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LAS MISERIAS QUE NOS DEJA EL GOBIERNO ACTUAL

jj El Centro de Mayores de La Cala,
cerrado a cal y canto.

jj Coches de alquiler para la Policía
Local, con más de 280.000 kilómetros.

jj El Punto Limpio, síntoma de la dejadez del equipo de gobierno.

jj Dos vehículos de Bomberos, inmovilizados por no pasar la ITV.

LAMENTABLE ESTADO DE ABANDONO
EN SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
c Ángel Nozal demanda a PSOE y
Ciudadanos que resuelvan los problemas que
rompen con la buena imagen de la localidad
LA QUINCENA
2
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ADIVINA

El actual equipo de
gobierno, formado por
PSOE y Ciudadanos,
arruinan el Hipódromo

c El Partido Popular asegura que, si
estuviera gobernando, este tipo de circunscancias
no se producirían y se cuidarían con pulcritud.

Actualidad

Nozal alerta del «lamentable estado de la Senda Litoral»
5
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REIVINDICACIÓN

Los mayores se
sienten abandonados y
reclaman que se mejore
sus pistas de petanca
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7 A LA DERIVA
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¿Qué interés oculto tiene
el actual gobierno del
PSOE y C’s con los RSU
y la Limpieza Viaria?

2

Marzo de 2022

Segunda quincena

DEMANDAS VECINALES

www.vecinosdemijas.com
MIJEÑOS

EL NUEVO «BOSQUE»
DE EL CHAPARRAL
Melisa Ceballos

d Como podemos observar, nos ponen este cementerio de árboles a
100 metros del precioso bosque de El Chaparral para dentro de poco
talar los pinos y así intentar tapar bocas. ¡Menuda masacre medioambiental! BASTA YA …, PORQUE «EL BOSQUE NO SE TOCA». X

+ NOTICIAS

LA GUARDIA CIVIL
DENUNCIA FALTA
DE MEDIOS
d La Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado públicamente la falta
de medios a la que se enfrentan
cada día los agentes que prestan sus servicios en Mijas. Pese
a que el que hay en esta localidad es uno de los puestos más
importantes del Cuerpo a nivel
nacional, la organización ha criticado la gran falta de medios
que existe. X

jj Dos vistas de la situación de El Chaparral, antes
y después.

SI TE COMPROMETES,
CUMPLE JOSELE

EL LAMENTABLE
ESTADO DEL
PARQUE CANINO
DE LA CALA

d Así están
de deterioradas las ventanas de madera del WC
femenino del
aparcamiento de Mijas
Pueblo. Los
turistas se quedan pasmados
del mal estado en general de
los WC en un lugar tan turístico cuando se bajan de los
autobuses para conocer Mijas
Pueblo. X

d Lo mínimo que debe hacer
un equipo de gobierno a la hora
de gestionar un Ayuntamiento
es mantener los equipamientos
públicos y eso deja mucho que
desear en el actual, de PSOECiudadanos. Son innumerables
las deficiencias que ponen de
manifiesto la dejadez de Josele
y su equipo. X

LA HOSTELERÍA PIDE UN TRATO EQUITATIVO EN LAS TERRAZAS
Juan Ramón Torresano

dLa Asociación de Comerciantes
e Industriales de Mijas han solicitado una reunión urgente con los
empresarios de Mijas Pueblo, con
motivo de los problemas generados a raíz de la ampliación del
acerado. En una misiva enviada al
departamento de Vía Pública del

Ayuntamiento, a la que ha tenido acceso este periódico, afirman
que «todos los hosteleros demandan las mismas condiciones que
se van a otorgar a varios de ellos».
Por otro lado, aseguran los comerciantes que ello ha provocado
un enfrentamiento con algunos
vecinos del municipio, «ya que se
van a ver afectados con un menor
número de aparcamientos para

motos y coches, con el perjuicio
ya existente del reducido número
de aparcamientos en el núcleo,
hay que sumar el descontento de
los comerciantes de los alrededores en beneficio de un particular»
Por último, proponen que una
alternativa sería peatonalizar el
casco antiguo para evitarnos estos problemas, «y que todos reciban el mismo trato». X

PREGUNTAS SIN RESPUESTAS
¿Nadie se pregunta por
qué el Ayuntamiento
de Mijas (PSOE-CS)
quiere pedir un crédito
para pagar facturas
atrasadas, teniendo
100 millones en el
banco?

