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Sólo la verdad te hará libre

Daniel Teruel: 
“Mijas está 
inmensamente 
sucia, 
abandonada 
e insegura 
con 
PSOE y Cs”
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El cogobierno PSOE-CS 
de Mijas deja en el olvido 
las inquietudes de los 
más jóvenes

Churrería Ana Bella, 
de Calahonda, todo un 
ejemplo de solidaridad 
en la localidad
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La Senda Litoral se 
encuentra al filo del 
peligro si no se actúa 
de inmediato

El concejal popular analiza los más de dos años de cogobierno en el Ayuntamiento de 
Mijas || Asegura que con un gobierno liderado por Ángel Nozal se habrían alcanzado logros
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Demandas vecinales
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El cogobierno PSOE-Cs deja en 
el olvido el ocio de los jóvenes

MIJEÑOS

Las instalaciones existentes, cerradas a cal y canto

Los jóvenes de Mijas pueblo, 
al igual que el resto de los 
núcleos mijeños, no dispo-

nen de un espacio municipal de 
ocio, donde poder interactuar y 
jugar con sus amigos, sin verse 
expuestos a las inclemencias del 
tiempo.  Ajedrez, dardos, billar, 
futbolín y otros juegos son algunas 
de las demandas de los chavales de  
12-18 años. 

En el núcleo urbano del pueblo 
se dispone además de unas ins-
talaciones municipales cerradas a 
cal y canto durante las tardes y los 
fines de semana. 

Lo que respecta al núcleo urba-
no de las Lagunas, el gobierno ac-
tual y el anterior no han cumplido 
con la remodelación de un espacio 
para la juventud y asociaciones 
juveniles en la antigua nave de 
bomberos. 

Y por último, en la Cala de Mijas 
el gobierno socialista hace años 
mintió a los jóvenes de este nú-
cleo cuando anunció en la porta-
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Edificio cerrado a cal y canto que puede ser usado por lo más jóvenes.

n Los vecinos del Camino de San 
Antón, en Osunillas, llevan des-
de el pasado mes de mayo que su 
Ayuntamiento y el departamento 
de energía y eficiencia alumbren 
su calle,  tal como se comprome-
tió la edil socialista Laura Moreno 
hace 7 meses. Desde hace sema-
nas, las farolas han sido instaladas 
sin cabezal y obviamente sin elec-
tricidad. Por otro lado, la señaliza-
ción vertical de proximidad de pa-
rada de autobús escolar y pintura 
de paso de cebra en avenida de Los 
vientos,  fase VII de Riviera del Sol, 
concretamente en el tramo donde 
se ha autorizado parada escolar. 

Camino de San Antón

Fotodenuncia

n Una vecina de Riviera del Sol 
con una bebé ha colgado hace 
meses este incidente por Ge-
cor (aplicación municipal para 
solicitar reparaciones y otros). 
Después  de 4 meses aún no 
ha sido corregido. Se trata de 
la avenida Esmeralda, acceso 
principal a la segunda urbani-
zación más poblada de Mijas. 
Dejadez del gobierno local.
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Las chapuzas en Osunillas

Estado de uno de los acerados.

Desidia en la 
avenida Esmeralda

da del periódico municipal Mijas 
Semanal la apertura de una Casa 
de la Juventud encima de la actual 
oficina de correos. Este tipo de 
instalaciones municipales, unidas 
a la apertura durante las tardes 
de algunas pistas deportivas de 
algunos de los centros educativos 
mijeños, cubrirían de sobra las de-

mandas de deporte y ocio de estos 
menores y la de sus padres.En mi 
opinión, el personal de renta bási-
ca cualificado y poseedor de alguna 
titulación de seguridad y con cierta 
cualificación, se podrían  encargar 
del acceso, control de aforo, vigi-
lancia de las instalaciones y aper-
tura y cierre de las mismas. 

n Ha comenzado un nuevo año 
cargado de incertidumbre. Siguen 
siendo muchas las familias que 
necesitan ayudas sociales, sin 
obtener respuesta por parte de la 
burocracia Psoecialista.

Por tanto, en la sede del PP, el 
equipo dirigido por Charo Cara 
continúa dando respuesta y tra-
mitando ayudas ante diversos or-

ganismos del Estado. En el PP no 
existe el “vuelva usted mañana” 
ni los teléfonos comunicando 
sin respuesta o le falta documen-
tación incompleta.

Las familias más desfavore-
cidas reciben un trato persona-
lizado y profesional. Un claro 
ejemplo de atención del PP con 
lo más importante: los mijeños.

