC 21-30ºC

18/07/2019
02/08/2019

Viernes 12 Martes 16
21-31ºC

Viernes 12
22-31ºC

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

17/07/2019
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CARMEN MARTÍN

La mascota más descarada y di-
vertida de Mijas 3.40 TV sabe 
mejor que nadie cómo se lo puede 
pasar bien en verano. ‘El parque 
de Motty’ ha preparado un show 
especial veraniego sobre aquellas 
cosas que se pueden hacer en épo-
ca estival y lo llevó a escena el pa-
sado miércoles 10 en el parque de 
La Butibamba de La Cala, dentro 
de la programación del Vive Mijas 
de Noche que organiza el depar-
tamento de Turismo del Ayunta-
miento de Mijas. 

Se trata en defi nitiva de un di-
vertido show lleno de humor, can-
ciones y coreografías inventadas 
por Motty, un carismático perrito 

MijasComunicación

Carmen Martín
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miscelania musical

disfruta 
del verano

Motty se despidió de la 
temporada la semana pasada con 

un divertido show en el colegio 
rural de Entrerríos, precisamente 

el centro en el que nuestra 
simpática mascota comenzó sus 

visitas a los escolares

19 JULIO - LAS LAGUNAS   PARQUE MARÍA ZAMBRANO 21 HORAS

21 HORAS

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA

22 AGOSTO - MIJAS PUEBLO

al que su amiga Mónica López 
quiere hacerle estos días un cam-
bio de look. ‘El parque de Motty’ 
volverá con esta apuesta veraniega 
el 19 de julio al parque María Zam-
brano de Las Lagunas y el 22 de 
agosto a la plaza Virgen de la Peña 
de Mijas Pueblo; dos actuaciones 
que comenzarán puntuales a las 21 
horas y que se enmarcan también 
en el Vive Mijas de Noche. Tras el 
show los más pequeños tendrán 
la posibilidad de hacerse una foto 
con el simpático perro de Mijas 
3.40 TV. Y si no pueden ir a verlo 
en persona, la televisión pública de 
Mijas grabará y emitirá el show del 
22 de agosto. En Mijas Semanal te 
informaremos del día y de la hora. 
¡No te lo pierdas!

Radio Mijas  107.7 FM   

MIJAS INTERNATIONAL
miscelania musical

De lunes a viernes
De 9 h a 15 y de 17 a 20 h
sábados De 15 a 17 horas
domingos De 15 a 16 horas

L�  Súper 20
La mejor 

musica de hoy
C.M. Silvia Martínez repasa al 
micrófono la actualidad musical  
española e internacional cada día. 
El programa se emite de lunes a 
viernes tras el informativo de las 
nueve de la mañana y concluye a 
las tres de la tarde. Los sábados y 
los domingos se emite una edición 
especial con canciones solo en es-
pañol desde las tres de la tarde. 
¿Quieres escuchar lo que más sue-
na? Sigue Los Súper 20 de Radio 
Mijas, en el 107.7 de la FM.

Foto: J.M.Fernández.
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CAC MIJASno te pierdas

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

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

Exposición ‘Obra gráfica de 
Antoni Tàpies’

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

Térmica de la Diputación de Málaga

Exposición de los alumnos de 
fotografía de la Universidad Popular

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

Exposición ‘Guajiros’ del 
fotógrafo Juan Miguel Alba, del 
colectivo Nuevo Enfoque

Conjunto Residencial Los Olivos, 
bloque B, planta baja, El Coto

Hasta el 16 de julio

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

Centro Cultural de La Cala
Griselda Giachero, María Fernán-

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

Hasta el 22 de julio

VIERNES 12

Gran gala benéfi ca AFA Fuengirola-
Mijas Costa

Restaurante Lew Hoad de Mijas, a 
las 21 horas 

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

Gran gala benéfi ca AFA Fuengirola-

MIÉRCOLES 17

XXXIII FESTIVAL 
DE TEATRO

XXXIII Festival de Teatro Villa 
de Mijas

Auditorio Municipal Miguel 
González Berral, 22:30 h

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

territorio
juventud

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

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

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

Bebida y tapa por 2,5 euros

do it’ de ArteX

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

Los martes y jueves, de 19:30 a 

ruta de la 
tapaFlamenco al Compás: Cantes 

de Morente
El Compás, Mijas Pueblo, 21 h
Con la actuación de Ismael 

Tamayo

Exposición 50 aniversario de la 
llegada del hombre a la luna

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

lunes a viernes de 9 a 20 horas y 
sábados y domingos de 10 a 14 
horas

SÁBADO 13
Jornadas Lúdicas
Sede de Doña Ermita, 18 h 
Juegos de mesa, scape room 

de Harry Potter, juegos infantiles, 
softcombat, wargame, ajedrez, pin-
tura de miniaturas

Organizan la asociación juvenil 
Adonis y la AV Doña Ermita

Sábado 13: 
Las orquestas: Andalusí de 

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

Domingo 14: 
Joven Orquesta Provincial de 

Málaga
Plaza Virgen de la Peña, 19 
horas

LA CLÁSICA EN 
MIJAS

Mijas Pueblo, plaza Virgen de 
la Peña, 22 h

Las Lagunas, 22 h
La Cala, parque de La 

Butibamba, 22 h

Mijas Pueblo, plaza Virgen de 

Vive Mijas 
DE NOCHE

circo urbano
14 de julio, plaza Virgen de 

la Peña
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

Feeling the Blues in Mijas
Auditorio Miguel González 

Berral, 21 horas
Boo Boo Davis, The Chris O’Leary 

Band y Vicky King Band
Entrada gratuita hasta completar 
aforo

2ª Exhibición de Trilla
La Alquería, 12 horas
Con paella y bebida

cc costa mijas

Demostración de ronqueo de 
atún rojo de almadraba
Departamento de pescadería 

de Hipercor Costa Mijas
Viernes 12 a las 12 horas

Exposición de pinturas de los 
alumnos de la Asociación Las 
Cañadas

 Centro Cívico Las Cañadas, 
20 h

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la

Asociación Business 1ST

BUSINESS 1ST es una asociación multinacional de negocios que lleva en 
funcionamiento una década.