A LA DERIVA
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¿HAY ALGÚN INTERÉS
OCULTO EN EL SERVICIO
DE LIMPIEZA?
D Quienes siguen con atención la licitación de la Recogida de Residuos Sólidos (RSU) y la Limpieza Viaria
(LV) vienen observando como integrantes del gobierno
municipal han venido mostrando su preferencia por Urbaser, hecho que ha denunciado Izquierda Unida Mijas
señalando la contraprestación del enchufismo.

¿Cómo es posible
que el Ayuntamiento
de Mijas contrate
vehículos con más de
280.000 kilómetros
para la Policía Local?
Así es normal que se
escapen los malos.

jj Dos momentos de las protestas de Urbaser.
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actualidad
TEMERARIA ACCIÓN DE
PSOE Y CIUDADANOS EN
LA CONTRATACIÓN DE
COCHES DE ALQUILER
PARA LA POLICÍA LOCAL
cales fueran a patrullar
en taxi». Finalmente, el
Ayuntamiento optó, por
dos contratos de emergencia, por ocho vehículos a 800 euros al mes
más IVA, y cuatro a 910
euros al mes más IVA,
tal como aparecen en los
expedientes de contratación 300 y 301.
Los populares, además,
acusan al alcalde de no
informar de que la anterior concesionaria «llevaba ya un año prestando
el servicio fuera de contrato, en una situación
irregular». Una situación,
subrayan, que se veía
agravada por «la tardanza» del Ayuntamiento a
la hora de abonar a esta
empresa sus facturas
mensuales. En este sentido, el Partido Popular
recuerda que, «ante los
incumplimientos
legales del equipo de gobierno, C’s-PSOE», en
marzo de 2019 ya propuso crear una comisión
de seguimiento de la
contratación en el consistorio, una propuesta
que, dicen, fue aprobada
por unanimidad en pleno
pero que «nunca llegó a
reunirse».

Y DOS VEHÍCULOS DE
BOMBEROS, SIN ITV
d El Parque de Bombe-

ros de Mijas tiene dos
camiones inutilizados
por no pasar la ITV y
lleva más de una semana caducada, como ya
adelantó MIJEÑOS, lo
que obliga a que estén
inmovilizados. 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
públicos 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
irresponsabilidad. X

NOZAL: «LAMENTABLE ESTADO»
DE LA SENDA LITORAL
Redacción

dEl pasado 15 de octubre el grupo del Partido Popular de
Mijas envió al concejal de Infraestructuras un vídeo del
estado en el que se encuentra la Senda Litoral, en la que
los pilares y las sendas cimbreaban. El pasado mes de noviembre llegó el temporal de levante que se llevó a su paso
parte de la estructura. El presidente del PP y concejal en
el Ayuntamiento de esta formación, Ángel Nozal, acudió
hace unos días al lugar al que hacía alusión, para reivindicar «una solución urgente». Nozal explicó que «estamos
en marzo y sigue igual, por lo que los concejales del equipo
de gobierno deben vivir en Mijas y pasear por su término
municipal para conocer de primera mano lo que ocurre en
el municipio, y no pensar en qué va a ser de su vida cuando lleguen las próximas elecciones». X

MIJEÑOS

d El Partido Popular de
Mijas acusa al equipo de
gobierno de contratar
de urgencia coches «con
cientos de miles de kilómetros» para la Policía
Local, al haberse cancelado el contrato de alquiler
para este cuerpo debido a
que, según los populares,
el contrato llevaba vencido casi dos años.
Se trata de vehículos
que, a pesar de tener un
estado exterior normal,
están matriculados en
2015 y 2016 y pasan de
los 100.000 kilómetros;
uno de ellos, aseguran,
tiene 268.000 kilómetros.
El concejal popular
Marco Cortés se pregunta cuáles son los motivos
por los que el Ayuntamiento, «a pesar de presumir de tener mucho
dinero», había contratado estos vehículos que, «a
todas luces, no parecen
adecuados».
Dicha pregunta molestó al alcalde, Josele
González, quien respondió que ante la rescisión
del servicio, había dos
opciones: formalizar un
contrato de emergencia
«o que los policías lo-
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MIJEÑOS