Bienestar social desde el PP

Atención personalizada para las familias más necesitadas de Mijas.

n Pobre Antonio. Desde el 26 
noviembre lleva esperando una 
pieza para reparar el ascensor de 
la Tenencia de Las Lagunas. En el 
último Pleno, la oposición le ha 
preguntado el porqué de la avería 
y el equipo del Psoecialista Josele 
González einforma que “ya esta-
mos en 2022, fue el pasado año y 
parece ayer” Así es como funciona 
el desastre gobierno PSOE/Cs. 
¿Pasará un año tampara pagar la 
factura por alguna discrepancia?

Pobre Antonio

n En junta vecinal  celebrada 
hace meses, el alcalde Jose-
le  dice que las urbanizaciones 
tienen que mantenerlas los ve-
cinos,  contrario a lo que dice la 
ley y a lo que firmaron tanto él, 
con su puño y letra, además de 
los concejales de PSOE y Cs an-
tes de la elecciones, comprome-
tiéndose con la plataforma para 
la recepción de las mismas a ser 
recepcionadas. ¿Nos mintieron 
antes de las elecciones? Cada 
cual que juzgue  al ver los docu-
mentos que se acompañan. Nos 
sentimos engañados.

Elena España
MIJAS

¿Hasta cuándo 
tanta injusticia?
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POR Melisa Ceballos

Al filo del 
peligro...

n En este estado se encuentra 
parte de la Senda Litoral hace 
más de 2 meses. Con una valla 
impidiendo el paso que eviden-
temente pocos respetan. Es un 
auténtico peligro, no solo por 
los cristales rotos que nadie se 
ha dignado a recoger sino por la 
inestabilidad del suelo, ya que 
una palmera está a punto de 
caer. Sus raíces están arranca-
das por el temporal y la Senda 
sin sujeción en la base. ¿Cuán-
to tiempo hay que esperar para 
que lo arreglen?

El PP de Andalucía saca adelante 
la Ley de Perros de Asistencia

MIJEÑOS

Un importante logro social

Juanma Moreno, presidente 
del PP-Andalucía y de la Jun-
ta de Andalucía, está ahora 

más orgulloso de que hayamos 
podido sacar adelante, y por una-
nimidad, la Ley de Perros de Asis-
tencia. 

En Andalucía podrán acceder a 
todos los lugares, alojamientos, 
establecimientos, locales, trans-
portes y demás espacios de uso 
público sin que ello conlleve un 
gasto adicional. Mejoramos así la 
autonomía de las personas con 
discapacidad.

Además, tendrán el derecho de 
tener a su perro al lado en todo 
momento en el entorno laboral. Y 
muy importante: quienes necesi-
tan esta asistencia no podrán ser 
discriminados en los procesos de 
selección laboral ni en el cumpli-
miento de su tarea profesional por 
el acompañamiento del animal.

Esta medida beneficia a las per-
sonas con discapacidad visual y se 

Juan Ramón Torresano
MIJAS

n Los viajes por turismo depor-
tivo se incrementaron un 23% 
en España en los últimos 4 años, 
superando los 4,5 millones de 
viajes anuales. El número de per-
noctaciones relacionadas con 
esta tipología de turismo, en la 
que se encuentra el cicloturismo, 
aumentaron un 34% del 2015 al 
2019, hasta rozar los 13 millones 
de pernoctaciones anuales, según 
la Encuesta de Turismo de Resi-
dentes.

Debido a estos datos, Ángel 
Nozal propondrá en su políticas 
municipales fomentar el turismo 
de bicicletas.

El ciclismo contribuye a la ac-
tividad económica con cerca de 
1.900 millones de euros en ventas 
y 22.567 empleos en España. 21 
millones de españoles tienen una 

Nozal, comprometido con el cicloturismo
bicicleta, cifra que aumenta por el 
cicloturismo como nueva forma 
de disfrute. En España, la indus-
tria de la bicicleta genera más de 
1.871 millones de euros solo en 
ventas minoristas y da trabajo a 
22.567 personas, a lo que hay que 
sumar los cientos de personas que 
movilizan pruebas como la Vuel-
ta Ciclista.

Fomentar el uso de la bicicleta 
para la movilidad y la práctica de-
portiva es una de sus principales 
ideas.

Según datos del Consejo Supe-
rior de Deportes (CSD), 7,9 millo-
nes las personas se suben a la bici-
cleta al menos una vez al mes. 

El uso de la bicicleta ha crecido 
en más de 9 puntos porcentuales, 
alcanzando el 50,7% de la pobla-
ción. A ello sumar que es un de-
porte para todos los públicos, pues 
el 89,6% de la población española 

Juan Ramón Torresano
MIJAS

Un sector en auge que potenciará

sabe montar en bicicleta, según el 
estudio de la DGT.

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) muestra que cada 
español destinó 148,37 euros de 
media a bicicletas.

El gasto para participar en prue-
bas deportivas, que ha pasado de 
64,93 euros a 84,4 euros de media 
por persona a participar de forma 

activa en pruebas ciclistas y de 
running, entre otras disciplinas.

