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El candidato asegura que “el proyecto por el que hace más de una década di el paso al
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Demandas vecinales
Desde la apertura del nuevo parking público

Opinión

La inseguridad en la comunidad de El
Juncal trae de cabeza a los vecinos

Carta de un
trabajador
indignado
Engañado y decepcionado
MIJEÑOS

Juan Ramón Torresano

L
MIJAS

a comunidad vecinal de El
Juncal está muy preocupada
por los altos índices de inseguridad que se viven constantemente en la barriada.
Desde la apertura del nuevo párking público se han venido produciendo diversos robos con fuerza
en los vehículos, roturas de cristales y hasta robos de maquinaria en
interiores de furgonetas.
Basta ver ejemplos de las fotografías que aparecen al lado de estas líneas. Sin duda, una situación
preocupante que afecta a gran
parte de los vecinos de esta zona.
¿Qué va hacer señor alcalde?

Cristal destrozado en un vehículo y plaza de párking.

Facebook

Quejas ciudadanas
Juan R. Torresano
MIJAS

n El alcalde, Josele González,
del PSOE, dice que todo va bien en
Mijas. Ocultamos la identidad del
autor, que sí está en redes sociales.
Esto es lo que publicamos como
quejas de vecinos en Facebook:
f“Buenos días, alguien sabe cuándo se va a cerrar el lado del bar que
está en el polideportivo Las Laguna que no se puede ni sentarse a
tomar ni un café con el frio, ya que
el material está en el polideportivo guardado”.
f“Yo sabía que quitar tres plazas
de aparcamiento para dar un vado
donde solo cabe un coche, había
gato encerrado, pues ya lo encontré, es que susodichos dueños del
vado que también tienen derecho
al vado, trabajan en el ayuntamiento. Ea, ahí lo dejo saquen sus
conclusiones”. “No hay seriedad
en los que deberían dar el ejemplo.
Por eso el mundo está como está”.
“Hola, justo esta noche en esa
calle a la altura de donde está la

Cartel del ascensor.

pollera había una moto grande
literalmente aparcada en horizontal, cogiendo el aparcamiento
de un coche para después quitar
la moto y ahí aparcar un coche.
Estoy segurisima. Y más algún
vecino ha tenido que verlo. O que
tienen garaje y dejan el coche fuera sabiendo el problema que hay
de aparcamiento. (cuidado que se
que tienen el mismo derecho de
aparcar en la calle, por eso pagan
sus impuestos). Pero hay que tener un poco de empatia hacia los

demás. No hagas lo que no quieras
que te hagan”.
“Calle Walter Bayer, la cortijera
más de 3 meses saliendo aguas
sucias y nadie lo repara, ni comunidad, ni ayuntamiento, pero los
impuestos y comunidad sí que estamos obligados a pagar, qué vergüenza !!!!!!!!!!!”
f“Nuevo fuego en Las Lagunas. Al
lado de la Misma ITV de Mijas”.
f“PSOE y Ciudadanos se hacen
fotos en Fitur y dicen que es para
atraer Turismo. ¿Esto es lo que
quieren mostrar? Urbanizaciones
abandonadas”.
f“Aparte del deterioro que es
evidente, si todos los ciudadanos
cuidamos las zonas comunes esto
tampoco ocurriría. La basura y
escombros es cosa de los ciudadanos”. “Que bonita imagen, la
ha llevado Josele a Fitur”. “Desde
luego, que para meterte en un partido los que se han metido, yo que
conozco a más de un@s del PSOE,
hay que valer. A mí se me caería la
cara de vergüenza cobrar 5 euros
sin entender ni papa y votar Sí a
las cosas en los Plenos”.
f“El ascensor de la Tenencia de
Las Lagunas sigue sin funcionar
desde al menos el 26/11/2021”.

Fotodenuncia

Paso de peatones
en Valtocado
A.G.

MIJAS

n Sería necesario pintar un
paso de peatones en esta parada de la Urbanización Valtocado, en carretera de Coín, ya que
a diario los niños que cogen el
autobús escolar tienen que cruzar esta calle. Muchas veces es
un peligro.

