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Sólo la verdad te hará libre

Ángel Nozal,  reelegido presidente 
de los Populares de Mijas

ROBERTO

El candidato recibe el respaldo unánime de la militancia en un Teatro de Las Lagunas lleno 
hasta la bandera || El lema ‘Volvamos a construir Mijas’ se hace viral en las redes sociales

OPINIÓN2 4 MEDIO AMBIENTE

El actual equipo de 
gobierno PSOE-C’S “se 
carga el aparcamiento 
de Osunillas”

Una bella ruta de 
senderismo al techo de 
Málaga, para gozar de la 
naturaleza

Recorrido por los diferentes agentes sociales de Mijas Páginas 1-8LA QUINCENA

CARTAS2

La falta de limpieza en 
las calles y problemas 
de ruídos muestran la 
ineficacia actual

Momento en el que Ángel Nozal y Elías Bendodo sostienen la bandera de España, al finalizar el congreso, con el mensaje: Mijas con “Ángel 2023”.

8º Congreso



2 Febrero de 2022
Segunda quincena

OPINIÓN

2

CARTAS AL DIRECTOR

aEsto está en el sector 31 y linda con cuatro 
comunidades que están hasta las narices de los 
partidos de fútbol y el ruido a todas horas, se-
gún me comentan carece de licencia de apertura 
pero estoy localizando quien es el propietario 
porque al parecer goza de la amistad y protec-
ción del psoe por eso no se cierra esta activi-
dad, se además donde es porque allí he estado 
en varias invitaciones de cumpleaños con mis 
hijos, tiene como una casita que se alquila para 
eventos y cumpleaños.

a La limpieza que presume el alcalde en Las 
Lagunas: restos de frutas, cacas y mascarillas.! 
Algunos vecinos incívicos ponen en evidencia la  
ineficacia de servicios de limpieza!

CANSADOS YA
UN INEFICAZ

de los ruídos 
por los partidos 
de fútbol en el 
sector 31

servicio de 
limpieza viaria

aDesde hace más de un mes los veci-
nos que vienen pegado al camino de 
tierra habilitado para acceder al Colegio 
San Francisco de Asís, desayunan cada 
día polvo. Todos los días casas y nego-
cios se cubren de un lindo marrón sin 
que por parte del ayuntamiento hagan 
nada…¿será por qué no viven allí y no lo ven? Pues no, el concejal de 
URBANISMO vive y pasa por allí todos los días… Están haciendo un 
vial desde el colegio hacia la avenida pegado a los primeros edificios del 
coto y los camiones han degrado el camino. Ángel Herrera. ÁNGEL HERRERA

EL POLVO
MATINAL

EL MIJEÑO MOSQUEADO
a ¿OS QUERÉIS CARGAR EL APARCAMIENTO DE OSUNILLAS?
De verdad que ya no gano para disgustos. ¿Sabe el concejal de Obras dónde está 
Osunillas y los problemas que tenemos allí? ¿Con quién ha hablado allí para que ahora 
nos quieran quitar aparcamiento? Por qué yo verle allí no le he visto. Aaaaahhhh, es 
que el vive en Fuengirola y NO en MIJAS.
Ahora nos van a remodelar las calles, (todo lo que sea obra nueva, bienvenida), pero al 
que tiene 3 carreras lo han iluminado y nos van a poner ALCORQUES CON ÁRBOLES 
y nos van a quitar aparcamientos. Osea, donde le dicen que pongan árboles los quitan, 
y donde nadie les ha dicho que los pongan, los ponen. Esto es el mundo al revé.
¿De verdad el alcalde o lo que sea lo que tenemos no le va a meter las gallinas en el co-
rral al concejal de Obras o es que tiene miedo de que lo eche a la calle? Alcaldeeeeee!! 
ven a Osunillas, por si no sabes donde está, frente a las pistas de tenis y el polidepor-
tivo. A ver donde aparcas tú un viernes por la tarde cuando el polideportivo está a 
reventar de gente y los coches llegan a la Batana.