Nos reunimos dos veces al mes, los jueves por la mañana, en Mijas Costa (Club 
house del Chaparral Golf Club) y en semanas alternas, dos veces al mes en Marbella 
(Aparthotel Puerto Azul) para un delicioso desayuno, seguido de la reunión en sí.

QUÉ HACEMOS:

QUIÉNES SOMOS:

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

PRESIDENTA: Samantha Campbell 

TELÉFONO: 0034 608 691 047

WEB: www.business1st.es

EMAIL: info@business1st.es

NACIONALIDAD: Británica, holandesa, 
belga, española y sudafricana.

MIEMBROS: más de 20

@businessspain Business 1st
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NEWS/06

Mijas hosts, for 
the third year, the 
photo-protection 
training days for 
lifeguards
Over 100 professionals 
from various towns have 
participated in 
this initiative by the 
Sanitary District

SPANISH/08

   

 

NEWS.08NEWS.08

E

the urban circus returns

SPANISH/12

They will reinforce the 
service in the afternoon 
shifts during the summer 
months while they 
complete their training

The staff of the 
Local Police in 
Mijas incorporates 
three new trainee 
agents 

Campos street 
works are 
postponed until 
after the summer 
months
The new government 
aims to “avoid 
inconveniences to 
businesses and residents” 
at the time of greatest 
tourist infl ux

swimmers from mijas

E

PREPare to enjoy the 
reach the top of the podium

SPANISH.29

The Youth area presents 
a new edition of its circus 
cycle, in which shows will be 
offered in the three nuclei of 
the municipality

S

to our parks and squares

Finally, the rubbish strike in 
Mijas has been totally called off

RUBBISH STRIKE

The Town Hall has committed to “initiate an exhaustive study of the waste 
collection contract” with the employees and with Urbaser NEWS/05

The Mijas Swimming Club 
offered a great performance 
in the Andalusian children�s 
championships of Jaén, where 
they won a total of 19 medals

INTERVIEW WITH THE MAYOR OF MIJAS
JOSELE GONZÁLEZ

MAYOR OF MIJASMAYOR OF MIJAS

The new mayor of the municipality advances what his main  
priorities will be, following the start of the new mandate. He also 

announces projects for different areas
NEWS/02-04

INTERVIEW WITH THE 
NEW  
MUNICIPAL
CORPORATION

SPANISH.29

S

PREPare to enjoy the 
best comedy on stage

The XXXIII Villa de Mijas 
Theatre Festival starts on July 
18th at the Miguel González 
Berral municipal auditorium  
in Mijas Pueblo

Feeling the Blues
This weekend Mijas will once 
again be a benchmark for 
blues. Boo Boo Davies tops 
the festival’s poster to be held 
on Saturday, July 13th at the 
municipal auditorium

NEWS/08

www.opticalaza.es

Photo: Carmen Jiménez.
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when the secretary opened the urn 
and counted the votes, not before. 
And I will tell you why. That long 
quarantine that we underwent af-
ter the elections on May 26th, and 
adding the extension that followed, 
after the pending court ruling that 
involved the issue of the councillor 
for Vox, caused the negotiations to 
be extended, but the positions of the 
parties have always been the same, 
no.  We already marked on the day 
of the elections which was our posi-
tion. We said it on that same electo-
ral night, when still maybe some do 
not meditate or do not think what 
the consequences of those electoral 
results were. We said that the So-
cialist Party was going to vote for 
itself in the plenary session and 40 
days later we were clear about our 
position. In those 40 days we have 
seen a lot of news about a pact, it 
seemed, that there was on a regio-
nal level between the Popular Party 
and Ciudadanos and, at the same 
time, everything seemed to indicate 
that fi nally that pact was going to be 
signed. At the last minute, and I can 
tell you that it was exactly like this, 

NEW MUNICIPAL CORPORATION

H
González, who believes that “C’s have made the best decision 
for the municipality” supporting him as mayor, affi rms that “what 
corresponds now is to put the best persons in the different areas”

Carmen Martín / Juan Diego Sánchez

He assures that he learned that he 
was going to become mayor when 
the municipal secretary announced 
the vote of the councillors of the 
new corporation during the cons-
titutional plenary session at the 
Mijas Town Hall and although he 
did not have an investiture speech 
prepared, he already defended the 
model of city he wants for Mijas. 
With strong ideas and a long tra-
jectory within the PSOE of Mijas, 
where he began to militate at just 18 
years of age, Josele González, the 
fi rst mayor in democratic times to 
have been born in the muncipality 
that he is governing, took over the 
baton of control on July the 5th with 
numerous projects in mind.
Mijas Communication. How do 
you feel as mayor?
Josele González. The truth is that I 
feel happy and also at the same time 
with a lot of responsibility. I see the 
images of the plenary session and 
I cannot help it moving me; my 
feelings were all on the surface at 
that moment. I felt tremendously 
nervous - I think that is good and 
human at the same time -, above all, 
because one begins to be aware at 
that moment of what it means to 
be mayor of the third municipality 
in the province of Málaga, of the 
responsibility that at that moment 
has  fallen on you and, also, because 
there are so many expectations and 
hopes placed on the whole team.
M.C. These days, what do people 
say to you on the street?
J.G. Apart from obviously congra-
tulating me, they demand different 
things that have been on the books 
for some time. People cannot be ex-
pected to  understand waiting 100 
days. The same day of the consti-
tutional plenary session there were 
already residents who told us about 
needs that they have been waiting 
for, for a long time and it is logical. 
The one that has most been repea-
ted by the residents when I have 
spoken with them is the issue of 
cleanliness in the municipality. I 
received almost 2,000 messages on 

One of the great challenges of Josele 
González is to make Mijas grow “sus-
tainably”, changing “the grey of the 
concrete for greens” and building a 
park of affordable housing for sale and 
rent for the working classes / Photo: 
Micaela Fernández.

