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EL PERIÓDICO QUE TE ACERCA LA ACTUALIDAD DE MIJAS
Sólo la verdad te hará libre
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LA QUINCENA
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DEMANDA VECINAL

Lamentable estado del
parking de La Cala de
Mijas, abandonado por
el Ayuntamiento
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jj Ángel Nozal, con el equipo de concejales del Partido Popular, en una foto de familia del pasado congreso.

EL EQUIPO DE ÁNGEL NOZAL
VOLVERÁ A CONSTRUIR MIJAS
c El presidente del PP asegura que, con este lema, el objetivo marcado
por su equipo es dar respuesta a las necesidades de los vecinos. El edil hace
una valoración en varios idiomas de su apuesta por reconstruir la localidad.
Páginas 4-5

El PP pide mejoras
en los actos del
DÍA DE ANDALUCÍA
3Ángel Nozal Lajo, presidente
del PP, acompañado por su
equipo de trabajo, ha participado
en los actos instituciones y de los
diferentes colectivos, donde ha
recogido sus inquietudes.
Página 8

MIJEÑOS

3 El Consistorio

incumple el periodo
máximo de pagos
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3 Inmovilizados dos

vehículos del Parque
de Bomberos
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ASOCIACIONES

El desbarajuste de los
Huertos Urbanos, donde
no existe criterio de
Parques y Jardines

3 COLECTIVOS
Los colegios celebran
la festividad del Día de
Andalucía con diversas
actividades

Momentos únicos
con nuestros
mayores y
días de baile y
diversión en La
Alquería
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EL CONSISTORIO
INCUMPLE EL
PERIODO MÁXIMO
DEL PAGO DE
FACTURAS
dComo cada mes, desde junio de 2015, casualmente el mes en que dejó de gobernar Ángel
Nozal, el Ayuntamiento de Mijas incumple sistemáticamente el periodo máximo de facturas,
que es de 30 días. Esto provoca daños a decenas
de autónomos y pequeñas empresas, y desprestigia a nuestro ayuntamiento, por eso cada vez
son menos las empresas que presentan ofertas,
y muchos concursos se quedan desiertos. En la
época de Nozal el periodo medio de pago era de
4 días. MARIO BRAVO
MIJEÑOS

MIJEÑOS

MIJEÑOS

EL DESPROTEGIDO
CONSULTORIO DE LA CALA

EL ¿PARKING? DE LA
CALA DE MIJAS

LAS CARAVANAS,
FUERA DE LUGAR

dEn el Centro de Salud de La
Cala, si llueve o hace sol, ¿dónde se guarecen de la climatología
los usuarios que día a día acuden
a él? En ningún lado. Falta conciencia ciudadana. L.S.M.

dLa Cala de Mijas es una
zona turística y no hay
duda que falta aparcamiento. Así se encuentra un solar del Ayuntamiento sin
conservar. C.M.M.

d¿Pueden convertirse las
calles de las urbanizaciones
de La Cala en cámping para
autocaravanas? ¿No hay
espacios destinados a este
tipo de vehículos? J.R.T.

¿Y LOS BARES EN CENTROS DE MAYORES?
dEn el pasado pleno
de febrero el PP de
Mijas preguntó en
qué estado se encuentra el concurso de los
bares de los centros
de mayores, tanto en
Mijas Pueblo como en
La Cala. Mayores del
municipio han hecho
llegar a los Populares
mijeños que «hemos
sido los más afectados
en esta crisis sanitaria
y ahora no podemos

CARTAS AL DIRECTOR

ni acudir
a comer
algo
a
nuestro
centro de
mayores».
Los Populares
rogaron
que se acelerara
la adjudicación de
este concesionario,
ante la necesidad
de nuestros mayores. SILVIA MARÍN

www.vecinosdemijas.com

CALLE EN MAL ESTADO Y
CON 100 MILLONES EN
LAS ARCAS PÚBLICAS

DESBARAJUSTE EN

LOS HUERTOS URBANOS
dEn los 210 Huertos Urbanos de Las Lagunas y La
Cala existe tal desbarajuste que pone de manifiesto
la falta de criterio de la Concejalía de Parques y Jardines, que permite que cada uno cierre el huerto según
su parecer. Por estética, ¿no sería mejor una reglamentación común y acorde vistosa para estos espacios comunes? ¿Podría poner cada uno un toldillo del
color que le parezca? M.C.R.