EL MIJEÑO ‘MOSQUEAO’

LA SUCIEDAD,
EL NUEVO
ESTANDARTE
DEL EQUIPO DE
GOBIERNO
d Estas dos fotos que ven no son de La Palmilla de Málaga ni de las 3.000 viviendas de Sevilla. Que va, que
va, esto es MIJAS, concretamente el nuevo parque de
La Candelaria. Y para ser más precisos, es el nuevo
parque de La Candelaria de Las Lagunas.
Y es que la suciedad, la dejadez y la incompetencia
son el nuevo estandarte de este equipo de gobierno
formado por el PSOE y los desaparecidos. Han hecho
un parque enorme, con cuatro columpios pelaos, con
pocas papeleras y los vecinos sufren esta suciedad.
Como dice el refrán: «Dios le da pañuelos al que no
tiene mocos». Pero de verdad, ¿no hay alguna cabeza
pensante en este ayuntamiento donde con más de 100
millones de euros en el banco hagan las cosas con un

jj Estado de suciedad que presenta al nuevo parque de La
Candelaria, de Las Lagunas.

poquito de sentido común? Pero, ¿hasta cuándo vamos
a tener que sufrir la incompetencia de estos gobernantes que nada más que quieren hacerse la foto y salir
corriendo sin mirar para atrás? ¿A que no les habéis
visto hacerse la foto ante esta suciedad que sufrimos
los vecinos junto al nue vo parque de La Candelaria?
Pues nada, seguiremos sufriendo la INCOMPETENCIA de estos gobernantes, que solo salen de los despachos para hacerse fotos, dándose codazos y sonriendo.
Como decía LOLA FLORES «SI ME QUERÉIS, IRSE».
SI QUERÉIS A MIJAS, IRSEEEEEEEEE. X

EL DEPLORABLE ESTADO DEL
GIMNASIO MUNICIPAL
d Los usuarios mijeños que acuden a las únicas instalaciones deportivas existentes en el núcleo urbano de Mijas
observan y denuncian el deterioro grave de la maquinaria deportiva y del equipamiento en general de este espacio público.
El grupo municipal del PP Mijas, presidido por Ángel Nozal,
planteó en el pleno ordinario del mes de febrero la aprobación de una partida económica destinada a la renovación del
equipamiento deteriorado, como el parqué, y la compra de
nueva maquinaria. Recordó, además, la edil popular Carmen
Márquez que «las últimas actuaciones de mejoras y compra
de aparatos para la práctica deportiva en estas instalaciones
se hicieron hace ocho años siendo alcalde Ángel Nozal». X

MIJEÑOS
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EL DISCURSO

Asegura que quiere repetir para ayudar a todos a «levantar la localidad»

LAS PALABRAS DE ÁNGEL NOZAL LAJO
d El presidente del Partido Popular en Mijas, y candidato a la Alcaldía, explica en
alemán los motivos por los que decide seguir adelante para Construir Mijas
ROBERTO