IJAS
 

Mayor of Mijas (PSOE)Josele González

& close up

THE MAIN 
CONCERN OF THE 
MIJEÑOS RIGHT 
NOW IS THE MATTER 
OF CLEANING 

“What’sApp between Friday 5th and 
Saturday 6th  and I can tell you that 
60% of them said: ‘Congratulations, 
Josele. Please, clean the streets’.  You 
have to listen to the people and the 
main concern of the people of Mijas 

“We are going to work so that 
these four years mark a ‘before 
and a� er’ in the projection of Mĳ as”

at this moment is cleanliness. The-
refore, it will be our main priority.
M.C. To what extent does that fe-
eling, which I am sure you have, of 
not wanting to disappoint expecta-
tions, weigh on you?
J.G. It weighs on me heavily, I admit 
it. Yesterday I had a meeting with 
the militants of my party, to which I 
owe so much and I really felt the res-
ponsibility of the PSOE returning to 
the mayor’s offi ce here in Mijas after 
eight years. What this responsibility 
entails for all my comrades and at 
the same time the expectations that 
have been placed on us both by tho-
se who have voted for us and those 
who have not. In other words, they 
are people who are immediately de-
manding answers and solutions to 
their problems and we expect to be 
up to the task. We are going to leave 
our skin in it. There will be no lack 
of work and effort.
M.C. The elections were held on 
May 26th and until July 5th, 40 
days later we did not fi nd out who 
the mayor of Mijas was going to be. 
How did you fi nd out?
J.G. I found out that I was going 
to be come mayor at the moment 

in the 40 minutes before the plenary 
session, Ciudadanos asked us for a 
meeting. We gathered and fi ve mi-
nutes after the plenary session, even 
at fi ve past twelve, we were still sit-
ting and fi nished clarifying what the 
position was going to be. In the end, 
I believe that Ciudadanos has taken 
the best decision for the municipa-
lity, and in this case, Mr. Maldonado, 
we must thank him for his genero-
sity.
M.C. In the plenary session there 
were other interesting moments. 
Maldonado said words like ‘loyal 
support’, ‘ally’, ‘stability’, what do 
you think?
J.G. They seem sincere words to me 
and that for us are key. It is true that 
the pact was closed 20 minutes be-
fore the plenary session. Obviously, 
we sealed an agreement in the sen-
se that through the loyalty Ciuda-
danos showed us with their votes 
in the plenary session , we would 
show our appreciation for that lo-
yalty by incorporating them into 
the government team. With four-
teen councillors in the government 
team, political stability is guarante-
ed. Now the ultimate responsibility 
is going to be the mayor’s to ensure 
that this responsibility comes to 
fruition within four years and that 
in 2023 we can say that the pact 
has enjoyed good health, that Mi-
jas residents have had stability and 
good management and, at the same 
time, that the different departments 
of the Town Hall have been clear 
about who their direct political lea-
ders were during an entire mandate. 
Notice that in these four years there 

FROM MIJAS

& for Mijas
At the age of 16, he began to par-
ticipate in youth groups in Mijas, 
such as the ‘Casa del Estudiante’. 
“Maybe at that age it was when 
my interest in the world of politics 
began”, recalls the mayor, who at 
18 joined the Socialist Youth and 
the PSOE.

Born in 1982 and brought up in El  Jun-
cal in Las Lagunas, a neighbourhood 
for which he feels “special affection, 
due to his experiences there”, Josele 
González was one of the “fi rst chil-
dren to study at the Virgen de la Peña 
school”. Subsequently, he studied at 
the IES Las Lagunas, Law at the UMA 
and Political Science at the UNED. He 
has worked as lifeguard, administrati-
ve and taxi driver and in 2015 he was 
elected councillor and MP.  He is in love 
with numerous corners of Mijas and 
is “a great fan of fi lms and series”, he 
likes to enjoy “a good time chatting” 
with his friends and “going for a beer”. 
Born in Mijas, his main challenge is 
that “these four years mark a before 
and after in the management and pro-
jection of Mijas”.

A BOOK: ‘La buena crisis’, (The good 
crisis) by Álex Rovira
A FILM: ‘The Shawshank Redemp-
tion’
A BAND: The Black Keys, Greta Van 
Fleet, Kasabian, Stereophonics & The 
Heavy

A NEW
model of town 
for the citizens

Photo: M.F.



03Mijas News

“The care home for pensione�   mu  be built as 
s� n as po� ible”

THE INTERVIEW  WITH THE MAYOR OF MIJAS

are departments that have had eight 
different councillors responsible for 
their areas. Imagine having eight 
bosses in four years. Each one un-
derstands what the priorities are in 
a different way and this can lead, as 
it has, to slowing down the manage-
ment. That is what must be avoided 
in this mandate.
M.C. Mayor, after the plenary ses-
sion there is a moment when Mr. 
Maldonado approaches you, what 
did he say then?
J.G. Well, he wished me ‘good luck’. 
I also believe that the words he 
said publicly have shown the ge-
nerosity and political height of a 
person who has been mayor. I said 
it also in the investiture speech: I 
think that we must begin to value 
the management that the different 
mayors of the municipality have ca-
rried out. When time passes, what 
must endure is the positive things 
that they have done to make Mijas 
what it is today and thank Antonio 
Maldonado, Agustín Moreno, Anto-
nio Sánchez, Ángel Nozal and Juan 
Carlos Maldonado for their work 
and commitment to improve the 
life of the municipality and the ‘Mi-
jeños’. They have made mistakes, of 
course. I will also make them. We 
are human and the normal thing 
when one is human is to make mis-
takes. The important thing is not to 
make more mistakes than successes 
achieved. That’s where I think the 
difference will be.
M.C. The president of the Partido 
Popular, Ángel Nozal, also interve-
ned during the plenary session. It 
was very brief. but forceful. Mayor, 

are you going to need a bullfi ghter’s 
cape?
J.G. I am one of those who prefers 
the cape before the sword, always. 
Here Ángel Nozal shows that he 
is true to his way of being. We all 
know that he says things clearly and 
as he thinks them and I think that 
in this case he has not disappointed 
anyone. Maybe it was not the best 
moment, maybe they were not the 
right words, this could be so, but 

you also have to understand that it 
was a tense plenary session, where 
nerves were all on the surface. We 
must understand that half an hour 
before everything seemed to indi-
cate that Angel Nozal was going to 
become mayor of Mijas, I also un-
derstand his reaction and I think it 
is understandable.
M.C. A question that is in the air, 
the distribution of delegations, 
when?
J.G. I hope that this week the dis-
tributing of delegations will be fi -
nished because before the plenary 
session there was no time to speak 
about  absolutely anything regar-
ding the  delegations. We have al-
ready held a couple of meetings 
between the Socialist Party and Ciu-
dadanos and we hope that this week 
everything will be determined be-
cause we cannot wait much longer. 
Right now there are no councillors 
as delegates at the Town Hall. The 
only political person in charge right 
now is the mayor and we need to 
have the councillors in the different 