LA SUCIEDAD DE LA CALLE
TOPACIO, UNA MALA
IMAGEN PARA TODOS
dAsí es como se encuentra la calle Topacio de Riviera del Sol. Un «paraíso», como recoge en su Facebook
Demandas Vecinales de Mijas. Calypso y Riviera del Sol
son dos zonas completamente abandonadas por el
actual equipo de gobierno que preside Josele González. Y para colmo, llenas de basura porque han dejado
los cubos de basura! Todo es una vergüenza. B.R.Z.

d Desde el grupo de la oposición del Partido Popular en Mijas no
se entiende cómo teniendo el Ayuntamiento 100 millones de euros en los bancos, mantenga en estas condiciones el aparcamiento
playero de la zona de Mimosas 1 y 2. Desde el PP se recomienda al
edil de este área que «visite la zona afectada». J.M.L.
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arrimando el hombro
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MIJEÑOS

ÁNGEL NOZAL, CON
EL DEPORTE BASE
MIJEÑOS

d Ángel Nozal ha mostrado su apoyo al deporte base mijeño, del que ha destacado su gran potencial tanto a nivel
deportivo como de valores entre los niños del municipio,
muchos de los cuales cuentan con grandes habilidades en
esta práctica deportiva. X

DÍA DE LA MUJER EN LA SEDE DEL PP DE MIJAS

DESAYUNOS EN
EL IES TORRE
ALMENARA Y
DEL AMPA LOS
OLIVOS CON
MOTIVO DEL 28F

EL PP DE MIJAS, CON
EL TEJIDO ASOCIATIVO
DE LA LOCALIDAD
d Se ha constituido en Mijas-Fuengirola una
nueva Asociación de Enfermos de Parkinson.
Charo Cara, responsable de bienestar social
del PP Mijas aconseja el acta fundacional y los
pasos a seguir conforme a la Ley. De esta manera se pone de manifiesto el apoyo del PP con
el tejido asociativo de la localidad. X

nuestros mayores
d «Queremos agradecer a Ángel
Nozal y Melisa Ceballos el detalle tan bonito y emotivo de venir
a felicitar a mi tía en su 90 cumpleaños y entregarle en mano el
periódico donde le han dedicado
con corazón una felicitación. Momentos como estos hacen sentirse a nuestros mayores que siguen siendo muy importantes en
nuestras vidas. La cara de felicidad de mi tía lo dice todo. Gracias
de corazón». X

MIJEÑOS

MOMENTOS ÚNICOS CON ÁNGEL

LOS DÍAS DE
BAILE EN LA
ALQUERÍA
d Nuestras clases de baile impartidas por el
profesor Juan Jesús, de la Universidad Popular, son una auténtica terapia de convivencia
para los miembros de la Asociación de Vecinos Loma de la Alquería, que pasan un rato
muy agradable disfrutando del aprendizaje de
las distintas modalidades de baile. X
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EL DISCURSO

Asegura que quiere repetir para ayudar a los que madrugan, a los responsables, los so

LAS PALABRAS DE ÁNGEL NO

d El presidente del Partido Popular en Mijas, y candidato a la Alcaldía para liderar la tra
los motivos por los que decide seguir adelante, «pese al precio brutal que me hizo pagar
ROBERTO