Ángel Nozal Lajo
PRESIDENTE DEL PP DE MIJAS

¿

Warum kandidiere ich im Alter
von 68 Jahren erneut
für das Amt des Präsidenten der PP von
Mijas und für das
Amt des Bürgermeisters?
Ich werde versuchen, diese Frage so zu beantworten, wie mir die Gründe dafür
in den Sinn kommen, d.h. etwas
durcheinander:
Denn ich bereue nur sehr wenige der Dinge, die ich getan habe,
und am meisten bereue ich, dass
ich einige davon nicht getan
habe, als ich die Chance dazu hatte (mehr Wasser, mehr sanitäre
Einrichtungen, mehr Straßen,
mehr Schutz für Haus- und Wildtiere.....etc).
Denn ich habe den Schwerpunkt auf Sicherheit, Sauberkeit
und kommunale Dienstleistungen gelegt, und das steht jetzt an
zweiter oder dritter Stelle.
Denn ich habe immer die Bedürfnisse der ÄLTEREN im
Auge, und jetzt scheint es, dass
wir im Weg sind.
Weil es sehr wichtig ist, Menschen zu helfen, die aus gesundheitlichen oder wirtschaftlichen
Gründen benachteiligt sind oder
sich in einer prekären Situation
befinden, und ihnen bei der
Beantragung des Existenzminimums und aller staatlichen und
regionalen Beihilfen zu helfen,
die sie erhalten können.
Denn die VEREINIGUNGEN
arbeiten unentgeltlich für das
Rathaus und leisten Sozialarbeit, die für das Rathaus fast
unmöglich ist, und seit ich weg
bin, gibt es keine neuen Räumlichkeiten mehr für die neuen, und
die alten werden auch nicht mehr
instand gehalten, und sie haben
ihnen das Leben schwer gemacht, indem sie die Beihilfen für
ihre Leistungen in Subventionen
umgewandelt haben, die kaum zu
rechtfertigen sind, was bedeutet,
dass sie diese Beihilfen in vielen
Fällen zurückgeben müssen.
Denn ich habe eine große
Schuld gegenüber der Tierwelt,
gegenüber den Verlassenen und

denjenigen, die in einer zunehmend verstädterten Natur nur
schwer überleben können. Ich
habe SHELTERS, SANCTUARIES vermisst....
Denn die Einwohner und gelegentlichen Touristen vegetieren
inmitten von Unsicherheit und
Schmutz mit einem unvollendeten Küstenpfad, einem geschlossenen Hippodrom, einem halbfertigen CIO und verlassenen
Flüssen und Bächen.
Der gesundheitliche COVID
hat viele Menschen getötet und
krank gemacht, aber wir erholen uns langsam, aber es gibt
einen anderen wirtschaftlichen
COVID: Während der Gefangenschaft, der wir ausgesetzt
waren, wurde deutlich, dass der
Tourismus ohne die Briten nicht funktioniert, dass wir enorm
vom
britischen
Tourismus
abhängig sind, weil sie Tausende
und Abertausende von Häusern
gekauft haben und weil Millionen von ihnen jedes Jahr an die
Küste kommen, und es stellt
sich heraus, dass sie wegen des
Brexit, einem ruchlosen und nationalistischen Werk, jetzt brutale Hindernisse in den Weg der
britischen Eigentümer legen, die
nicht länger als drei Monate am
Stück in ihren Häusern bleiben
können, auch nicht länger als 6
Monate im Jahr. Wir werfen sie
raus, und einige von ihnen fragen mich, ob sie mit dem Boot
kommen müssen, um in Spanien
zu leben und ihr Rentengeld frei
auszugeben.
Ich möchte zurückkehren,
denn trotz des brutalen Preises,
den ich wegen der LÜGE UND
MEDIZIN bestimmter Personen
zahlen musste, sagen mir viele
Leute auf der Straße: Du wirst
doch jetzt nicht gehen, oder? Sie
haben noch viel zu tun und das,
was Sie sagen, tun Sie auch. Sie
erinnern sich 7 Jahre später an
mich ....
Und Sie wissen, dass GOTT
FÜR DIE WAHRHEIT, DIE
ZEIT UND FÜR DIE GERECHTIGKEIT. Und ich möchte
mich wiederholen, um denen zu
helfen, die reif sind, die Verantwortung für ihre Person, ihr Leben und ihre Taten übernehmen,

jj Rede von Ángel Nozal auf dem 8. Kongress der PP in Mijas, zu seiner Wiederwahl als Präsident von Mijas.