areas of government. We are going 
to try to arrange that before the end 
of the week so we can present the 
decrees of appointment, so that 
each councillor has his responsibi-
lities clear as soon as possible and 
that next week we can carry out the 
organizational plenary session and 
begin to navigate.
M.C. Is there any council that 
you defi nitely want to fall into the 
hands of the PSOE?
J.G. I have no special interest. There 
are some that I think are more ap-
propriate, not because they are for 
the Socialist Party or because they 
are for Ciudadanos, but because I 

think there are very strong profi les 
in the different political groups. I 
think we have to take advantage of 
the profi les we have in the 14 cou-
ncillors and I think there are very 
capable people in Ciudadanos who 
have a very strong profi le as the-
re are also in the PSOE. Therefore 
what corresponds at this moment, 
because it will be better for all of 
us, is to put the best in the different 
areas, those who are more capable, 
those who have more training in a 
specifi c topic, the most appropriate 
thing is that they are situated in that 
area, whatever party they represent.
M.C. From your speech in the 
plenary session we deduce a very 
clear idea for a new model of city, 
town, and quality of life’, how is this 
challenge to be achieved?
J.G. There is a lot to do to achieve 
that challenge and the most impor-
tant thing is that we have to stop 
growing for the sake of it and start to 
grow as a municipality. We have to 
start to grow in a sustainable man-
ner. When you talk about growing 
in a sustainable manner, you change 
the grey colours of concrete for the 
greens. You promote more leisu-
re areas, more common areas and, 
above all, a social environment in 
which we create a city and create 
a village. Mijas has a big uprooting 
problem. In the sense that we have 
grown a lot, especially at the expen-
se of neighbours who have decided 
to come to Mijas to live, the vast 
majority has become integrated, but 
there are a large number of them 
who only come home to sleep in 
Mijas and that promotes precisely 
the uprooting, not knowing our 
traditions, not participating in the 
cultural, social activities of the mu-
nicipality and against that we have

IN FOUR YEARS 
THERE ARE
DEPARTMENTS 
THAT HAVE HAD 
EIGHT DIFFERENT 
COUNCILLORS 
RESPONSIBLE FOR 
THEIR AREAS 

“

*Continued on the next page

ResiDence for seniors

González, hablando con vecinos en Mijas Pueblo / M.F.

“Mijas n� ds more police on the  r� ts and that is 
going to be one of our main lines of work”

“We have in the Local Police a large group of very professional people who also have a great vocation for public service 
in our municipality. Once the distribution of areas is defi ned, I would like to have a fi rst meeting, listen to them, because 
I believe that there is room to implement improvements in the service and that these improvements directly result in 
the neighbors of Mijas feeling safer. Mijas is not an unsafe municipality, but it is true that there are some areas where 
neighbors feel some insecurity and that is a feeling that we must be able to alleviate with more police assistance. Here 
obviously there is a key factor, which is the lack of agents 
that we have today and that, unfortunately, due to the si-
tuation of the sustainability law that all municipalities suffer, 
the hiring of new agents is complicated. This week three 
policemen have joined the practice courses, but, of course, it is 
in no way a solution. Mijas needs more police on the streets 
and that is going to be one of our main lines of work.

citizen security

“It does not escape anyone that we 
practica� y have a  fire per day”

“The reasons for the latest fi res I think you can guess: lack of rain, maybe too much waste in some areas, lack of clearing 
in others, but in any case what is happening is not normal. It does not escape anyone that we are practically having a 
fi re per day in urban areas, in rural areas ... The main thing is that our rural areas must be in perfect conditions when 
these dates arrive and of course there should be - and it is beginning to be drafted- a crash plan in some risk areas that 
were lacking the initiation of more in-depth clearing plans. I do not want to point at anyone and I do not want to think 
that this is a manoeuver by some kind of arsonist who is dedicating his time to this. There is a lot to investigate there”.

fires
Photo: M.F.

“When I refer during the investiture speech that the previous corporation 
found many points of disagreement and it has been a diffi cult mandate, I must 
say that there are also some points on which we all agreed. One of them was 
the care home. The residence for the elderly must be built as soon as possible. 
It is a commitment of all 25 councillors of the previous corporation” 



to fi ght. The main thing is that we 
stop building  homes for the rich, 
which I think is the urban model 
that has been fostered in the muni-
cipality of Mijas for many years. We 
have to start creating housing spa-
ces that are for average purchasing 
power, so that the working classes 
can live in Mijas, and integrate per-
fectly in our culture and our tradi-
tion and that, above all, we generate 
neighbourhoods. Why? Because 
today the children of the ‘Mijeños’ 
do not live where they want to, they 
live where they can. This happens 
to many people, and it happens to 
many of my friends, who have had 
to leave Mijas, leaving their family 
here because they have been unable 
to fi nd affordable housing. And that 
is the change that we have to push 
forward. Promoting, of course, sub-
sidized  housing, promoting a large 
housing stock on a public rental 
basis, updating the register of hou-

sing claimants, and starting to work 
in that direction. If we do not do it, 
they will be increasingly far from 
understanding which municipality 
they live in. Today there are people 
who live in Mijas who think they 
live in Marbella and that does not 
say anything good about us.
M.C. During the campaign there 
was talk of the delay in granting 
aid to the families most in need in 
Mijas. Do you have a road map to 
expedite these aids?
J.G. The fi rst thing is to take posses-
sion of each one of the departments. 
I have sent a letter to all the de-
partment heads, asking them to 
prepare a report on all areas so that 
we have a global vision of what is 
happening in them and one of the 
ones that most concerns me is So-