El uso de la bicicleta influye en 
uno de los principales motores 
económicos del país, el turismo. 
El 92% de la población de entre 
12 y 54 años sabe ir en bicicleta y 
este aspecto, unido al aumento de 
la penetración de su uso con fines 
más recreativos que deportivos, 
está favoreciendo el cicloturismo.

De hecho, el cicloturismo es uno 
de los fenómenos al alza dentro 
del turismo deportivo, una activi-
dad que movió 2.258 millones de 
euros en 2019, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

Los viajes por turismo deporti-
vo se han incrementado un 23% 
en España en los últimos 4 años 
superando los 4,5 millones de via-
jes anuales.

La bicicleta ha vivido su parti-
cular boom en plena pandemia. El 

amplía a quienes padecen autismo 
y a todas aquellas que precisen de 
esta compañía.

También protege a los animales: 
cuando un perro de asistencia no 
pueda seguir prestando su servi-

cio, al que se le deberá garantizar 
un hogar y condiciones óptimas 
tras su dedicación.
Un avance social enorme. 
Reduce desigualdades que aún 
persistían en nuestra sociedad y 

contribuye a que estas personas 
puedan vivir de manera indepen-
diente y participar en igualdad de 
condiciones que las demás. 

Seguimos aprobando medidas 
útiles para muchos andaluces.

Covid-19 ha acabado de catapultar 
una industria que ofrece lo que la 
sociedad necesitaba: alternativas 
de movilidad ágiles, al aire libre y 
que huyan de aglomeraciones. En 
este sentido, las ciudades están 
adaptando sus planes de movi-
lidad al ciclismo con todo lo que 
ello conlleva de impulso de la eco-
nomía verde.
El mercado es más amplio de lo 
que muestran las licencias por-
que, si algo ha demostrado esta 
disciplina, es que es algo más que 
un deporte: es ocio y un medio de 
transporte, dos direcciones hacia 
las que miran las marcas en busca 
de pedalear a rueda del público fe-
menino, el 51% de la población.
Nozal quiere fomentar el ciclismo 
femenino, en la actualidad las mu-
jeres federadas sólo representan 
un 6,4% de las casi 75.000 fichas 
en España, lo que muestra tam-
bién el margen de crecimiento en 
este ámbito. Destaca el programa 
Women in Bike de la Federación 
Española de Ciclismo. fqiw
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Gentede nuestra tierra
Solidaridad

Churrería Ana Bella, un ejemplo de 
solidaridad con los más pequeños

VISITA: www.vecinosdemijas.com fqiw

n Mi deseo, desde el punto de 
vista municipal, es posible que 
solo se pueda llevar a cabo a par-
tir de mayo de 2023, donde es-
peramos que acabe el parón que 
ha sufrido Mijas estos últimos 
7 años. Entre esos deseos están 
el recuperar la iniciativa pública 
para permitir el desarrollo del 
principal recurso económico de 
Mijas, el Turismo, tanto tem-
poral como residencial, que con-
llevaría un nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana, que 
acabe con tanto hormigón, con 
tanta especulación que cons-
truyen, venden, ganan y se va 
y te deja con los problemas de 
comunicación, infraestructu-
ras,  de colegios y de puntos de 
asistencia sanitaria. Un nuevo 
PGOU que humanice los puntos 
existentes de Mijas,  muchos de 
ellos sin zonas verdes, sin apar-

Deseos de los concejales del PP
Para el 2022

José María Martín Guerra y 
su mujer, Inmaculada Rubio 

Sousa, regentan en Calahonda 
la churrería-cafetería Ana Bella, 
abriendo sus puertas el 22 de di-
ciembre de hace 3 años. Su nom-
bre se debe a la madre de José 
maría (Ana) y a su suegra (Bella), 
dos mujeres luchadoras que logra-
ron sacar a sus hijos adelante a pe-
sar de las dificultades de aquellos 
años. No le tocó la lotería, pero 
tiene personas maravillosas a su 
alrededor. Recientemente hicie-
ron una campaña de recogida so-
lidaria de juguetes a beneficio de 
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José María e Inmaculada.

Cáritas, de la Iglesia San Manuel, 
y Adimi, donde se recogieron más 
de 250 juguetes que fueron re-
partidos entre los usuarios de las 
asociaciones y varios particulares 
para que los niños tuvieran unos 
regalos mágicos. Ni un niño sin 
juguete. Un acto de gran genero-
sidad. Estoy muy satisfecho con 
los resultados y pienso hacer el 
próximo año otra campaña simi-
lar”. Asimismo, agradece a sus 
clientes todo lo que le aportan, y 
le hubiera encantado ver las caras 
a esos niños cuando abrieron esos 
juguetes. “Es un pequeño grano 
de arena el que puedo aportar”, 
apunta. José María anima a los 

comerciantes a que colaboren en 
estas causas: “Quiero que piensen 
un poco más en las familias nece-
sitadas porque no sabes cuándo 
te puede hacer falta a ti. Valorare-
mos lo que tenemos. Hay muchas 
buenas personas que actúan con 
el corazón sin conocerte de nada. 
Que hay que seguir el ejemplo”.