Ángel
Nozal

die SOLIDARITÄT gegenüber
Menschen, Tieren und der Natur
zeigen.
Ich möchte Ihnen allen helfen,
mit einer gewissen Hoffnung
einzuschlafen. Und ich werde
mich so weit wie möglich mit den
BESTEN umgeben, wir werden
alles tun, um zu gewinnen, wir
werden uns nicht der Suche nach
dem einfachen Foto hingeben,
wir werden nicht zulassen, dass
wir in MEDIOCRITY oder Selbstdarstellung verfallen.
Wir werden die Basis nicht im
Stich lassen oder enttäuschen
(wenn Sie mich oben gelesen haben, verstehen Sie vielleicht, was
ich meine) UND WIR WERDEN
UNSERE VERSPRECHEN IMMER ERFÜLLEN.
Wir sind in Mijas wie ein Pendlerzug, immer nützlich, ohne
großes Tamtam, der die notwendige Arbeit erledigt.
Und auch, weil ich vor der

TYRANNIE der POLITISCHEN
KORREKTHEIT, die vom Progressivismus auferlegt wurde,
davonlaufe und mich weigere, einer demokratischen Partei einen
Gesundheitsgürtel zu geben, den
Gürtel, wenn überhaupt, denjenigen zu geben, deren Gewissen
mit Blut befleckt ist, an die Separatisten, die viele Spanier inden
von der nazionalistischen Pest
beherrschten Regionen daran
hindern, ihre Muttersprache zu
sprechen, an diejenigen, die die
spanische Flagge verbrennen, an
diejenigen, die den König demütigen, vor der unwürdigen Passivität einer Regierung, die von
denen unterstützt wird, die uns
hassen und vernichten wollen.
Aus diesen persönlichen, lokalen und nationalen Gründen
kandidiere ich und werde zunächst Juanma Moreno, auf dessen
Führung ich zu Recht stolz bin,
helfen, die Wahlen in ANDALU-

SIEN in diesem Jahr zu gewinnen, um dann im Mai nächsten
Jahres die MIJEÑAS und zu
gegebener Zeit die nationalen
Wahlen zu gewinnen.
Diejenigen unter Ihnen, die
dies gelesen haben und mich
unterstützen, möchte ich an die
Worte von Luis Aragonés erinnern, der der spanischen Fußballnationalmannschaft
wieder
zu Ruhm und Freude verholfen
hat: Wir können nur gewinnen,
gewinnen und gewinnen, ohne
uns weiter Gedanken über das
Unglück zu machen, das auf dem
Weg auftaucht und das nicht uns,
den ganz unten Stehenden, zuzuschreiben ist und das wir nicht
teilen.
VIELEN DANK, dass Sie mich
gelesen haben, und ich schreibe dies im Voraus: Es gibt viele
Dinge, die in dieser Zusammenfassung fehlen, und ich werde sie
nach und nach hinzufügen. X
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¿RECICLAJE?

BIENESTAR ANIMAL
HOLA, ME
LLAMO
SIMÓN

PUNTO LIMPIO MUY SUCIO

d HOLA, soy Simón, un
gatito muy cariñoso y
simpático. Nací en mayo
2018. Si quieres adoptarme puedes llamar a Aristochat (Chantal), al teléfono +34 667428620.

NO PUEDO MIRAR PARA OTRO LADO
D Siri, ahora Nelly, fue una perra maltratada durante
12 años. La adopté hace dos semanas con múltiples problemas de salud. Por suerte, en Mijas somos muchos los
que no miramos para otro lado cuando vemos un animal
maltratado o abandonado. Asociaciones y particulares
estamos en alerta constante para salvar a estos seres desprotegidos. La sociedad cada vez más está tomando conciencia que los animales son seres que sienten y sufren,
por eso necesitamos un gobierno municipal en Mijas que
esté a la altura de estos cambios, un gobierno empático
con la problemática animal. Por desgracia desde hace seis
años NO lo tenemos. Horacio Stuchetti.

CON NUESTRAS PYMES

N ALIMENTACIÓN PEPI

www.vecinosdemijas.com
Si quiere que su establecimiento salga en esta sección, puede enviarnos foto y texto al
email: periodico.mijeno21@gmail.com. VOLVAMOS A CONSTRUIR MIJAS

J Servicios: Productos de alimentación (no carnes).
J Especialidad: Todo en alimentación (no carnes).
J Dirección: Calle San Félix, 15. Las Lagunas.
J Contacto: 649 007 038.

N TORRESTRELLA INGENIEROS

J Servicios: Ingeniería (proyectos y consultoría).
J Especialidad: Telecomunicación y seguridad.
J Dirección: Calle San Carlos, 50. Local. Las Lagunas.
J Contacto: www.i-torrestrella.com.