¿

Ángel Nozal Lajo
PRESIDENTE DEL PP DE MIJAS

Ángel

Por qué vuelvo a presentarme a Presidente del PP de Mijas y a
candidato a la Alcaldía a mis 68 años?
Voy a intentar contestarlo según
me vienen las razones a la cabeza, es decir un tanto en desorden:
Porque me arrepiento de muy pocas cosas de las que hice y de lo
que más me arrepiento es de no
haber hecho algunas cuando tuve
la oportunidad (más agua, más
saneamiento, más caminos, más
protección a los animales domésticos y salvajes.....etc).
Porque puse énfasis en la Seguridad, en la Limpieza y en los
Servicios Municipales y eso ahora
está en segundo o tercer plano.
Porque siempre tengo muy
presente las necesidades de los
MAYORES y ahora parece que
estorbamos.
Porque es muy importante
ayudar a los DESFAVORECIDOS por salud, por Economía o
por haber caído en situaciones
de vulnerabilidad, ayudándoles
a tramitar el Ingreso Mínimo
Vital y todas las ayudas estatales y autonómicas que se puedan
conseguir. Porque las ASOCIACIONES trabajan gratis para el
Ayuntamiento y hacen labores
sociales casi imposibles para ese
Ayuntamiento y desde que me
fui, no ha habido más locales para
las nuevas, ni se han mantenido
los de las antiguas, y les han complicado la vida transformando
las ayudas por sus Prestaciones
en Subvenciones justificar, casi
imposibles de gestionar, lo que
les hace tener que devolver esas
ayudad en muchos casos. Porque
tengo una deuda importantísima
con el mundo ANIMAL, con el
de los abandonados y con los que
subsisten a duras penas en una
naturaleza cada vez más urbanizada. Me faltaron REFUGIOS,
SANTUARIOS....
Porque los Turismos residencial y ocasional, vegetan en medio de inseguridad y de suciedad
con una Senda Litoral inacabada,
un Hipódromo cerrado, un CIO a
medio gas y unos ríos y arroyos
abandonados.

El COVID sanitario ha matado
y enfermado a mucha gente, pero
nos estamos recuperando poco a
poco, pero hay otro COVID económico: Durante el encarcelamiento al que nos sometieron se
vio que el Turismo sin los británicos no funciona, que somos enormemente dependientes del turismo británico, porque compraron
miles y miles de casas y porque
vienen millones de ellos a la costa
cada año y resulta que por aquello del Brexit, obra nefasta y nacionalista, ahora se les pone unas
trabas brutales a los propietarios
británicos que no pueden estar
en sus casas más de 3 meses seguidos, ni más de 6 meses al año.
Les estamos echando, alguno me
pregunta si para residir y gastar
el dinero de sus pensiones en España libremente van a tener que
venir en patera.
Quiero volver porque pese al
precio brutal que me hizo pagar
la MENTIRA Y LA MEDICRIDAD de determinados personajes, muchísima gente en la calle
me dice: «¿No te vas a ir ahora
verdad? Dejaste mucho por hacer
y LO QUE DICES LO HACES». Se
acuerdan de mí 7 años después....
Y ya se sabe PARA VERDADES, EL TIEMPO Y PARA JUSTICIA, DIOS.
Y quiero repetir para ayudar a
LOS QUE MADRUGAN, A LOS
QUE SON RESPONSABLES DE
SU PERSONA, DE SU VIDA Y
DE SUS ACTOS, A LOS QUE
SON SOLIDARIOS CON LAS
PERSONAS, CON LOS ANIMALES Y CON LA NATURALEZA.
Quiero ayudarles a todos para
se vayan a dormir con una Esperanza cierta.
Y en la medida de lo posible me
voy a rodear de LOS MEJORES,
vamos salir a ganar en todo, no
nos vamos a dedicar a buscar la
foto fácil, no nos vamos a permitir caer en la MEDIOCRIDAD
ni en el autobombo. No vamos
a defraudar ni a desilusionar a
las bases (si me lee alguno de
más arriba igual me entiende lo
que quiero decir) Y VAMOS A
CUMPLIR SIEMPRE LO PROMETIDO. Nosotros somos en
Mijas como un tren de cercanías,
siempre útil, sin grandes alardes,
haciendo el trabajo necesario. Y