Sin duda, José María es de esas 
personas con gran corazón y unos 
valores muy marcados gracias a 
sus padres que lo educaron en el 
esfuerzo del trabajo y el de com-
partir. Preocupándose por los más 
vulnerables y, sobre todo, por los 
niños. Es un ejemplo de que con 
ganas, esfuerzo y haciendo cosas 

Ángel Nozal
n Deseo que este año 2022 ven-
ga cargado de esperanza y solu-
ciones  para todas las personas 
que por unas circunstancias u 
otras sufren vulnerabilidad. 

En esta época tan convulsa 
que nos ha tocado vivir, cuando 
se tiene que lidiar con circuns-
tancias económicas difíciles, 
incluso con situaciones per-
sonales y anímicas o de salud 
que no te permiten avanzar, las 
instituciones, como el ayunta-
miento de nuestro municipio, 
deben ofrecer ayudas en tiempo 
y forma a las personas que lo 
necesitan, sea por causas eco-
nómicas,  de salud o cualquier 
otra circunstancia.

Este 2022 me gustaría que 
fuera el año de esperanza para 
encontrar nuevas oportunida-
des para toda la gente que más 
lo necesita ahora.

n Para este año 2022 deseo que 
todas y cada una de las familias 
tengamos Salud, Fuerza y Amor 
para afrontar las dificultades 
que nos pongan por delante y 
sacar todo lo bueno que tene-
mos para vivir en armonía y una 
sociedad más justa. Feliz 2022.

n Espero que este año nos traiga 
salud y pensamientos positivos. 
Que podamos compartir con las 
personas que queremos. Hemos 
tenido unos años complicados 
donde la salud ha sido nuestra 
preocupación, pero saldremos 
reforzados más que nunca.

Lourdes Burgos Silvia Marín Melisa Ceballos

camiento, con calles sometidas a la 
dictadura del tráfico, del ruido y de 
la contaminación. 

Y de ello se derivaría la reestruc-
turación de los servicios munici-
pales, eliminando la burocracia in-
útil, reformando la Renta Básica, 
mejorando la seguridad ciudadana 
en toda Mijas.

Otro deseo es lograr la mejora de 
la limpieza de forma radical.

Terminar la Senda Litoral, ter-
minando la Red de Senderos Urba-
nos, las rutas ecuestres, de bici y de 
caminatas. 

Otros de los retos de nuestras 
propuestas mijeñas es la construc-
ción de la Residencia de Mayo-
res, así como la construcción de  
espigones para la estabilización de 
playas y poniendo los fondos ma-
rinos a disposición de los ciudada-
nos y el turista.

Municipio donde los valores sean 
la calidad de vida, la solidaridad y 
la sostenibilidad ambiental.

También conseguiremos una Mi-
jas más humana, sin especulación,  
con menos ruido y menos hormi-
gón,  donde la sociedad civil mar-
que las pautas por encima de los 
burócratas y la burocracia que hay 
actualmente.

n Miro este año con gran en-
tusiasmo ya que entre todos 
seremos capaces de revertir la 
situación y llenar de esperanza 
estos duros momentos.

Dani Teruel

por los demás, todo sale bien.
-¿Qué le pides al nuevo año?
-Que se cuiden mucho y espera-
mos que pronto podamos darnos 
abrazos y besos. Que demos más 
a los demás.
-¿Qué mensaje lanza a los lec-
tores de ‘Mijeños’?
-No nos olvidemos que siempre 
habrá algunas familias que nece-
siten algo. Os lo agradecerán con 
todo el corazón. Mañana podría-
mos ser nosotros quien estemos 
en su situación. Muchas gracias 
por vuestra generosidad. Agrade-
cer a todas esas buenas personas y 
sobre todo a mi mujer Inma, Ana y 
Bella que son las que más quiero. 

n Mi mensaje van dirigido a los 
familiares de fallecidos por co-
vid. Ojalá lo superen, y al  motor 
de Mijas, que son los las  pymes 
y autónomos. Os admiro.