MIJAS

n Así me siento como ciudadano y trabajador del servicio de
limpieza de Mijas. Como ya sabréis, ya que todos lo pasamos
en 2019, hubo una huelga de
limpieza, la cual fue desconvocada llegando a un acuerdo.
En 2020 a los trabajadores
nos explicaron nuestras mejoras junto a la nueva licitación
del servicio de limpieza, la cual
va ligada nuestra subida salarial
y mejoras. No pudieron llegar
por culpa del Covid-19 (en todo
momento la plantilla entendió
la situación y no se movilizó
como protesta para no agravar
la situación).
A principios del 2021 la plantilla fue reunida en el teatro de
Las Lagunas por parte del alcalde para explicarnos y tranquilizarnos, que nuestras mejoras
saldrían SI o SI en 2021 y lo
primero que saldría sería la licitación de limpieza (cierto que
salió y gramaticalmente no nos
mintió).
La licitación salió en septiembre del 2021, y para no extenderme demasiado, a 14 de enero del 2022 aun está en revisión
de estudio. Las ofertas de licitación fueron estudiadas por una
empresa externa y contratada
para ello por el Ayuntamiento
y una vez entregado el informe,
el ayuntamiento de nuevo tiene
que estudiarlo y revisarlo, entonces me pregunto, ¿para que
se contrata una empresa, para
gastar dinero innecesariamente? En resumen, así me siento yo y el 90 % de la plantilla.
Pasan los meses, incluso años
y seguimos esperando y por lo
que se ve aun unos meses más
del 2022. Agradezco a toda la
plantilla, tanto VIARIA como
RSU por no decaer laboralmente cumpliendo con su gran labor, aunque anímicamente ya
explico como puede sentirse
una persona.
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La Junta de Andalucía destinará al mismo casi 6 millones de euros

Adjudicado el proyecto
del colegio de La Cala

MIJEÑOS

Ángel Nozal dice que “sería un buen comienzo inaugurarlo como alcalde de Mijas”
Redacción
MIJAS

L

a Consejería de Educación
y Deporte, a través de la
Agencia Pública Andaluza
de Educación, ha adjudicado el
proyecto y estudio seguridad y
salud, dirección de obra, dirección
de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para la
construcción de un nuevo Centro
de Educación Infantil y Primaria
(CEIP) de tipología C3, con tres líneas de infantil y primaria y capacidad para 675 puestos escolares,
en la zona de La Cala de Mijas.
El arquitecto Juan José Domínguez Albarracín ha resultado el
adjudicatario de este contrato, por
un importe de 336.367,90 euros,
según han indicado desde la Junta
en un comunicado.
Ángel Nozal, en conversacio-

nes con el presidente de la Junta
de Andalucía, Juanma Moreno,
sería un buen comienzo como alcalde en su inauguración.
La construcción del nuevo CEIP
de La Cala de Mijas tiene un presupuesto programado, incluidos
proyecto y obra, de 5.795.579,92
euros. Esta actuación está incluida en el Plan de Infraestructuras
Educativas de la Consejería de
Educación y Deporte, que se ejecuta a través de la Agencia Pública
Andaluza de Educacionión.
El nuevo colegio se ubicará sobre una parcela de 19.032 metros
cuadrados, ubicada en una zona
de reciente urbanización y contará con un total de 4.110 metros
cuadrados construidos, los cuales
se distribuirán en zona docente,
área de administración, servicios

comunes y complementarios.
La zona docente de infantil dispondrá de nueve aulas polivalentes con capacidad para 225 niñas
y niños y con sus correspondientes aseos y aulas exteriores, y de
un espacio común para este nivel
educativo.
Asimismo, en el área correspondiente a primaria habrá 18 aulas
polivalentes para 450 puestos
escolares, seis aulas de pequeño
grupo, un aula taller de música y
un aula de educación especial con
aseo adaptado para el alumnado
con necesidades específicas.
En la zona de administración se
localizarán los despachos de dirección y jefatura de estudios, la
sala y aseos para el profesorado,
la conserjería y reprografía, la secretaría y archivo, así como la sala

Ángel Nozal conversa con Juanma Moreno.

para las asociaciones de padres y
madres del alumnado y del propio alumnado. Por otro lado, en la
zona docente común se ubicarán
la sala de usos múltiples, la biblioteca, un espacio para recursos, un
gimnasio con vestuarios y aseos.

Como servicios complementarios,
el centro tendrá comedor y cocina
polivalente, que estará adaptada
tanto para el suministro de los
menús mediante el sistema de comida transportada como para la
elaboración in situ.