Noz

jj Un momento de la intervención de Ángel Nozal durante el 8º Congreso del Partido Popular de Mijas.

también porque, HUYENDO DE
LA TIRANÍA DE LO POLÍTICAMENTE CORRECTO que ha impuesto la «progresía», me niego
a hacer cinturón sanitario a ningún partido democrático. El cinturón si acaso hay que hacérselo a
los que tienen la conciencia manchada de sangre, a los separatistas que impiden hablar el idioma
materno a muchísimos españoles
que viven en regiones gobernadas por la peste «nazionalista», a
los que queman la bandera de España, a los que humillan al Rey,
ante la pasividad indigna de un
gobierno apoyado en los que nos
odian y quieren destruirnos. Por
estas razones personales, locales
y nacionales me quedo me presento y ayudaré primero a Juanma Moreno del que me siento
legítimamente orgulloso por su
gestión, a ganar LAS ANDALUZAS este año y saldré a ganar
las MIJEÑAS en mayo del año

que viene y las nacionales cuando toque. A los que habéis leído
esto y me apoyáis os recuerdo las
palabras de Luis Aragonés que
devolvió la gloria y la alegría a la
selección española de fútbol: sólo
nos cabe ganar, ganar y ganar, sin
darle más vueltas a ninguna vicisitud que aparezca en el camino
y que no es achacable a nosotros,
los de abajo y que no compartimos. MUCHAS GRACIAS POR
LEERME y, de antemano, lo escribo: Faltan muchas cosas en
este resumen y poco a poco las iré
añadiendo. X
Ángel Nozal Lajo

¿

PRESIDENTE DEL PP DE MIJAS

Hvorfor stiller jeg
igen op som formand
for PP i Mijas og borgmesterkandidat i en
alder af 68 år?
Jeg vil forsøge at svare på det-

te spørgsmål, som jeg har fået et
svar på grundene, det vil sige lidt
uoverskueligt:
For jeg fortryder meget få af de
ting, jeg har gjort, og det, jeg fortryder mest, er, at jeg ikke gjorde
nogle af dem, da jeg havde mulighed for det (mere vand, mere sanitet, flere veje, mere beskyttelse
af husdyr og vilde dyr.....etc).
Fordi jeg lagde vægt på sikkerhed, renlighed og kommunale
tjenester, og det er nu på anden
eller tredjepladsen.
Fordi jeg altid tænker på de
ÆLDRE menneskers behov, og
nu ser det ud til, at vi er i vejen.
Fordi det er meget vigtigt
at hjælpe de dårligt stillede på
grund af deres helbred, økonomi
eller fordi de er kommet i en sårbar situation, at hjælpe dem med
at søge om minimumsindkomst
og alle de statslige og regionale
støtteordninger, som de kan få.
Fordi foreningerne arbejder
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olidarios y los amantes de la naturaleza y los animales

EL MIJEÑO ‘MOSQUEAO’

OZAL LAJO

¡QUÍTATE QUE
ME PONGA YO!

ansformación de la localidad, explica
r la mentira y la mediocridad»

d Hace unas semanas, paseando por La Cala,
por el Bulevar, me para una vecina y me comenta lo sucedido en la inauguración de la
Calle Torremolinos. «¡Qué vergüenza, que bochorno!», me decía.
Lo que iba a ser una fiesta por la rehabilitacion
de la Calle Torremolinos, se ha vuelto en trajedia. «La foooooooooootooooooooooooooo,
quítate tú para ponerme yo». Al parecer, el
que dice que es el alcalde (Josele) y el verdadero alcalde (José Carlos), liaron una y bien
gorda. Como no se entienden, pues a la hora
de cortar la cinta, parece que hubo sus más
y sus menos, por quien y cuando se hacía la
foto cortando la cinta. Ya no sabemos si lo hicieron a propósito o es que lo suelen hacer de
mal todo, pero es que fue una vergüenza. Llega un grupo político primero corriendo para
hacerse la foto y una señorita con una cámara
quiere hacerles la foto sin la presencia del otro
grupo político, cuando en ese mismo instan-