NEW MUNICIPAL CORPORATIONIJAS
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cial Services. In this last mandate 
there was at the beginning a crite-
rion when giving subsidies and aid 
to those most in need in our muni-
cipality. This criterion has changed 
thanks to a consultation we made 
to the Andalusian Advisory Coun-
cil and, from now on, what we have 
to do is sit down in Social Services 
to talk with the department heads, 
with the staff, especially the wor-
kers there and start improving the 
service. There we cannot fail. There 
are structural areas within the Town 
Hall where we cannot fail. You can-
not fail in any, but especially in those 
that have to do with the most vulne-
rable people, because when they go 
to social services, it is because they 
have no other option to turn to. They 
come looking for very specifi c help 
and you cannot transfer the feeling 
that the help they need as soon as 
possible is going to be processed in 
months. There we have to be able to 
be more agile and minimize bureau-
cratic procedures to be able to make 
these aids arrive as soon as possible.
M.C. For their part, the Town Hall 
suppliers want to be paid in time 
and form, how do you plan to 
achieve this?
J.G. In the next ordinary plenary 
session that will be held at the end 
of this month, we will try to present 
the maximum number of pending 
invoices, which today amount to 
about 6 million euros, to be ap-

THERE ARE 
STRUCTUAL AREAS,
SUCH AS SOCIAL 
SERVICES, WHERE 
WE CANNOT FAIL" 

“
proved because there are many 
suppliers that have been waiting to 
be paid for a long time, too long, and 
from now on the responsibility of 
the suppliers being paid on time is 
on the current government team.
M.C. Before that plenary session, 
which you mentioned, there will 
be the organizational one, or is it 
the same thing?
J.G. They are different. The organi-
zational plenary session, which will 
be held next week, is an extraordi-
nary plenary session where only 
the decrees of appointment of the 
different councillors are registered, 
it is decided when the plenary ses-
sions will be held, the allocations to 
the different councillors, the group 

distribution, the seats, the plenary 
session  time-tables, the day for the 
plenary sessions; in short, an orga-
nizational plenary session. And at 
the end of the month it will be the 
time for the regular plenary session 
in July.
M.C. What policy does the socialist 
mayor of Mijas plan to follow with 
regard to taxes and rates?
J.G. I am in favour of giving back to 
the ‘Mijeños’ their taxes in services. 
What does not make sense is that 
we have more than 120 million eu-
ros in the bank and that this does 
not directly affect improvements in 
infrastructure and services for the 
neighbours. New sports facilities, 
new schools, nurseries, cultural and 

social spaces. I am speaking about 
the Cultural Centre in Mijas Pueblo, 
the Mijas Pueblo nursery, the new 
Cultural Centre in Las Lagunas, the 
old fi re department of Camino de 
Las Cañadas, the new fi re station 
that we have to promote, the resi-
dence for senior citizens. That is 
where the taxes of the residents of 
Mijas are destined and I think that 
what we have to do is ensure that all 
this collection does not remain in 
a bank account, but directly affects 
improvements in the quality of life 
of the people of Mijas.
M.C. During the previous mandate, 
Participatory Budgets were promo-
ted. Where do these budgets stand 
now?
J.G. For us the Participatory Budgets 
are a priority, being a project by the 
socialist council for Citizen Partici-
pation. At that time we understood 
that it was an innovative project. We 
allocated 1.5 million euros to start 
up projects that directly came from 
the hands of the neighbours and it  
is a way to meet the needs of the 
neighbours directly. So we are going 
to continue to project the Partici-
patory Budgets and restart those of 
the previous year. The chapters are 
reserved and the projects are voted 
and elected. The only thing that is 
needed is to start them up.
M.C. A department that has also 
been targeted by the opposition is 
that of Contracting. Do you need 
more staff?
J.G. The problem of the Contracting 
Department is that it is one of the 
key areas of a Town Hall that needs 
to be governed by legality. In the 
department there is a great team 
of personnel but in the end there is 
a head of recruitment, which ends 
up at some point acting as a funnel. 
We have many services that we hire, 
we have a large department, all the 
reports are good and favourable, but 
in the end everything goes  through 
the same contracting entity and the 
rate of hiring, although it is high, is 
not as effective as we would like it 
to be. We will have to explore ways 
to make hiring more agile. We have 
a great team of staff, we have been 
pioneers in the fi eld of electronic 
contracting and we are a bench-
mark in terms of recruitment.

“The Health Centre of La Cala has been demanding for a long time a 24 hour 
emergency centre, open seven days a week and what I regret is that we had the 
commitment from the Regional Government of Andalusia and ithe staff that was 
going to come to Mijas to that health centre was also published in the offi cial 
bulletin, the BOJA. The elections came, the government changed and nowadays 
it seems that this is taking longer that it shoud, but we are very fortunate that we 
govern with a party that is also governing in the ‘Junta de Andalucía’ and, at the 
same time, we have a delegate of the Junta de Andalucía who, although not from 
the same area, is also from Mijas and of course we are going to ask them all for 
help to open doors for us, so that this health centre is treated with urgency and for 
that hospital that we have been waiting for, for so long, that has been promised as 
is the hospital in Mijas-Fuengirola, to be a reality for once for all. In education, the 
main thing is the new high school of Las Lagunas - the construction of the building 
was left in the drafting phase - and there is another need that is paramount, a new 
school, especially a primary school, for the area of Riviera del Sol”.

health &
 education
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“We have a lifeguard service that is working, 
we have the beaches in good condition, we 
have our beach entrepreneurs who are pro-
viding an unbeatable service. Mijas is a very 
attractive area in the context of the Costa del 
Sol. Now we have two tourist offi ces, one 
in La Cala de Mijas and another in the Mi-
jas Pueblo area and we are at full capacity. 
There is a fundamental part that I want to 
raise as a challenge for this mandate that is 
to place Mijas also in the panorama of ma-
jor summer events. We all know that when 
summer arrives it is the time for the great 
musical festivals, of the great events. All at 
the end at some time we get tickets to go 
to a concert and I think Mijas can be the-
re. I want to bet on a great musical event as 
other municipalities around us are doing”.

“I want grand musical events in Mijas, as other 
municipalities around us are doing”

tourism Photo: M.F.
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Mijas puts an end to a topic that 
had become the fi rst priority for 
the newly elected mayor of Mi-
jas, Josele González (PSOE). Not 
even 24 hours after the constitutio-
nal plenary session, he was already 
holding a meeting with the Strike 
Committee. It was not the only 
meeting. After another one held 
on Monday the 8th, in which he 
managed to arrange an extension 
to the postponement of the strike, 
on Thursday the 11th in the mor-
ning, another meeting was held 
with Urbaser, the company provi-
ding the service and with the staff 
“to try to fi nd a fi nal solution to the 

Carmen Martín / Info: Ed. Dep. confl ict generated in the provision 
of the solid waste collection servi-
ce in the municipality”.