Vehículo de comunicación cultural

El flamenco, once años de patrimonio
Sebastián Navas
MIJAS

n Esta ventana que nos abren a
aquellos que estamos comprometidos con nuestra cultura en lo que
a flamenco se refiere nos pemite
reivindicar y manifestar nuestras
necesidades y el apoyo que precisa la cultura flamenca en nuestra
tierra. Y me gustaría decir desde
aquí que la cultura de los pueblos
se mide, a mi entender, por el grosor y el conocimiento que en esta
materia manejan sus dirigentes,
y aprovecho para decir que si la
cultura flamenca es la máxima expresión del pueblo andaluz, por lo
que entiendo también debería de
ser una de sus máximas prioridades.
En caso contrario, si no atendemos sus necesidades, la cultura
flamenca será un verdadero fracaso en Andalucía en las próximas
décadas. El flamenco, como vehículo de comunicación cultural

entre las personas y los pueblos,
es el producto más demandado en
la actualidad, y todos debemos de
saber qué es un fenómeno cultural
de una riqueza de primer orden. Y
desde aquí me gustaría trasladar
este mensaje a las personas que
nos representan.
Este año se han cumplido, como
todos saben, once años desde que
la Unesco declarara el Arte Flamenco Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad. Durante estos años
de andadura se han hecho muchas
cosas, algunas muy importantes,
pero también quiero dejar plasmado que se podía haber avanzado mucho más en esta materia.
Desde el año 2005, por ejemplo,
venimos reiterando muchos de
los que estamos comprometidos
en esta materia en la necesidad y
la importancia que tendría incorporar el flamenco, nuestra música más universal en las aulas, y a
fecha de hoy no hay una unidad

que demande este movimiento de
progreso disciplinado para que los
jóvenes aprendan de nuestra rica
cultura musical.
En mi opinión, la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco no está haciendo un reparto justo de medios económicos
por las diferentes provincias de
nuestra comunidad para potenciar el Arte Flamenco. En estos
dos últimos años de estancamiento económico por la pandemia, el
flamenco y la música en general
han sufrido un duro golpe y un
paro total de actividades, y eso

nos debería haber servido parea
reflexionar sobre que estamos haciendo mal.
El pasado año 2021 se desarrollaron algunos actos culturales en
diferentes puntos de la comunidad
andaluza, pero la mayoría nada
tienen que ver con el flamenco
jondo histórico, ese flamenco que
reivindicara a Lorca de la mano de
Don Manuel de Falla, en el concurso que se celebró en Granada
en el año 1922.
A partir de esa fecha, durante
décadas, el flamenco jondo como
lo llamaban tanto Lorca como Falla, vivió una de las mejores etapas de la historia, en la actualidad
gracias al trabajo que realizan las
peñas flamencas con los escasos
medios que contamos, junto a
otras entidades el flamenco se ha
mantenido en estado puro. Esto
no quiere decir que no se pueda
evolucionar e innovar en materia
de flamenco, pero si digo que aun-

que muchos medios se empeñen
en decir que el flamenco goza de
buena salud no estoy totalmente
de acuerdo, ya que se han ido perdiendo infinidad de festivales que
se hacían anualmente, así como
han desaparecido algunos estilos
y formas musicales del flamenco
por falta de difusión.
Por último y, ante todo lo dicho, aprovecho para desearle a mi
amigo Ángel Nozal mucha suerte
en su nuevo proyecto político, y
en caso que ganase las próximas
elecciones a la Alcaldía de Mijas,
pedirle que siga comprometiéndose con la cultura flamenca como
lo hiciera en su anterior mandato,
allá por el año 2014, fecha en que
se inauguró la nueva sede de la
Peeña Flamenca Unión del Cante
toda una referencia a nivel nacional, de la cultura más popular y de
lo que nos identifica como cultura
del pueblo andaluz. Para terminar,
quiero pronunciar una frase que
decía: “La gran Paquera de Jerez.
Viva er flamenco manque estemos
más tiesos que una mojama, pero
viva er flamenco”. fqiw
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Actualidad política
La elección tendrá lugar en el congreso que se celebrará el próximo 19 de febrero

Ángel Nozal Lajo opta para renovar la
presidencia del Partido Popular en Mijas
El candidato asegura que “el proyecto por el que hace más de una década di un paso al frente para liderar el PP está más vigente que nunca”
Redacción

MIJEÑOS

MIJAS

E

l actual presidente del Partido Popular de Mijas, Ángel Nozal, ha anunciado
que volverá a optar a la máxima
responsabilidad de la formación a
nivel local por los próximos cuatro
años. Así lo ha confirmado tras
celebrarse, el pasado viernes 14
de enero, la Ejecutiva Local en la
que se ha convocado el Congreso
que elegirá los nuevos órganos de
la formación. Dicho cónclave ha fijado la fecha para su celebración el
próximo 19 de febrero, en el Teatro de Las Lagunas.
“El proyecto por el que, hace más
de una década, di un paso al frente para liderar el PP de Mijas, está
más vigente que nunca. Nuestro
municipio sigue estancado en la
insignificancia, fruto de las malas
políticas de PSOE y Cs, y tan solo
brilló cuando los populares estu-