gratis for rådhuset og udfører
socialt arbejde, som er næsten
umuligt for rådhuset, og siden
jeg forlod det, har der ikke været
flere lokaler til de nye foreninger,
og de gamle er heller ikke blevet
vedligeholdt, og de har gjort livet
svært for dem ved at omdanne
støtten til deres ydelser til subsidier, som er næsten umulige at
retfærdiggøre, hvilket betyder, at
de i mange tilfælde er nødt til at
tilbagebetale denne støtte.
Fordi jeg har en meget vigtig
gæld til DYRENES verden, til de
forladte og til dem, der har svært
ved at klare sig i en stadig mere
urbaniseret natur. Jeg savnede
SKYTTER, SANKTUARIER....
Fordi beboerne og de lejlighedsvise turister vegeterer midt
i usikkerhed og snavs med en
ufærdig kyststi, et lukket hippodrom, et halvfærdigt CIO og forladte floder og vandløb.
Sundhedskrisen har dræbt og
gjort mange mennesker syge,
men vi er langsomt ved at komme
os, men der er en anden økonomisk krise: Under den fængsling,
som vi blev udsat for, blev det
konstateret, at turismen uden
briterne ikke fungerer, at vi er
enormt afhængige af den britiske
turisme, fordi de har købt tusindvis og atter tusindvis af huse, og
fordi millioner af dem kommer til
kysten hvert år, og det viser sig,
at de på grund af Brexit, et skændigt og nationalistisk værk, nu
lægger brutale hindringer i vejen
for de britiske ejere, som ikke
kan bo i deres huse i mere end tre
måneder ad gangen eller i mere
end seks måneder om året. Vi
smider dem ud, og nogle af dem
spørger mig, om de skal komme
med båd for at bo og bruge deres
pensionspenge frit i Spanien.
Jeg vil gerne tilbage, for på
trods af den brutale pris, som jeg
måtte betale for visse personers
LØGN OG MEDICERITET, er
der mange mennesker på gaden,
der siger til mig: Du vil ikke rejse
nu, vel? Du har meget at gøre, og
HVAD DU SIGER, DU GØR. De
husker mig 7 år senere....
Og du ved, at for sandheder,
tid og retfærdighed ved Gud.
Og jeg vil gerne gentage mig
selv for at hjælpe dem, der er modne, dem, der er ansvarlige for
deres personer, for deres liv og