A few hours before the end of 
the extension, at the meeting held 

on Thursday the 11th “an agree-
ment was reached to defi nitively 
cancel the strike”, as announ-
ced by the Mijas Town Hall in a 
press release and confi rmed to 
this newspaper by the secretary 

morning, the last 
meeting was held between 

the staff and Urbaser

On Thursday

“Could include the possible 
termination of the contract” 

for rubbish collection

The study

The Town Hall is committed “to initiate an 
exhaustive study of the waste collection contract”

The rubbish strike in the municipality 
has fi nally been fully suspended

of the Company Committee, Juan 
Antonio Galdeano, who assured 
that it was “great news” for the 
employees.

The agreement also satisfi ed 
the Mijas Town Hall. “We are 
happy, especially, because our 
neighbors will not have to suffer 
the effects of this strike that left 
tons of waste on our streets in 
one of the hottest months of the 
year, something that we could not 
allow at the Town Hall”, assured 
the mayor in the press release. 

In addition, the measure has 
come about “following the com-
mitment made” by González to 
“proceed to the comprehensive 
study of the contract for the co-

llection of solid urban waste and 
to agree on the most appropriate 
measures for it to satisfy the in-
terests of the citizens of Mijas”, 
assured the same sources. 

The Town Hall also indicated 
that this study “could include, 
where appropriate, and in accor-
dance with current regulations, a 
possible termination of the con-
tract with the aim of adopting a 
defi nitive solution for the provi-
sion of the service, so that this 
type of situations do not happen 
again”.

Likewise, the Town Hall poin-
ted out that the municipal servi-
ces will be indicated “to verify the 
level of compliance with the con-
tract, as well as the levels of satis-
faction of the citizens”. “From the 
administration we must ensure 
that the provision of services such 

as waste collection and road clea-
ning are properly provided for the 
benefi t of the entire population of 
Mijas and that of the thousands of 
tourists who visit us each year, es-
pecially in the summer months in 
which the temperatures are hig-
hest”, said González.

In this regard, the day before 
the meeting, the mayor annou-
nced that if the strike had been 
resumed, “among the possible 
solutions”, was the declaration of 
a Health Emergency “that would 
have forced the service provider 
to face the expense of hiring an 
external company to provide the 
collection service”, they recalled 
in the press release. 

Finally, this measure has not 
had to be carried out, but it was 
not ruled out “given the extreme 
gravity of a strike that lasted al-

most a week and that looked as if 
it might be restarted”, they stres-
sed in the press release.

Also, they assured that “they 
will continue working to improve 
the provision of the service and to 
study all the possible ways for the 
introduction of social and labour 
improvements that prevent this 
type of situations from happening 
again” , to avoid the images seen 
in the past weeks in Mijas.

Josele González, in the centre, during the meeting last Monday / Mijas Press.

The strike

350
tons of rubbish 

accumulated over 
6 days

left

Rubbish strike
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Beaches

They are already working to ensure 
the safety of bathers, but at the same 
time do not neglect their training to 
improve the services they provide. 
The staff of Socorrismo Málaga 
who work in Mijas, Torremolinos 
and Benalmádena have participated 
in a photo-protection course which, 
for the third year, is organised by 
the Sanitary Agency and the Costa 
del Sol Health District in collabora-
tion with the Mijas Town Hall. The 
objective of this initiative is for the-
se professionals to acquire photo-
protection knowledge, apply it and 
transfer it to tourists.

The Branch Offi ces of La Cala 
hosted, on the 11th and 12th of July, 
this initiative included within the 
campaign ‘Enjoy the sun without 
losing your skin’ and the sub-cam-
paign ‘Careful with the UVI’. “With 
this motto what we want to transfer 
to the population is that they must 
be attentive to the ultraviolet radia-
tion indexes, which is the measure 
that the World Health Organisation  
gives us so that we know the radia-
tion degree of the sun and know 
how we should protect ourselves”, 
explained the director of the cam-

paign, Magdalena de Troya, who 
emphasizes that “it is important to 
apply intelligent photo-protection 
measures. We know that the sun is 
very good for our body, but in ex-
cess it has very harmful effects on 
our health”, said de Troya.

With these days, in which more 

than 100 professionals have parti-
cipated, the Health District intends 
to “train the lifeguards, who are key 
agents as regards photo-education, 
as they inform the bathers”, said the 
director. Troya also announced that 
“we are going to carry out a series 
of activities within this initiative, 
along with a powerful campaign 
through the media and social net-
works to prevent tourists from get-
ting burnt by the sun this year and 
for them to enjoy the beaches with 
health”, advanced de Troya,

For his part, the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), stressed 
that “this is the third year that Mi-
jas has hosted these training days. 
We want the lifeguards, who are 

PHOTO-PROTECTION COURSE 
AIMED AT BEACH LIFEGUARDS

Organisers: Costa del Sol Agency and 
Sanitary District
Coord: Councils for beaches in Mijas, 
Torremolinos and Benalmádena

In Mijas it was the 11th and 12th 
of July, from 8:30 to 14 hours. It also 
included three non-presential hours

The Branch Offi ces in La Cala will again be the headquarters 
for one of the courses within the summer photo-protection 
campaign by the Costa del Sol Agency and the Sanitary District

our main ambassadors, to inform 
bathers about the importance of 
protecting themselves from the 
sun”. 

The mayor of Mijas valued this 
collaboration with the Sanitary Dis-
trict “which makes it possible for 
the lifeguards to be better trained 
in this fi eld”. González announced 
that, thanks to the collaboration of 
La Roche-Posay, “this year we will 
distribute 5,000 samples of suns-
creen among the beach users to 
raise awareness of the importance 
of protecting themselves from the 
sun”.

with health
SUNenjoy the�

Solar-protection decalogue 
AVOID TANNING CABINS 1

AVOID THE SUN FROM 12 TO 16 H 2
USE ADEQUATE CLOTHING 3

USE SUN CREAMS 4
DRINK AND EAT ENOUGH 5

KNOW YOUR SKIN 6 
DON’T EXPOSE CHILDREN 7 

PROTECT YOUR SKIN IN THE OPEN AIR 8 
CAREFUL ON CLOUDY DAYS 9 

WATCH YOUR SKIN 10 

They increase the risk of melanoma by 75%.