Ángel Nozal, candidato a la presidencia del PP en Mijas.

vimos al frente del Ayuntamiento.
Sigo sintiendo el cariño y el apoyo de la mayoría de los mijeños,
como ha quedado claro en las tres

últimas elecciones, y, por lo tanto,
me siento legitimado y con ilusión
de volver a dirigir el mejor proyecto posible para Mijas”, ha declara-

do Nozal.
De esta forma, el también portavoz del PP en el Consistorio mijeño ha avanzado que presentará,

al acto del próximo 19 de febrero,
una lista de personas “capaces y
representativas de toda la idiosincrasia de nuestro municipio” y que
“trabajarán, desde el minuto uno,
por recabar todos los apoyos posibles para ganar las elecciones por
cuarta vez consecutiva”.
Para ello, la Ejecutiva Local saliente ha designado como presidenta de la ComisiónOrganizadora a la hasta entonces secretaria
de Educación de la formación mijeña, Charo Cara
“El PP es el partido de todos los
mijeños. Es un instrumento poderoso de progreso y bienestar,
como ya demostramos entre 2011
y 2015. Por eso, quedáis invitados
al Congreso, pues, entre todos
vamos a volver a hacer que Mijas
brille y funcione. Y la cuenta atrás
empezará a partir del próximo 19
de febrero”, ha afirmado Ángel
Nozal.

Nuevas Generaciones

Sara Rodríguez presenta la
tarjeta joven de la Junta
Los usuarios se beneficiarán de hasta un 100%
en varios servicios, si son
familia numerosa
Redacción

MIJAS

n La presidenta de NNGG en Mi-

jas, Sara Rodríguez, ha dado una
rueda de prensa para presentar la
Tarjeta Joven, de la Junta de andalucía, que se podrá solicitar hasta
los 30 años de edad y que dijo que
“ofrece descuentos del 50%, así
como del 100% si el usuario forma
parte de una familia numerosa”.
Añadió que se puede solicitar por
internet, que es tipo monedero y
es muy fácil inscribirse. Se podrá

Un momento de la presentación de la tarjeta joven.

utilizar para el trasnporte, ciclos
formativos, etcétera. Añadió que
“se colocará un código QR en las
parada de autobuses para que se

pueda solicitar de forma online,
y será una gran ayuda económica
para estos tiempos”, concluyó la
responsable de NNGG en Mijas.
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ENTREVISTA
MELISA CEBALLOS Concejala del PP en el Ayuntamiento de Mijas

“Los mijeños dejaron muy claro
que querían que Nozal fuera su alcalde”
MIJEÑOS

Redacción
MIJAS

S

er no es lo mismo que estar,
debió pensar nuestra siguiente protagonista, que cansada
de ver, desde la barrera cómo Mijas
“no terminaba de despegar”, como
ella misma asegura, decidió, un
buen día, participar de lleno en la
sociedad en la que vive. Melisa Ceballos, edil del Partido Popular en
el Ayuntamiento de Mijas desde el
año 2019, es un ejemplo de cómo
un vecino decide dar un paso al
frente e implicarse en la vida de su
municipio. En política, en definitiva. Confiesa que le hubiera gustado
más tener la responsabilidad de
gobernar “para poder cambiar las
cosas”, pero admite que estar en
la oposición le permite tener “más
contacto con los vecinos a los que
representamos”.
-Usted es nueva en política
¿Cómo está viviendo esta experiencia?
-La verdad es que deseaba y esperaba gobernar, más después de volver
a ganar las elecciones. Los mijeños
dejaron muy claro que querían que
Ángel Nozal fuera su alcalde y estaba preparada para trabajar por
mejorar Mijas. Pero, de nuevo los
despachos, lo impidieron. Pese a
ello, mantengo intacta mi ilusión
por tener la oportunidad de llevar a
cabo las mejoras que merece nuestro municipio.
-¿Para qué quería gobernar?
-Hay mucho que hacer por Mijas.
Da pena compararla con otros
municipios del entorno y ver que
no luce lo que podría. Siento que
tengo mucho que aportar para hacer de Mijas un lugar mucho mejor
para vivir.
-¿Cómo decidió dar el paso a
entrar en política?
-La verdad es que nunca me lo había planteado, pero veía que Mijas
no terminaba de despegar, pese al
gran potencia que tiene al nivel de
población que reside en ella. Hablaba con muchos vecinos, siempre
he sido una persona voluntariosa
y comencé a trasladar peticiones

Melisa Ceballos, concejala del Partido Popular en Mijas.