aEl máximo mandatario socialista 
se comprometió en un pleno a remo-
delar la calle Olivo, a soterrar el ca-
bleado eléctrico y a instalar cámaras 
de seguridad Los vecinos de Calypso 
y la Asociación de Vecinos de Calypso 
se sienten engañados por el gobier-
no municipal mijeño. El candidato 
popular, Ángel Nozal, ha reivindicado 
en numerosos plenos que se ejecuten 
las demandas de sus vecinos en materia de seguridad, asfaltado y embe-
llecimiento, entre otras, para mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

CASI 3 AÑOS DE ESPERA

MIJEÑOS
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JUVENTUD

MAYORES
aLas administra-
ciónes públicas y 
las entidades finan-
cieras precisan de 
acceso e información 
personalizada y no 
‘online’. 
aQueremos acceder 
al disfrute de huer-
tos urbanos, que 
están abandonados y 
adjudicados. 
a Acceso al deporte, 
que ahora está cerra-
do a solicitudes. 
Organización de 
viajes y apertura 
digna del hogar del 
jubilado.
aMayor reconoci-
miento de la socie-
dad al mayor, más 
seguridad, ‘bus’ 
gratis y  reducción 
del tráfico.

UN SECTOR DE LA POBLACIÓN

ABANDONADO

aLa juventud mijeña demanda que 
se incida en la organización talleres 
de formación y el fomento del empleo 
juvenil autónomo. 
aAulas formativas especializadas.
aTransporte gratuito a Universidad 
desde Mijas.

“ángel, los jóvenes MIJEÑOS

confi
amos
en ti”

ROBERTO
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MIJEÑOS

Cultura

MUJER

DEPORTES

a Sacar el teatro, música, pintura y las artes a la calle. 
aFomentar ferias culturales de flamenco, jazz, danza, 
etc. 
aAcercar la comunidad educativa a aspectos culturales 
de teatro.
aMijas como referente y escenario cultural de la Costa 
del Sol.

EL ARTE, 

EN LA 
CALLE

ROBERTO

a Políticas de igualdad y acceso 
laboral.
aAyudas laborables de inclusión a 
violencia de género.
aParidad ejecutivo en empresas 
municipales.
aEducación de igualdad en cole-
gios.

POLÍTICAS
DE IGUALDAD
PARA LOGRAR 
UNA SOCIEDAD 
MUCHO MEJOR

a Mejores instalaciones deportivas
aFomentar todas las disciplinas deportivas, abiertas 
e igualdad de trato.
aFomentar el senderismo a los niños por respeto a 
la Naturaleza y que conozcan la Sierra de Mijas.

Fomento
de todas las 
disciplinas

ROBERTO
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BIENESTAR SOCIAL

BIENESTAR ANIMAL

SEGURIDAD

MIJEÑOS

aRespeto a las mascotas, como una 
más de la familia.
aFomentar el trato digno animal.
aMejores rutas ecuestres por Mijas.

aAnte la peligrosidad del cruce de 
calles Río de las Pasadas con calle 
Margarita, los vecinos y comerciantes 
solicitan la sustitución del Ceda Paso” 
por ubicación de señal de STOP.

a¿Qué reparaciones deberá pagar 
el vendedor en el primer año de 
uso? La nueva ley de garantías para 
los bienes de segunda mano amplía 
el plazo de los 6 a los 12 meses. La 
entrada en vigor del Real Decreto-
Ley 7/2021, que entre otros ámbitos traspone las directivas 
de la Unión Europea en materia de defensa de los consumido-
res, ha ampliado el plazo de la garantía que disfrutan los con-
ductores que hayan adquirido un vehículo de segunda mano.

a ¿Sabías 
que en Mijas 
si encuentras 
a un animal 
herido o aban-
donado un fin 
de semana no 
hay ninguna 
autoridad mu-
nicipal que se 
haga cargo? 
(Horacio Stu-
chetti)

respeto
por los 
animales y 
rutas 
ecuestres

FRENTE AL 
CEDA EL PASO

DE C0CHES DE 
SEGUNDA MANO

AYUDA 
FINANCIERA 

Y UN MAYOR 

APOYO A LAS 

ASOCIACIONES

MIJEÑOS

LA NUEVA LEY
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ECONOMÍA Y EMPRESAS

a Nozal propone mejores accesos y circulación en la ciudad. Mayor número de plazas 
de aparcamiento para la movilidad reducida. Transporte gratuito de movilidad pro-
vincial. Talleres de movilidad. Transmisión pública de plenos, lenguaje signos para 
sordomudos.