During the hours of maximum radiation

Cap, glasses, hat, for example.

With UVA and UVB fi lters with SPF> 15.

Water, fruit juices and vegetables.

There are six types of skin, which is yours?

Children under 3 years old, especially.

Wear appropriate clothing in your activities.

Check the ultraviolet radiation index.

If you notice changes, consult your doctor.

SUN

 
CREAM

M
S

Jorge Coronado
 Info & Photos: Patricia Murillo

“We want the lifeguards, who are 
our main ambassadors, to inform 
the bathers about the importance of 
protecting themselves from the sun 
when on the beach”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“It is important to apply smart pho-
to-protection measures. We know 
that the sun is good for our body, 
but in excess it has very harmful 
effects”

MAGDALENA DE TROYA
Director of the photo-protection campaign

Watch your moles!

Lifeguards
from Mijas, Benalmádena 

and Torremolinos have 
received the training

Within the campaign ‘Enjoy the sun without losing your skin’, which aims to 
develop strategies to prevent skin cancer among the population, the Health 
District is conducting an assessment on sun damage to the skin of 
lifeguards who are working on the beach. This initiative aims to know the 
risk factors for the onset of this disease among these professionals and identify 
potentially dangerous symptoms. In this voluntary exploration, a cutaneous 
phototype study was carried out, an examination of the faces with wood light 
and an examination of moles with a dermatoscope. Participants have received 
advice and photo-protectors adapted to each of their cases. Some 80 lifeguards 
have participated in this evaluation. Last year, a solar radiation dosimetry 
study was carried out among lifeguards, which revealed concerning 
data, as it was concluded that these professionals receive nine times 
the recommended solar radiation per day and they have high sunburn 
rates, which is close to 73%, “what they are is a group with very high risk of skin 
cancer and it is necessary to improve the photo-protection measures they use”, 
explained the director of the campaign, Magdalena de Troya.

campaign by the Costa del Sol Agency and the Sanitary Districtcampaign by the Costa del Sol Agency and the Sanitary District

Training days for Lifeguards
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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

“RADIO TAXI MIJAS CARES FOR YOU”

This week a meeting was held with Rafael Bonilla Serrano, President of 
Radio Taxi Mijas and the Mijas Foreigners Department to initiate a collabora-
tion in a new project “RADIO TAXI MIJAS CARES FOR YOU” which consists in 
taxi drivers offering women travelling on their own at night time to wait until 
they have entered home safely, an initiative which is already working suc-
cessfully in other parts of  Spain. A small leafl et will be published in Spanish 
and English advising of this service and a list with useful telephone num-
bers, specially in case of emergency and who to contact for information in 
case of domestic violence, where the group VIOGENEX is collaborating too.

This week a POP-UP INFORMATION BREXIT POINT was set up for the second 
time in La Cala de Mijas, organised by the British Consulate in collaboration with 
the Foreigners Department, on the  square in front of the Town Hall Offi ce in La 
Cala de Mijas. Kristiine Nimmo from the special BREXIT section at the British 
Consulate was offering information to all British visitors at the booth, regarding the 
UK Consulate services in general and any questions regarding BREXIT. This time 
Anne Hernandez, BREXPATS IN SPAIN collaborated too and gave information to 
everyone. “We would like to thank the British Consulate for this good initiative and 
we  hope to have the POP-UP Information Point back again here in La Cala de 
Mijas soon”, commented Anette Skou, Mijas Foreigners Department.

POP - UP BREXIT INFORMATION POINT 
IN LA CALA DE MIJAS 

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

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.

This week a meeting was held with Rafael Bonilla Serrano, President of 

Rafael Bonilla Serrano, President Radio Taxi Mi-
jas - Anette Skou and Katja Thirion , Mijas Fore-
igners Department 

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

B. M. / M.F. / C. M.   The Tamisa 
Hotel has closed its doors. After 
almost 20 years hosting tourists, 
this ‘Mijeño’ establishment clo-
sed its doors on June 30th after 
being seized by Banco Santander 
due to its fi nancial debts. It had 21 
employees who were owed up to 
6 months payroll. Now, and after 
suffering an ERE, it will be the 
Wage Guarantee Fund that will 
be in charge of processing these 
payments.

The hotel was declared to be  
bankrupt since 2015, but the em-
ployees did not believe that it 
would close its doors now, as the 
season,  in general all year was 
going very well, with high occu-
pancy levels from the months of 
April through October and with 
an agenda of outstanding events 
coming up, according to the staff. 

Just 15 days before the closing, 
employees heard the news of the 
embargo and the closure of the 
hotel, which led them to cancel 
all the reservations they had. The 
news took them by surprise, them 
and some of the clients, such as 
a family from León, who had not 
heard about what had happe-
ned and last Wednesday, the 3rd, 

showed up with their luggage at 
the hotel to enjoy their holidays; it 
has been an emblematic hotel, due 
to its location, its golf course and 
for the celebration of events. The 
last event to held was a wedding, 
just one day before closing.

The staff regretted the situation 
and pointed out that if the bank 
had given the company a longer 
deadline until October, they could 
still have settled the debts with 
this summer’s income.

 Nearby real estate sources as-
sured that the hotel owner, Scot-
tish John Peach, who this news-

paper has tried to contact without 
success, was aware of everything 
for months.

The hotel Tamisa Golf opened 
in 2000 with 28 employees in the 
hands of the company consolida-
ted by the German family Petzke 
and that of the ‘Mijeño’ Salvador 
Gallardo. The establishment had 
34 employees then and was direc-
ted, especially, at the German and 
Dutch markets, although there 
were also many British and Spa-
nish among its clientele. In 2005, 
they sold it to Peach, who focused 
on British tourism.

The Tamisa Hotel has closed its doors 
after being seized for its fi nancial debts

The Hotel Tamisa Golf hosted the last wedding on June 29th, one day before 
closing / Beatriz Martín.

As it has been doing for the past 
few months, the Consulate of 
the United Kingdom installed a 
booth on Wednesday 10th at the 
doors to the Branch Offi ces in La 
Cala to inform the British citizens 
about the latest on Brexit and to 
clarify their doubts.