EN CORTO

“Trabajaremos para volver a tener
mayoría suficiente y gobernar”

para tratar de ayudar. Un día comprendí que para que esas demandas
llegaran a buen puerto, había que
dar ese paso. Fue, entonces cuando
decidí afiliarme al PP de Mijas.

-¿Qué espera de este último año
de mandato?
-Van a ser unos meses de mucho trabajo. El mismo que llevo
haciendo desde antes de ser
concejala incluso. Seguiremos en
contacto con todos los mijeños,
recogiendo sus quejas, anhelos y
demandas para crear un programa electoral que vuelva a suscitar
la mayor parte de los apoyos. Tenemos que conseguir la mayoría
absoluta.

-¿Por qué al PP de Mijas?
-Siempre he sido simpatizante y
votante del PP. Se da la circunstancia de que me vine a vivir a Mijas
cuando Ángel Nozal era alcalde. Entonces, veía que todos los servicios
funcionaban bien, que se hablaba
de Mijas, de lo que bien que estaba. Daba gusto residir aquí. Pero
luego, llegó el cambio de Gobierno
municipal y se vio claramente el
paso atrás que dio el municipio en
todos los sentidos.

-¿Sólo así podrá gobernar el PP?
-Pienso que es la mejor forma de
desarrollar el proyecto político
que tenemos para Mijas, que estoy convencida de que es el mejor.
Sabemos que es difícil, pero tenemos al mejor equipo y al líder más

experimentado, a Ángel Nozal.
-Precisamente, defínalo.
-Es una de las personas con una
gran sentido de la organización.
Tiene con gran conocimiento de
prácticamente cualquier cosa. Es
un líder, y por lo tanto, alguien a
quien seguir. No hay nadie que
conozca Mijas mejor que él.
-¿Cómo ve al actual cogobierno
entre PSOE y Cs?
-Es puro postureo. Los veo más
preocupados de las fotos que
de trabajar verdaderamente por
Mijas. Se ve muy descaradamente cómo solo gobiernan para sus
simpatizantes y desprecian al resto de los mijeños, que somos la
mayoría.

-¿Qué problemas veía?
-Los mismos que ahora: suciedad,
inseguridad, servicios públicos que
no funcionan...
-Hace su vida en Las Cañadas,
normalmente ¿Comparten sus

vecinos esa visión de cómo está
su municipio?
-Sí. Están aburridos y muy cansados de que nadie en el equipo de
Gobierno les haga caso. Se sienten
abandonados y ven con preocupación el deterioro de sus calles y demás infraestructuras.
-En sus redes sociales ha criticado bastante el funcionamiento de los Servicios Sociales ¿Por qué?
-La labor que están haciendo PSOE
y Cs es deficiente. Dice mucho de la
situación que los vecinos vengan a
nuestra sede o a otras asociaciones
a que les ayudemos a tramitar ayudas u otros programas porque no
les atienden correctamente.
-¿Qué precisa Mijas para mejorar?
-Un equipo comprometido, que
trabaje con un mismo criterio y
que esté liderado por alguien que
de verdad sepa las necesidades reales de sus vecinos. fqiw
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La retención del
IRPF

POR Santiago Martín

Panorama actual

Píldoras
laborales

VISITA: www.vecinosdemijas.com

POR

Seguir a Jim Cramer,
el gurú de las finanzas
n Jim Cramer es la cara de CNBC y Malo dinero

(su mirada diaria sobre lo que hicieron los mercados financieros ese día y hacia dónde podrían
dirigirse en el futuro) es el programa principal
del canal de noticias por cable. Esto se debe a
que Cramer, además de ser un inversionista inteligente y veterano de diferentes sectores del
complejo mundo financiero, es muy bueno para
explicar los altibajos de los mercados bursátiles
a los televidentes. También es muy entretenido,
habla rápido, camina alrededor de su set y expresa aparentemente cada emoción a través de gritos. Recientemente ha comentado varias acciones que me han parecido interesantes y vamos a
comentarlas aquí. Estas acciones son opiniones
que hace el señor Jim Cramer. En ningún momento son consejos donde poder invertir.
OWENS & MINOR. Es una empresa con más de
139 años de historia, que se dedica a la logística
en la atención médica y cuya cotización ha crecido desde los 6,92 dólares en los que cotizaba el
22 de junio del pasado año, a los 42 en los que
se mueve en estos momentos. El pasado 26 de
mayo, en su Día del Inversor, el valor subió un
25,7% en un solo día ante la buenas perspectivas

“

Es la cara de CNBC y Malo
Dinero, programa del canal de
noticias por cable”

de crecimiento de su sector.