a Josefa López Montes. Aunque 
no le gusta nada que la llamen Jose-
fa. Prefiere que la llamen María José. 
Nació en Algeciras el 25 de febrero 
de 1932 y se crió en Tánger. Su es-
poso, que trabajó en banca, hizo que 
tuvieran que vivir temporalmente en 
Sevilla, Santander, Huelva y Galicia. 
Finalmente se asentaron en Madrid. 
Su marido fue socio en una empresa de 
ingeniería, y una vez jubilado se vinie-

ron a Mijas para no moverse más de aquí. Con sus hijos peque-
ños se sacó el título de secretaria de Dirección, para trabajar 
con su cuñado. Una gran hija, hermana, esposa, nuera, madre, 
abuela, fiel y amorosa con toda su familia. Así es mi Tita Fita, 
como la llamamos sus sobrinos. Siempre ha sido muy presu-
mida. Y a pesar de sus dolencias por la edad, lo primero que 
hace después de asearse es maquillarse y perfumarse todas las 
mañanas. Incluso temporadas que ha estado más delicada de 
salud. Mujer luchadora y valiente. Cumple sus 90 años rodea-
da de su familia y amigos. Le deseamos muchas felicidades.

Felicitamos Facilidades
a nuestros 
mayores

para la movilidad

CON CORAZÓN DISCAPACIDAD

aAcceso empresas 
mijeñas a contrato 
de obras públicas, 
con mejor valora-
ción.
aApoyos puntuales 
a sectores hostelería 
con importantes 
ferias y festivales 
urbano.
aMejores aparca-
miento en zonas de 
Cala y playas.
aAyudas municipa-
les para contratación 
de mejor profesio-
nal.
aComo represen-
tante del turismo en 
Mijas, la directora 
de Viajes Ecuador 
comenta que “es uno 
de los motores de la 
economía, y el encla-
ve en el que estamos 
es privilegiado”.

MÁS APOYO A LOS SECTORES

PRODUCTIVOS



Bella ruta al 
techo de Málaga
n La Maroma, por el Área Recreativa de El Alcázar, 
en Alcaucín.
Éstos son los datos de la ruta:
aSon 19,6 kilómetros.
aDesnivel positivo de 1.246 metros.
aAltitud mínima 894 metros.
aAltitud máxima 2.069 metros.
aTiempo empleado: 7 horas 45 minutos cami-
nando, paradas y fotos aparte.
•Se tarda 1 hora y 24 minutos en llegar en coche 
desde Mijas costa.
•Distancia en coche desde Las Lagunas de Mijas= 
95 kilómetros sólo ida.

VISITA: www.vecinosdemijas.com

MIJEÑOS

POR Antonio Jesús Jiménez
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EXTRANJERÍA

MEDIO AMBIENTE

a Ángel Nozal pretende llevar a cabo un plan ideal para 
los extranjeros que viven entre los mijeños y que son 
unos ciudadanos más, sin mirar raza ni origen de proce-
dencia.
a Nozal ha trazado una guía clave para que los extran-
jeros tengan las atenciones necesarias para adaptarse y 
convivir con los mijeños en armonía.

UNA MAYOR
atención a los 
que nos visitan 
y se quedan

a Son muchas las actividades y los encuentros en los que ha participa-
do Ángel Nozal y su equipo de trabajo desde hace años.
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a El 8º Congreso del PP de Mijas, celebrado 
el pasado sábado en el Teatro de Las Lagunas, 
vivió momentos que quedarán enmarcados en 
la historia de esta formación política liderada 
por Ángel Nozal, que lanzó frases como esta: 
“Mijas volverá a ser inmensa, segura, próspera, 
limpia y, sobre todo, solidaria”. Junto a estas 
líneas, Nozal, con la bandera y el grupo de con-
cejales que le acompañan en el Ayuntamiento 
de Mijas. Debajo, varios momentos vividos 
durante el concreso del día 19 de febrero.

REPORTAJE GRÁRICO: ROBERTO

QUE MARCARÁ EL 
FUTURO DE MIJAS

UN CONGRESO