for deres handlinger, dem, der er
solidariske med mennesker, dyr
og naturen. Jeg vil gerne hjælpe
jer alle med at gå i seng med et
vist håb.
Og så vidt muligt vil jeg omgive mig med de BEDSTE, vi vil
gå ud for at vinde i alt, vi vil ikke
hellige os at lede efter det nemme
billede, vi vil ikke tillade os selv at
falde i MEDIOCRITET eller selvpromovering.
Vi vil ikke svigte eller skuffe de
menige (hvis du har læst mig ovenfor, forstår du måske, hvad jeg
mener), OG VI VIL ALTID opfylde vores løfter.
Vi er i Mijas som et pendulfartstog, altid nyttige, uden stor
fanfare, og vi udfører det nødvendige arbejde.
Og også fordi jeg, der løber
væk fra den TYRANNIE af politisk korrekthed, som progressivismen har påtvunget mig,
nægter at give et sundhedsbælte
til et demokratisk parti, et bælte,
der om noget bør gives til dem,
hvis samvittighed er plettet med
blod, til separatisterne, som forhindrer mange spaniere, der bor
i regioner, der er styret af den nazionalistiske pest, i at tale deres
modersmål, til dem, der brænder det spanske flag, til dem, der
ydmyger kongen, over for den
uværdige passivitet fra en regering, der støttes af dem, der hader os og ønsker at ødelægge os.
Af disse personlige, lokale og
nationale grunde stiller jeg op, og
jeg vil først hjælpe Juanma Moreno, som jeg med rette er stolt
af hans ledelse, med at vinde valget i ANDALUSIEN i år, og jeg vil
derefter vinde valget i MIJEÑAS
i maj næste år og det nationale
valg, når tiden er inde.
Til dem af Dem, der har læst
dette og støtter mig, vil jeg minde Dem om Luis Aragonés’ ord,
som bragte ære og glæde tilbage
til det spanske fodboldlandshold:
Vi kan kun vinde, vinde og vinde,
uden at tænke mere på de omskiftelser, der opstår undervejs,
og som ikke kan tilskrives os,
dem i bunden, og som vi ikke har
del i.
TUSIND tak fordi du læste
mig, og jeg skriver dette på forhånd: der mangler mange ting
i dette resumé, og jeg vil tilføje
dem lidt efter lidt. X

zal

jj Imagen del corte de la cinta inaugural por parte
del alcalde, Jesule,y los concejales, tras la espera.

te, de repente, aparece el otro grupo político.
Puuuuuuuuffffff, qué tensión, qué nervios,
nos han pillado in fraganti. Las miradas que
se lanzaban unos a otros parecían las típicas del duelo en el wenster americano. Pero
señores, con esa pila de millones en el banco
(más de 100 millones) hay para inaugurar 100
calles Torremolinos en toda Mijas y cada uno
que inaugure 50, pero no hacen nadaaaaaaa.
Ya está aquí el viejo PSOE y los desaparecidos. Donde inauguraban hasta cuatro veces
las misma obra. ¿Os acordáis cuando hasta
inauguraron cuatro veces el teatro de Las Lagunas...? Qué vergüenza, jajajaja, qué bochorno. X

BIENESTAR ANIMAL

ADÓPTAME CON ARISTOCHAT
dCelestia vino con su amigo Naranjito. Son
cariñosos y simpáticos. Nacieron en agosto de
2021. Preciosos cachorros. «Buscamos una
familia para que nos lleve juntos o por separados». Aquellas familias interesadas, llamar
a Aristochat: Chantal +34 667428620.
d Pedimos colaboración y ayuda con esta comida
especial: GASTROINTESTINAL, RENAL, URINARY. Además de arena para gatos.
Donaciones lo puedes hacer desde desde PayPal :
valerie.aristochat@gmail.com
d Banco Santander:
ES90 0075 3184 97 0603181244
Únete al grupo por solo 1 € al mes www.teaming.net/aristochatasociacionfelina.
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ROBERTO

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

d El próximo día 27 de
marzo es el Día Mund
ial del Teatro. Con mo
19.30 horas se estrenará
tivo de esta efemérid
en el Teatro de Las Lag
es, a las
unas «El eslabón pe
ciones donde
una madre inicia una car

rera contrarreloj para

rdido», una obra llena
de emopoder salvar la vida de
su hijo. X

Búscanos cada 15 días

senderismo

SERRANÍA DE RONDA: ARROYO BOLONES
dAunque es una ruta muy corta, se puede
ampliar con mucha facilidad, siguiendo el
casi siempre seco cauce del arroyo, hacia
arriba, y encontraremos 2 cerros delante
nuestra para acumular más kilómetros.
Estos son los datos de la ruta:
Son 1,1 kilómetros.
Desnivel positivo de 37 metros.
dAltitud mínima: 946 metros.
dAltitud máxima: 985 metros.
dTiempo empleado: 32 minutos caminando, paradas y fotos aparte.
dSe tarda 1 hora y 18 minutos en llegar en
coche desde Mijas Costa.
dDistancia en coche desde Las Lagunas
de Mijas= 80 kilómetros sólo ida. X