SNAP. En lo que llevamos de ejercicio, sigue avanzando a un ritmo que se acerca al 22% anual. Señalar que SNAP es una empresa de cámaras y de
realidad virtual. Solo en el pasado ejercicio, más
de 9 de cada 10 integrantes de la Generación Z,
los nacidos entre 1994 y 2010, vio programas o
contenidos de su plataforma Discover, con Snapchat como su gran baluarte, para una compañía
que apenas tiene 10 años de vida.
MODERNA. Junto con Biontech-Pfizer, han
sido las creadores de la vacuna contra la pandemia-coronavirus, basándose en el ARN mensajero.De ahí que no es de extrañar su implementación en el mercado, que no deja de crecer, ya que,
en lo que va de año gana un 97% y su cotización
se encuentra en zona de máximos. Solo hace varias semanas subió casi un 14%. Su progresión,
desde los 54,21 dólares de agosto pasado a los

máximos de 206 dólares de ahora, lo dice todo.

Estefanía Garrido
¿Por qué dos trabajadores con
el mismo salario pueden tener
IRPF distintos y, por ende, cobrar distinto? A principio de año
las empresas solicitan actualizar
los datos personales y entregar el
nuevo modelo 145. Los datos que
se reflejen en este documento se
utilizarán para aplicar la retención
en la nómina, ¿Cómo hay que rellenarlo?
Situación familiar 1. En el caso de

SQUARE. Sus acciones han pasado de los algo
más de 84 dólares en junio del pasado año, a los
283 que marcaron en febrero y de los que le separan, en su cotización actual un 33% más. Se aleja
de máximos, con avances cercanos al 22% en lo
que llevamos de año.

familias monoparentales.
Situación familiar 2. Personas
casadas cuyo cónyuge no obtiene
rentas superiores a 1.500€ anuales.
Situación familiar 3. El resto que
no cumplan con las anteriores si-

PELOTON. La compañía de bicicletas estáticas
y equipos de work out de última generación, con
clases en streaming.Se estrenó con pérdidas del
11% pero como vemos, se ha resarcido a cuenta
de la pandemia. Y no fue su único problema. Porque las compañías discográficas le demandaron
por derechos de autor por valor de 300 millones
de dólares por el uso de música sin permiso y
perdieron casi 200 millones de dólares en 2018
por sus gastos de comercialización. En el último
trimestre mantuvieron la tendencia negativa
con pérdidas de 8,6 millones de dólares.

tuaciones. (Por ejemplo, soltero
sin hijos).
Hijos<25 AÑOS
DISCAPACITADOS >25 AÑOS
ASCENDIENTES >65 AÑOS
Se deberá reflejar siempre que convivan contigo y no sumen ingresos
superiores a 8.000€ al año.
PENSIONES COMPENSATORIAS
Lugar donde indicar la cantidad de
pensión compensatoria o alimenticia que se abona al ex cónyuge o
hijos.

Vuelvo a insistir, que estas son opiniones de uno
de los inversonres más famosos de la Bolsa Americana. Pero que en ningún momento son consejos donde poder invertir.

HIPOTECA. Solo deberás rellenar
esta casilla cuando la compra de la
vivienda habitual o rehabilitación
de la misma sea anterior a 2013.

Medio ambiente
Senderismo

POR Antonio Jesús Jiménez

Valle del
Genal
nEl recorrido será el siguiente:
“De Benadalid a Benalauría”, el Bosque de Cobre en el
Valle del Genal.
Estos son los datos de la ruta:
aSon 11,9 kilómetros.
aDesnivel positivo de 498 metros.
aAltitud mínima 527 metros.
aAltitud máxima 779 metros.
aTiempo empleado: 3 horas 40 minutos caminando,
paradas y fotos aparte.
•Se tarda 1 hora y 41 minutos en llegar en coche desde
Mijas-Costa. Distancia en coche desde Las Lagunas de
Mijas: 104 kilómetros, sólo ida. Distancia en coche desde Las Lagunas de Mijas: 93 kilómetros solo ida.