According to the president 
of the association ‘Brexpats in 
Spain’, Anne Hernandez, who 
was also present at this informa-
tion point, the departure of the 
United Kingdom from the Euro-
pean Union remains an unknown, 
despite the fact that the European 
government has set October 31st 
as the deadline to close this agre-
ement... or not. “The only thing 
we know with certainty is that 
the President of the Spanish Go-
vernment, Pedro Sánchez, has 
signed a royal decree that esta-
blishes a commitment by Spain 
to defend British residents in the 
country until December 2020, 

The British Consulate installs 
a booth in La Cala to inform 
about the latest on Brexit
The president of Brexpats in Spain, Anne Hernández, 
was also present at this informative point

Mijas is the municipality in the province with the most 
British residents, specifi cally 8,000 / Irene Pérez.

Irene Pérez

but then who knows?”. 
The association ‘Brexpats in 

Spain’ will take advantage of the-
se upcoming weeks to record and 
send certain videos that refl ect 
the concern that a part of British 
society is experiencing. “People 
must know what we are going 
through and the consequences of 
Brexit. We are more than 320,000 
residents in Spain, of which more 
than 100,000 are pensioners, and 
we feel forgotten”, she said.

For her part, the head of the 

Department for Foreigners of the 
Mijas Town Hall, Anette Skou, 
assessed the usefulness of this 
booth,  as well as the website 
www.gov.uk/living-in-spain pro-
vided by the British Consulate. 
“We, at the department, also in-
form foreign citizens about this 
subject”, and about others that are 
of interest  to the tourists and the 
British residents, “such as Social 
Security, health coverage in Spain 
or the procedures to obtain the 
residence certifi cate”.

TOURISM

Kristiine Nimmo, BREXIT Offi ce, British Consulate - Anne Hernandez, BREX-
PATS IN SPAIN - Anette Skou and Katja Thirion Mijas Foreigners Department
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  WHAT´S ON
CAC MIJASdon�t miss

Permanent exhibition by 
Picasso & Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

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

Exhibition ‘Graphic work by An-
toni Tàpies’

Folk Museum Mijas Village, 
Until the 29th of July. Organised 

by La Térmica - Provincial Council

Exhibition by the Open University 
photography students

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

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

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

Until the 16th of July

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

Cultural Centre in La Cala
Griselda Giachero, María Fer-

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

Until the 22nd of July

FRIDAY 12TH

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

Restaurante Lew Hoad in Mijas, 
starting at 21 hours 

Donation: 50 euros. Attendees will be 
entertained by the oriental dance per-
formance dancer Marina Ramé. There 
will be a fashion show by designers 
Márquez & Márquez and Valdesousa 
Estilistas; Attendees will also enjoy 
the performance by Ritmo y Diversión 
(Serafín) with Marisa Cano as vocalist 
and the gala will conclude with the tra-
ditional charity raffl e. Information and 
reservations: alzheimer@afafuenmi.
org or 952464426 and 627866153

Grand charity gala to raise funds 

wednesday 17th

XXXIII theatre 
festival

XXXIII Villa de Mijas Theatre 
Festival

Municipal Miguel González 
Berral Auditorium, 22:30 h

Thursday 18th, Rolabola
Friday 19th, El Brujo
Saturday 20th, Viva Broadway
Sunday 21st, Teatro Mijas 
Free until all seats are taken

youth
territory

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

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

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

Drink and tapa for 2,5 euros

do it’ by ArteX

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

Tuesdays and Thursdays, from 

tapa
route

Flamenco al Compás: Songs 
by Morente

El Compás, Mijas Village, 21 h
With a performance by Ismael 

Tamayo

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

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

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

SATURDAY 13th
Leisure Days
Doña Ermita Centre, 18 h 
Board games, Harry Potter escape 

room, children’s games, softcombat, 
wargame, chess, painting 
miniatures

Organised by the Adonis youth 
association and the AV Doña Ermita

Saturday 13th: 
The orchestras: Andalusi de 

Málaga, Viento Power & Q-Erdas
19:00 h-Plaza Virgen de la 
Peña
Orquesta Andalusí de Málaga 
(OAM)
19:30 h-Plaza Constitución
Q-erdas cord orchestra
20:00 h-Paseo del  Compás 
Viento Power wind orchestra
20:30 h-Plaza Virgen de la 
Peña
Q-erdas cord orchestra
21:00 h-Plaza Constitución
Viento Power wind orchestra

21:30 h-Paseo del  Compás
Orquesta Andalusí de Málaga 
(OAM)
Sunday 14th: 
Joung Provincial Orchestra from 
Málaga
Plaza Virgen de la Peña, 19 
hours

�LA CLÁSICA� iN 
MIJAS

Mijas Pueblo, Virgen de la 
Peña square, 22 h

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

22 h

Peña square, 22 h
Mijas Pueblo, Virgen de la 

live Mijas 
by night

urban circus
14th of July, Virgen de la 

Peña Square
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

Feeling the Blues in Mijas
Miguel González Berral 

Auditorium, 21 hours
Boo Boo Davis, The Chris O’Leary 

Band & the Vicky King Band
Free entrance until all seats are 
taken

2nd Threshing exhibition
La Alquería, 12 hours
With paella and drinks

cc costa mijas
Bluefi n Tuna ‘almadraba’ 

fi shing demonstration 
Department of fi shmongers 

of Hipercor Costa Mijas
Friday 12th at 12 hours

XXXIII theatre XXXIII theatre 

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

 Civic Centre in Las Cañadas, 
starting at 20 h

THE FOREIGNERS DEPARTMENT presents the

Association Business 1ST

BUSINESS 1ST is a multinational business association that has been in operation for a 
decade.

We meet twice a month, on Thursday mornings, in Mijas Costa (Club house of the 
Chaparral Golf Club) and on alternate weeks, twice a month in Marbella (Aparthotel 
Puerto Azul) for a delicious breakfast, followed by the meeting itself.

WHAT WE DO:

WHO WE ARE:

PRESIDENT: Samantha Campbell 

TELEPHONE: 0034 608 691 047

WEB: www.business1st.es

EMAIL: info@business1st.es

NATIONALITY: British, Dutch, Belgium, 
Spanish and South African.

MEMBRES: more than 20

@businessspain Business 1st

THE FOREIGNERS DEPARTMENT presents theTHE FOREIGNERS DEPARTMENT presents the

Association Business 1ST
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