Carmen Márquez
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Malagueño de nacimien-
to, pero mijeño “por 
amor” y elección, nues-

tro siguiente protagonista se es-
trenó como concejal en la Casa 
Consistorial de Mijas en 2019. Iba 
en el noveno puesto de la lista del 
Partido Popular. Una formación 
que ganó las elecciones por tercer 
año seguido, pero que, por segun-
da vez, no pudo gobernar a causa 
de sendos pactos entre PSOE y Cs. 
Una vez pasado el ecuador del pre-
sente mandato, ‘Dani Teruel’ -que 
es como se le conoce en el equipo 
de Ángel Nozal- lo tiene claro: “vol-
veremos a ganar, y esta vez, gober-
naremos”.
- ¿Cómo ve Mijas actualmente?
-Más insegura, más sucia y en una 
situación de decadencia clara. El 
actual Gobierno municipal y el 
anterior han llevando a Mijas a la 
irrelevancia más absoluta. Mien-
tras las localidades colindantes es-
tán avanzando, nuestra localidad 
viene sufriendo un parón desde 
que el ganador de las elecciones, y 
por lo tanto, el alcalde que quieren 
los mijeños, no dirige el Ayunta-
miento. Los pactos de despacho 
han generado inestabilidad y han 
bloqueado el crecimiento y el enor-
me potencial que tiene Mijas.
-Usted es una persona activa en 
las redes sociales. ¿Qué percibe 
en ellas de parte de los mije-
ños?
-El principal problema que refieren 
es la inseguridad. Pero también la 
suciedad y la falta de atención de 
cualquier clase de problema por 
parte de los actuales gobernantes. 
Demandan soluciones a proble-
mas sencillos de resolver para una 
administración, pero que no son 
atendidos y caen en el olvido. Eso 
no pasaba cuando Ángel Nozal era 
alcalde.
-¿Y en la calle, qué le cuentan 
los vecinos?
-Hay una brecha muy grande en-
tre los mijeños y el equipo de Go-
bierno como consecuencia de esa 
desatención que comentaba antes. 
Esto lleva a comparaciones odiosas 
con otros municipios cercanos. 
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“Mijas está inmensamente sucia, 
abandonada e insegura con PSOE y Cs”

DANIEL J. GÓMEZ TERUEL  Concejal del PP en el Ayuntamiento de Mijas

-¿Cómo valora el funciona-
miento de los últimos dos go-
biernos?
-A Mijas le está sentando muy mal 
tener gobiernos con varios parti-
dos. Hay disparidad de criterios 
que están ocasionando parálisis. 
En los casi ocho años que han go-
bernado PSOE y Cs han dilapidado 
el prestigio que Ángel Nozal labró 
para Mijas. Consiguió una Mijas 
inmensa, y Maldonado y Josele la 
están dejando inmensamente su-
cia, abandonada e insegura. 
-¿Cree que Josele González es 
el alcalde que Mijas necesita?
-Es una persona que está muy débil 
debido a la dependencia que tiene 
de sus socios de gobierno, cuya 
fama de interesados y desleales 
debe estar planteándoles situacio-
nes complejas e incompatibles con 
la estabilidad que debería tener 
cualquier dirigente. 
-¿Por qué Mijas no termina de 
ser referente en su entorno?
-Mijas ya fue referente. Los que 

trabajamos junto a Ángel Nozal 
en su equipo de Gobierno, entre 
2011 y 2015, conseguimos situarla 
como destino turístico de primer 
orden y como lugar donde vivir por 
las altas cotas de calidad de vida 
que procuramos en Mijas Pueblo, 
Las Lagunas, La Cala, los disemi-
nados y en las urbanizaciones, las 
grandes olvidadas.
-¿Qué tiene Mijas?
-Un potencial impresionante. So-
mos uno de los municipios más 
grandes de la provincia. Tenemos 
playas extraordinarias, una sie-
rra maravillosa, un pueblo blanco 
precioso y toda clase de servicios. 
Lo tenemos todo para ser el lugar 
donde todos quieren vivir, pero 
para sacarle todo el partido que tie-
ne, Ángel Nozal ha de ser de nuevo 
su alcalde.
-¿Por qué ?
- Porque jamás ha brillado y sonado 
tanto como cuando fue su alcalde. 
Un ejemplo del impulso que le dio 
es la Senda Litoral. fqiw

MIJEÑOS

Gómez Teruel, en la plaza de El Torreón de La Cala, núcleo urbano donde reside junto a su familia.

-Usted es de Málaga. ¿Cómo lle-
gó a Mijas y siendo concejal?
-Por amor. Me enamoré de una 
mijeña, hace catorce años, y tam-
bién lo hice del lugar. Lo de la 
política vino después. Un día, allá 
por el año 2006, comiendo con 
mi familia y amigos de Málaga, 
alguien hizo un comentario que 
me dolió mucho. Hablando de los 
municipios de la Costa del Sol, me 
dijeron que, cuando iban a des-
de Málaga hasta Marbella por la 
autovía, pasar por Mijas parecía 
de otro país debido a la imagen 
descuidada que presentaba en-
tonces. La rabia que me dio escu-
charlo y la familia de la que hoy 
es mi mujer, me animaron a dar 
el paso. Y me afilié al PP de Mijas 
en 2007.