VISITA: www.vecinosdemijas.com
MIJEÑOS
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Hablando sin tapujos

Los jenízaros de nuestro tiempo
Branka Berberijan Olivari
MIJAS

FCorría el año 1380 cuando el rey

y luego sultán Murad I, en falta de
los reclutas militares, inventó un
impuesto al que denominarán tributo en sangre. Ese cruel invento consistía en raptar a los niños
cristianos, originarios de las humildes zonas rurales de las áreas
conquistadas; una vez arrancados de su hábitat y sus familias,
los destinaban a reeducación y el
posterior ingreso en las tropas de
élite de Sultán, a fin de que lucharan bajo la bandera otomana contra sus patrias, sus religiones y su
propio pueblo.
Una práctica equivalente lo
proponía la doctrina marxista:
arrebatar a los hijos a sus padres
con el objetivo de que los criara el
papá estado, para adoctrinarlos y
convertirlos en los más fieles soldados del pensamiento único, y
los peores enemigos de sus familias, su fe y sus tradiciones. No en
vano gritaba laIbarruri“¡hijos sí,
padres no!”.
En el periodo de la democracia,
esos hábitos se habían enterrado
profundamente, pero con la llegada de Pedro I Exhumador, vol-

“

MIJEÑOS

que fue finiquitado por el «golpe
de estado» en el que culminaron
«las reacciones antidemocráticas
que se generaron ante su avance».
Y lo dijo, sin siquiera ruborizarse,
y sin mencionar con una sola palabra los bestiales crímenes de la
Segunda República; el historiador
especializado en Historia Contemporánea Eduardo González
Calleja, catedrático en la Universidad Carlos III de Madrid, concluye
en sus investigaciones que, desde
el 14 de abril de 1934 hasta el
principio de la Guerra Civil, se registraron en España alrededor de
2.500 víctimas mortales a causa
de la violencia política.
Esta enésima infamia de Sánchez, el consejero de Educación de
la Comunidad de Madrid, Enrique
Ossorio, definió en una sola frase
en un artículo de opinión: «No sé
qué es más preocupante, este engaño al alumnado en sí mismo o
que el modelo de democracia de
aquellos que nos gobiernan sean
los asesinatos indiscriminados, incluido el del líder de la oposición,
la quema de iglesias o la anarquía
que caracterizaron ese régimen»;
el modelo que fabrica los jenízaros
del Siglo XXI, habría que añadir.

Su reforma de Educación
no es otra cosa que
la intencionalidad
de convertir a las
generaciones venideras en
una masa silenciosa”

vieron a salir a flote: su reforma
de educación no es otra cosa que
la intencionalidad de convertir a
las generaciones venideras en una
masa silenciosa, fácil de manipular, sin la memoria colectiva y la
capacidad de pensar por sí mismos, en resumen, en los jenízaros
del siglo XXI. Con ese fin suprimió
o redujo a lo mínimo las principales materias curriculares hasta la
informática, imprescindible en el
mundo de hoy, y sustituyó las clases por los kruzhok marxistas.
El nuevo currículo de ordenación de las enseñanzas de Bachillerato aprobado por el Gobierno
de Pedro Sánchez define la II República española como un «proceso reformista y democratizador”

Demanda vecinal

Adóptame
MIJEÑOS

Rotura en plena vía pública

Reparación sin éxito de una arqueta de
aguas fecales en la Urbanización Alcántara
Redacción

MIJEÑOS

MIJAS

n Respecto a la arqueta con pér-

Hola soy Chanel. Nací en marzo del 2020. Me abandonaron
porque soy muy juguetona y necesito más espacio. Ideal
para casa con jardín. Soy muy simpática y cariñosa. Llama a
Chantal 667428620 de Aristochat.

dida de aguas fecales, en la Urbanización Alcántara, el concejal
Martín Torres contestó, tras la
pregunta de los populares en el
pleno, que lo han reparado sin éxito y que eso corresponde a un privado y que se encuentra en zona
verde. Tras el riesgo que sufren los
vecinos que pasen por ahí, se le ha
reclamado que lo arreglen con urgencia y bien.

Detalle del agua fecal que vierte hacia la calle la arqueta.
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Français

Paradis equestre

Ángel Nozal mène dans son programme électoral des mesures pour aspirer à que, dans

un futur proche, la ville “deviènne” le plus important por los amoureux de cer animal
MIJEÑOS

Juana G.S.
MIJAS

M

ijas est deuxième commune Andalouse en numero
de chevaux enregistrés,
seulement dépassé par Jerez de la
Frontera.
Angel Nozal mène dans son
programme électoral des mesures
pour aspirer à que, dans un futur
proche, la ville “deviènne” le plus
important point de rencontre
pour les amoureux de cet animal.
Nozal considère comme un
obectifas signé á un projet économiquerevitalisé quis´articulera
autor des 3.000 chevaux inscrits
par le consistoire et qui collècte
des itinèraires de randonnées,
raids,
activitéliésaunombreux
blocs de domaines, la promotion
des fermes agricoles et de la création d´entreprises dans le secteur
de services.
L´activité et le poid du cheval
dans la microéconomie de Mijas
et valoriser la figure de cet animal,
si pronfondement enraciné dans

Ces animaux demendent
environ 300 euros
mensuelle en attentions
de la plage. Le cheval doit ètre important, car il y a de nombreusesécuries qui pour raient à leur tour
promouvoirl´agriculturelocale, car
il y a une cosommation constante de sessecteurs de magasins de
produit séquestres.
Ces animaux demendent environ 300 euros mensuelles en attentions montrant le flux importantgénéré par cettezoned´élevage.
Son engagement politique pour
redynamiser les secteurs qui se
redressen taujourd´huicomme alternative á la crise post-covid.