POR
Sergido Azael

LOS CERROS DEL MORO
Y DE LA MEDIA LUNA

POR
Antonio Jesús
Jiménez

dCantera de los Arenales (Sierra de Mijas).
Distancia: 14,53 kilómetros.
Desnivel máximo: 820 metros.
Dificultad: moderada.
Altura máxima alcanzada de 946 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.)
Ruta circular.
Teléfono: 679154914. Instagram: sergioazael1989. Carnet de la Federación Andaluza de Montaña y socio del CD Trazacaminos. X
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MIJEÑOS

ÁNGEL NOZAL,
CERCANO A

LOS VECINOS
d Aún arrebatándole la Alcaldía el PSOE y Ciudadanos
tras ganar las pasadas elecciones municipales, Ángel
Nozal no ha desistido en su labor de apoyo social, y no
ha parado de escuchar a los vecinos de todas las edades,
condiciones sociales, de raza o sexo. X

INMOVILIZADOS
DOS VEHÍCULOS
DE BOMBEROS
POR TENER LA
ITV CADUCADA

SIN TAPUJOS

www.vecinosdemijas.com

EL RETRATO DE ÁNGEL NOZAL,
FUTURO ALCALDE DE MIJAS
Branka Berberijan Olivari

d En el 8º Congreso de Partido
Popular de Mijas, celebrado el
pasado día 19 de febrero, unánimemente ha sido confirmado como el candidato para las
próximas elecciones municipales
Ángel Nozal, la persona idónea
para gestionar un gran municipio
como es el nuestro. ¿Y por qué es
idóneo? Pues porque en el centro
de su interés político no está la
ideología, sino la gestión, la preocupación por el desarrollo sostenible del pueblo como el sustento
del bienestar de los sedentarios,
así como los residentes y visitantes.
Honrado, ganador de las tres
últimas elecciones sucesivamente, Ángel Nozal es hombre de un
alto nivel cultural, trotamundos
incasable con una singular y amplia visión del mundo. Ecléctico,
de muy desarrollada sensibilidad
estética, sabe elegir todo lo mejor
para embellecer su entorno vital,
y convertirlo en un lugar más placentero para sus habitantes. Su
orientación urbanística se fundamenta en dos vertientes: Preservar la idiosincrasia del pueblo
andaluz y la cultura tradicional, y

dotar a Las Lagunas de contenidos más urbanos, acercándolo de
tal manera a la estética de ‘Beautiful City’.
Son numerosos los logros de
Ángel Nozal en los cuatro años
de su gobierno, no obstante, sin
menor ápice de dudas, el más
importante es la Renta Básica,
proyecto humano que salvó a
muchas familias del abismo exis-

d El Parque de Bomberos de Mijas tiene
dos camiones inutilizados por no pasar la
ITV y lleva más de una semana caducada, lo
que obliga a que estén inmovilizados. Hay
que tener en cuenta que de cinco vehículos
de extinción del Cuerpo de Bomberos de
la localidad, tienen dos fuera, es decir, el
40% de los vehículos que estos profesionales tienen para poder atender un servicio
de emergencias. Menos mal que en la época
del gobierno de Ángel Nozal se compró un
todoterreno forestal, que si no los profesionales del mismo no tendrían para atender
incendios forestales. Qué despropósito. X

tencial. Profundamente consciente de los daños que causan
los largos periodos de inactividad
cuyos resultados pueden ser la
depresión y el adormecimiento
de los instintos de supervivencia,
ha diseñado ese sistema que no
solo mejora la economía familiar,
sino que rescata a los parados y
los prepara para el reingreso en el
mercado laboral. Una vez recon-