EN CORTO

-¿Cómo recuerda aquella etapa 
de Gobierno del PP?
-Tengo recuerdos muy bonitos. 
Fue una etapa muy ilusionante. 
Trabajamos muchísimo. 24 ho-
ras, siete días a la semana. Con 
el teléfono operativo siempre y 
atendiendo, lo más rápido posi-
ble, todas las demandas de los 
vecinos. Fue una satisfacción dar 
respuesta a muchos problemas 
de mijeños que llevaban años en-
quistados.
-Defina a Ángel Nozal.
-Es una de las personas con ma-
yor capacidad que he conocido 
en mi vida. Ángel está pensando 
siempre en cómo mejorar Mijas y 
en cómo ayudar a los mijeños que 
peor lo están pasando. Recuerde 
que creó la Renta Básica.

“Nozal es una de las personas con 
mayor capacidad que he conocido”
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Economía
POR Santiago Martín

Panorama actual

n Apple alcanzó el primer día de bolsa en los 
EEUU (día 03/01/22) su máximo histórico. 
El fabricante de iPhone llego a la friolera cifra 
de 3 Billones de dólares, o lo que es lo mismo 
3.000.000.000.000, 3 millones de millones de 
dolares, siendo así la primera empresa que co-
tiza en Bolsa cuyo valor es tan elevado, en los 
EE.UU.

Las acciones de la compañía subieron a un 
nuevo máximo histórico de US$ 182,88, supe-
rando los US$ 182,85 por acción que necesitaba 
para valer US$ 3 billones. Más tarde, las acciones 
retrocedieron de ese nivel.

 Apple llegó a su primer billón de dólares en 
agosto del 2018, llegando más incluso en agosto 
del 2020 a tener un valor bursátil de 2 billones de 
dólares en medio de la crisis por la pandemia.  

Por detrás les siguen empresas tan famosas 
como Microsoft, que estará cerca del club de los 
3 billones de dólares; Google, con unos 2,5 billo-
nes de dólares; Amazon, con una capitalización 
de 1,65 billones de dólares, y la del extravagante 
y todavía dueño de Tesla, Elon Musk, con una 
capitalización de 1,1 billón de dólares, reciente-
mente noticia por vender una gran cantidad de 
acciones de su empresa.

Apple, la mayor empresa 
bursátil de los EEUU

VISITA: www.vecinosdemijas.com

Píldoras 
laborales

POR 
Estefanía Garrido

Nuevos contratos

1. Contrato por circunstancias de 

la producción. “Aumento ocasio-

nal e imprevisible o aquellas osci-

laciones que generan un desajuste 

temporal del empleo en la empre-

sa”. Duración: Máximo 6 meses, 

ampliable otros 6 más por conve-

nio. “Situaciones ocasionales, pre-

visibles y de duración reducida y 

delimitada”. Duración: 90 días en 

total durante el año natural, nun-

ca continuada.

2. Contrato de sustitución. Susti-

tuir a personas durante una sus-

pensión del contrato con reserva 

de puesto de trabajo. Completar 

la jornada reducida por causa legal 

o convencional. Cubrir vacantes 

durante un proceso de selección 

(Máximo 3 meses).

3. Contratos formativos. En alter-

nancia. Duración: Mínima 3 meses 

y máximo 2 años. Tiempo de tra-

bajo: Máximo 65% el primer año y 

85% el segundo año. Retribución: 

La establecida por convenio, y 

como mínimo, el 60% el primer 

año y el 75% el segundo año. Para 

la obtención de la práctica profe-

sional podrá celebrarse dentro de 

los 3 años siguientes a la termi-

nación de los estudios (5 años en 

personas con discapacidad). Dura-

ción: Mínimo 6 meses y máximo 1 

año. Retribución: La establecida 

por convenio para el puesto (Salvo 

previsión especfífica).

El fabricante de iPhone llegó 
a la friolera cifra de 3 billones 
de dólares”                             

Medio ambiente

Cerca de 
Ronda

Senderismo

nEl recorrido será el siguiente: 
Garganta y Arroyo de la Ventilla, en 
Arriate.
Éstos son los datos de la ruta:
aSon 10,8 kilómetros.
aDesnivel positivo de 302 metros.
aAltitud mínima: 591 metros.
aAltitud máxima: 770 metros.
aTiempo empleado: 3 horas y 37 minu-
tos caminando, paradas y fotos aparte.
•Se tarda 1 hora y 27 minutos en llegar 
en coche desde Mijas costa.
•Distancia en coche desde Las Lagunas 
de Mijas: 93 kilómetros solo ida.