Consejos

MIJEÑOS

Los incendios

Seguridad en el hogar
J.D.G.
MIJAS

n A través de la historia el hombre
se ha venido sirviendo del fuego
controlado para aplicarlo en la
mayoría de sus actividades. Nuestros abuelos y sobre todo en el ámbito rural estaban acostumbrado a
tratar con él a diario.
Pero el fuego siempre encierra un peligro, cuando escapa de
nuestro control rápidamente se
convierte en un incendio con sus
desastrosas consecuencias de pérdidas humanas, y bienes materiales.
La mayoría de los grandes incendios son consecuencias de pequeños conatos que debido a imprudencias o faltas de conocimientos
sobre la naturaleza del fuego sus
mecanismos de propagación o

la culture de la municipalité, avec
des planspourgénerer des emplois
et stimulerl´économie.
Son intentionest de déblayer et
nettoyer toutes les routes, et travailler sur un “Raid” évènementielsportif de 40 kilomètre sur un
itinérairequi será l´épinedorsale
de toute la commune Le monde
du chevaloffre des activiéstrèsappréciées des touristesétrangers.
Mijas a 159 kilomètres carrés de
montagnes á explorer et recherche de plus en plus fréquemment
une expérienceau-dela du soleil et

bien por la falta de equipos adecuados progresan rápidamente
pasando en muy pocos minutos
de un pequeño accidente sencillamente controlable a un incendio.
Hoy no tenemos en casa ese resplandor casi hipnotizador de una
llama viva bailando ante nuestros
ojos, salvo que tengamos chimeneas o hagamos una fogata en un
campamento de verano y siempre
en tiempo y lugar autorizado.
Pero el peligro sigue ahí, en
nuestras casas modernas con infinidad de aparatos conectados a la
electricidad. Sobre todo, en aquellos que en estas fechas calientan
nuestros hogares y nos hace la
vida mas cómoda. Sin pensar en el
coste de luz, esa es otra historia.
Daré solo algunos consejos básicos
para prevenir incendios en casa.

Evitemos incendios en casa
•Nunca dejes una vela encendida
en una estancia vacía y menos por
la noche o cuando no haya nadie
en casa.
•Desconecta las planchas de pelo o
de ropa después de su uso. Y cuando las estés utilizando, colócalas
sobre superficies no inflamables y
aisladas de otros elementos.
•Antes de acostarte, cierra el gas
y revisa que los fogones, horno,
tostadora, etc. están convenientemente apagados.

•Si hueles a gas, abre las ventanas
para ventilar y llama rápidamente
a bomberos.
· Nunca llames desde la casa, hazlo
fuera.
· No enciendas o apagues ningún
interruptor eléctrico, así evitamos
la chispa que puede ocasionar el
desastre.
• Revisa la instalación eléctrica y
de gas con una cierta regularidad.
Todos deberíamos revisar de vez
en cuando nuestra toma tierra del
diferencial del cuadro eléctrico,

ese es el pulsador de toma tierra
al hacerlo salta el diferencial y nos
dice que funciona perfectamente,
par rearmarlo solo hay que volver
a subir la palanquita que tiene al
lado.
• Nunca coloques mecheros ni cerillas al alcance de los niños o dejes a los pequeños sin vigilancia.
• Si fumas evita hacerlo en la cama
o en el sofá. Y acuérdate de apagar
bien la colilla.
·Hay personas maleducadas que
fuman en el balcón y tiran la colilla al exterior. eso puede quemar
los toldos de vecinos inferiores o
comercios y otras veces van a parar a las copas de palmeras por lo
que suelen salir ardiendo pasadas
incluso varias horas.
•No sobrecargues los enchufes.
•Instala detectores de incendio
y de gas que te avisen en caso de
problema.
Solo son algunas pinceladas.
Hay que tener muy en cuenta que
hay muchas. El peligro está donde
menos te lo esperas. Un saludo
lectores del MIJEÑO.