quistada la Alcaldía, sus actividades se centrarán en llevar a buen
puerto sus proyectos inconclusos
e iniciar otros nuevos, basados
sobre todo en las necesidades
de los vecinos. Proyectos que, a
grosso modo, los presentó en el
Congreso.
Ofrecerá un amplio programa
diseñado por el hombre para el
hombre, cuyo cumplimiento garantiza la experiencia y la honradez del que definen como el
mejor gestor que Mijas ha tenido.
PROPUESTAS
d …Sistema que no solo mejora
la economía familiar, sino que
rescata a los parados y los prepara para el reingreso en el mercado
laboral.
d En el centro de su interés político no está la ideología, sino la
gestión, la preocupación por el
desarrollo sostenible del pueblo.
d …Sistema que no solo mejora
la economía familiar, sino que
rescata a los parados y los prepara para el reingreso en el mercado
laboral.
d Dotar el municipio de más
agua, más saneamiento, más caminos, más protección a los animales domésticos y salvajes.
d Actuar con honradez, transparencia, respetando a lo máximo
los principios democráticos y el
respeto hacia todo el mundo, incluidos los adversarios. X

BREVES

SUNSHINE
LANGUAGE
SCHOLL, CON
UCRANIA
d El centro Sunshine Language Scholl está llevando a
cabo una campaña de recogida de material para enviarlo a
Ucrania. Para ello ha establecido un punto de recogida en su
dirección, situada en la calle
Méjico de Mijas Pueblo. X

EL ASCENSOR QUE NO SE
ELEVA EN LAS LAGUNAS
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ÁNGEL NOZAL Y
SU EQUIPO, EN EL
DÍA DE ANDALUCÍA
d El líder de los Populares en el Ayuntamiento de Mijas,
Ángel Nozal, participó un año más en la fiesta de todos
los andaluces. Lo hizo en el acto institucional, acompañado de otros miembros de su equipo, y al mismo tiempo
departió con vecinos y representantes de diferentes colectivos, estando cerca de ellos y ofreciéndole su mano a
colaborar, como viene haciendo desde que asumió cargos
de responsabilidad. Nozal estuvo atento a las necesidades de los distintos colectivos, participando de forma activa y estando presente de forma presencial, viviendo y
sintiendo las inquietudes de todos ellos.
Un claro ejemplo se observa en estas imágenes, donde
el líder Popular resaltó «la importancia que tiene Andalucía en el desarrollo de España, «siendo un claro ejemplo
de unidad y trabajo de muchos años y donde nuestros
ciudadanos han conseguido alcanzar grandes metas en
su vida».
También alabó Nozal el esfuerzo que día a día realizan
los trabajadores autónomos, «logrando para nuestra
tierra prosperidad y crecimiento, además de ser elegida como lugar para residir por parte de miles de
extranjeros».
Por otro lado, Ángel Nozal alabó el trabajo que vienen
realizando día a día los colectivos y asociaciones, «que
son los que verdaderamente hacen el trabajo que convierten a Mijas en un pueblo cargado de historia y tradiciones, en las que todo el que llega se siente como un mijeño
más, y todo ello gracias a estas personas anónimas que
verdaderamente son las que hacen de Mijas el pueblo tan
hospitalario que siempre ha sido». X

EN EL DÍA DEL
DERBI DEL
FÚTBOL LOCAL
¿Y EN LA CALA
NO SE JUEGA?
d A ver quien sabe responder: ¿Por qué
los niños de La Cala no pueden utilizar
las instalaciones deportivas del CP García
del Olmo los fines de semana? X

d Ángel Nozal ha vuelto a demostrar su compromiso con
el deporte mijeño, asistiendo al derbi local entre el CD
Mijas y Club Polideportivo Mijas Las Lagunas, en el estadio Antonio Márquez Alarcón. Nozal recordó que «los
clubes no son atendidos por el actual gobierno Psoecialista para su práctica deportiva» y que «hay muchas
disciplinas deportivas sin atender y obras deportivas paralizadas como Las Lagunas». X