VISITA: www.vecinosdemijas.com

MIJEÑOS

POR Antonio Jesús Jiménez

Apple se ha diversificado en la oferta a sus 
fieles clientes y esto ha llevado que las ventas se 
hayan multiplicado en poco tiempo. En lo que va 
de año 2021, se ha producido un aumento del 
valor de la compañía en un 34% y las ventas au-
mentaron cerca de un 29%.Entre las diferentes y 
nuevas ofertas podemos destacar los servicios de 

suscripción de Apple Music, Apple Tv y su más 
que famosa App Store.

Warren Buffet, considerado como el mejor 
inversor de bolsa en los EEUU, con una rentabili-
dad de 20% de su capital anualmente, considera 
que su mejor empresa dentro de su cartera es, 
sin duda, APPLE. fqiw

“Warren Buffet, afirma que su 
mejor empresa dentro de su 
cartera es, sin duda, Apple”                             
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. CARTAS

FEl 1 de junio del 2018 fue una 
fecha fatídica para nuestro país. 
La moción de censura contra Ma-
riano Rajoy nos trajo al gobier-
no Frankenstein, compuesto por 
los enemigos internos de España 
de los que cada uno posee un lar-
go y dilatado currículum de las 
actividades contra los intereses 
del pueblo. Presidido por Pedro 
Sánchez, el mayor fracasado del 
PSOE, —perdió dos elecciones ge-
nerales y dos investiduras—, nada 
más instalarse en La Moncloa, ese 
ejecutivo empezó a trabajar en la 
erosión de todos los principios y 
valores éticos, en el secuestro de 
los derechos y libertades aproban-
do leyes por decretazos, mostran-
do un desprecio descomunal a las 
instituciones del sistema, en resu-
men, implementándonos a pasos 
agigantados la dictadura comu-
nistaen su máxima expresión.

Y es que Sánchez nos salió rana 
en todos los sentidos. No hay un 
solo campo político en que no me-
tió la pata hasta la garganta. No 
obstante, lo que más preocupa a la 
gente es su flagrante incapacidad 
de gestión económica, -queda en 

Branka Berberijan Olivari
MIJAS

Año de Sánchez, año de desastres
Hablando sin tapujos

“No hay un solo campo 
político en que no metió 
la pata hasta la garganta. 
No obstante, lo que más 
preocupa a la gente es su 
flagrante incapacidad de 
gestión económica”

Entretenimiento para niños

Edad: Desde 3 años
Bote de la felicidad

Materiales:
Folios de colores
Bote
Bolígrafo
Escribir cada día una 
actividad que haya hecho 
positiva tanto los padres 
como los hijos y se guarda 
en el bote.

@entretenimientoparaninos

POR Lidia Moreno Aguilar

MIJEÑOS

Hola, me llamo Luna. Soy una gata azul ruso. Nací el pasado 
22 de noviembre. Me abandonaron porque mi pequeña 
dueña tenía alergia a los gatos. Soy supercariñosa y simpá-
tica. Ven a conocerme. ARISTOCHAT: +34 667428620.

Adóptame
MIJEÑOS

entredicho su disertación doctoral 
a toda luz plagiada-, que se funda-
menta en un continuado atraco al 
sufrido bolsillo del contribuyente, 
incluidos los autónomos, de las 
empresas que han ido perdiendo 
la capacidad de contratar, y todo 
eso se traduce en la pauperización 
general.En solo un año perdimos 
cinco puntos del poder adquisiti-
vo, dadas las subidas desorbitadas 
de los precios de los carburantes 
y la electricidad, lo que arrastra 
los de todos los demás produc-
tos; de modo que la inflación se 
acercó peligrosamente al 7% con 

una tendencia de imparable incre-
mento allanando el camino hacia 
Venezuela. La deuda externa, por 
primera vez en la historia, duplica 
el PIB, lo que la hace técnicamen-
te impagable, amenazando con 
un posible rescate. A todo, eso 
las pensiones van a subir tan solo 
2,5%, mientras SMI se quedará 
congelado. Un desastre total y ab-
soluto, con lo fácil que era seguir 
la pauta de Isabel Ayuso, cuyo pro-
yecto no para de recibir felicita-
ciones de importantes entidades 
internacionales. Menos mal que 
ahora “pagamos la luz como en el 

2018”, otra mentira de ese menti-
roso compulsivo.

Eso es nuestra triste actualidad, 
y el futuro se nos antoja aún más 
triste ya que los precios de todo 
seguirán subiendo hasta lo infini-
to. El índice de la pobreza aumen-
tó en 50% en comparación con el 
del año 2018, el de la moción de 
censura, y el porcentaje de los ho-
gares que tienen problemas para 
llegar al final de mes ya han subido 
hasta la friolera del 58%.Y si ahora 
estamos así, ¿cómo estaremos en 
el 2050 del que Sánchez hace gala 
en su Agenda España 2050, aún 
más teniendo en cuenta el men-
saje de la Agenda 2020-2030: “en 
el 2030 no tendréis nada, y seréis 
felices”. 

Por cierto, ¿eso significa que el 
presidente del Club Frankenstein-
tiene la intención de permanecer 
en el poder durante los próximos 
30 años? Todo es posible, ya que 
a pesar de que cada año con Sán-
chez fue año de desastres, todavía 
hay votantes que defienden sus 
políticas a capa y espada. ¿Ma-
soquistas? ¿Fanáticos? ¿Ambas 
cosas? Sea lo que fuera, perdóna-
los, Padre, porque no saben lo que 
hacen.
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Français

Animaux de compagnie

En Andalousie ils pour ron-
tavoir accès, á tous les 
endrois, établissemens 

d´hébergement, local, transport 
et plus d´endroi public sans que 
ce la engage de dépenses supplé-
mentaires. Nous amélioron sainsi 
l´autonomie des personnes hand 
icapées.

Ils auronta ussi le droit d´avoir 
leur chien á côté á tout moment 
dans leur lieu de travail. Et trè-
simportant: Ceuxqui nécessite-
ron cette assistance ne pourront 
pasêtre discriminé dans les pro-
cessus de sélection d´emploi 
ni dans l´accomplissement de 
leur  tâcheproféssionnelle par 
l´accompagnement de leur ani-
mal.

Cette mesure béneficieaux  
personne handicap é evisuels, et 
s´étend aux personnes autistes et 
á tousceux qui ontbesoin de cet-
te compagnie. Cette loi protege 
aussi les animaux quand un chien 
d`assistance ne peut plus fournir-

Juana G.S.
MIJAS MIJEÑOS    

n Mijas es el segundo municipio 
andaluz en número de caballos 
censados, únicamente superado 
por Jerez de la Frontera. 

Ángel Nozal lleva en su progra-
ma electoral medidas para aspirar 
a que, en un futuro próximo, la lo-
calidad se convierta en el más im-
portante punto de encuentro para 
los amantes de este animal.

Nozal considera como objetivo 
adscrito a un plan de revitaliza-
ción económica que girará en tor-
no a los 3.000 equinos registrados 
por el Consistorio y que recoge 
rutas senderistas, raids, activida-
des vinculadas a las numerosas 
cuadras de la zona, fomento de las 
explotaciones agrícolas y creación 

Paraíso ecuestre
Segundo mayor censo de caballos

Juan R. Torresano
MIJAS

de façon  autonome et participe 
sur un pied d´égalité avec  leas au-
tres. Nous continions a voter des 
mesures utile pour les Andalous.

Juanma Moreno, president du PP Andalousie et de la Junta d´Andalousie,

maintenand plus fierd´avoirpuobtenir la loi de chiend´assistance par unanimité

Recorrido a caballo por la sierra de Mijas.

ses services, ils devrons lui garan-
tir un logement et des conditions 
optimales après son engagement. 
C`est une énorme avancée socia-

le. 
Cette loir éduit les inégalités qui 

persistai en tencore dans notre so-
ciété et aide ces personnes á vivre 

de negocios del sector servicios.
La actividad y el peso del caba-

llo en la microeconomía mijeña 
es poner en valor la figura de este 
animal, tan arraigada y cultural 
en el municipio, con planes de 
generación de empleo e impulso 
económico. Su intención es des-
pejar y limpiar todos los caminos, 
y trabajar en un «Raid» (prueba 
deportiva) de 40 kilómetros en 
un recorrido que vertebre todo el 
municipio. El mundo del caballo 
aporta actividades muy aprecia-
das por el turista extranjero.

Mijas tiene 149 kilómetros cua-
drados de sierra para explorar, y 
que cada vez con más asiduidad 
busca experiencias más allá del sol 
y playa. El caballo debe ser impor-
tante, al haber numerosas cuadras 

POR Melisa Ceballos

Au bord du  
danger...

n Dans cet état, il fait partie du 
Senda Litoral depuis plus de 2 
mois. Avec une clôture empê-
chant le passage que bien évi-
demment peu de respect. C’est 
un réel danger, non seulement 
à cause du verre brisé que per-
sonne n’a daigné ramasser mais 
à cause de l’instabilité du sol, 
puisqu’un palmier est sur le po-
int de tomber. 

Ses racines sont arrachées 
par la tempête et le Sentier sans 
appui à la base. Combien de 
temps faut-il attendre pour le 
faire réparer?

que a su vez podrían impulsar la 
agricultura local, ya que hay un 
consumo constante de subsecto-
res afines de tiendas de productos 

ecuestres. Estos animales requie-
ren unos 300 euros mensuales en 
atenciones mostrando el impor-
tante flujo que genera este ámbito 

de la ganadería. Su apuesta polí-
tica de revitalización de sectores 
que ahora se recuperan como una 
alternativa a la crisis postcovid. 

MIJEÑOS    

Sector estratégico