N CAFETERÍA-CHURRERÍA LA UNIÓN

N LA SIBARITA BURGUER&PIZZAMETRO

N CAFÉ BAR PORRAS

N CARNICERÍA CALYPSO

J Servicios: Restaurante y comida a domicilio.
J Especialidad: Hamburguesas y pizzas.
J Dirección: Calle de Pablo Neruda 6, Las Lagunas.
J Contacto: 951 353 032. www.lasibarita.es.

J Servicios: Cafetería y restaurante.
J Especialidad: Tapas variadas y pescaíto frito.
J Dirección: Plaza de la Libertad, 3 (Mijas Pueblo).
J Contacto: 661 96 83 24. cafe-bar-porras.negocio.site

J Servicios: Desayunos.
J Especialidad: Chocolate y churros.
J Dirección: Calle San Javier, 1. Las Lagunas..
J Contacto: 649 755 090.

J Servicios: Carnicería, gourmet y butcher shop.
J Especialidad: Carnes frescas de máxima calidad.
J Dirección: CC Valdepinos, Local 13B, Urb. Calypso.
J Contacto: 657 45 61 77.
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TEJIDO ASOCIATIVO
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+ COLECTIVOS

d Responsables del PP en Mijas han mantenido una reunión
con la Asociación RACA para atender sus demandas y ponerse
asimismo a su disposición para hacerles llegar al mayor número
posible de ciudadanos sus inquietudes. X

LOS MAYORES, TOTALMENTE ABANDONADOS

d La Asociación de Jubilados reclama mayor atención para el mantenimiento de la pista de PETANCA.
Incluso pedirán autorización para comprar una máquina de mantenimiento, dado que cuando llaman
para su mantenimiento NO LES ATIENDEN. La secretaría general del PP, Silvia Marín, escuchó sus
demandas y se comprometió a colaborar con ellos «cuando volvamos a construir Mijas». X

ÁNGEL NOZAL
MUESTRA
SU APOYO
AL PUEBLO
UCRANIANO

+ SENDERISMO

RUTA A LA AXARQUÍA
dEl recorrido será el siguiente:
Área Recreativa el Pinarillo, Collado de los
Apretaderos, Presa Alta del Chíllar, Cascada de la cuerda, en Nerja.
Éstos son los datos de la ruta:
dSon 14 kilómetros.
dDesnivel positivo de 709 metros.
dAltitud mínima 449 metros.
dAltitud máxima 641 metros.
dTiempo empleado: 5 horas y 24 minutos
caminando, paradas y fotos aparte.
•Se tarda 1 hora y 21 minutos en llegar en
coche desde Mijas-Costa.
•Distancia en coche desde Las Lagunas de
Mijas: 97 kilómetros, solo ida. X

+ CULTURA Y TRADICIONES

POR
Antonio Jesús
Jiménez

SIERRA DE
MIJAS

POR
Sergido Azael

d Populares de Mijas han acompañado a la Archicofradía del Dulce
nombre de Jesús Nazareno y Virgen de los Dolores en la presentación de su cartel de semana Pasión, una preciosa fotografía de nuestra señora la Virgen de los Dolores en su 280 aniversario. X

dRuta circular al Pico Málaga o Mendoza-Banco de la Memoria (Sierra de Mijas)
dDistancia:10’92 km.
dDesnivel positivo: 578 metros.
dDificultad: Moderado.
dAltura máxima alcanzada: 1.053
(m.s.n.m).
Teléfono: 679154914. Instagram:
sergioazael1989. Carnet de la Federación
Andaluza de Montaña y socio del CD
Trazacaminos. X

LA CULTURA
. Los espectáculos culturales en
la calle, además de propagar la
cultura sirven para ayuda a nuestros comerciantes.
. La Cultura debe ser gratificante para la población a la que va
dirigida.
. Debe existir un contacto permanente entre concejalía de Cultura y los representantes de los
centros educativos. X

FALTA UNA
MAYOR
APUESTA POR
EL FOMENTO
DEL FLAMENCO
d El Área de Turismo
del Ayuntamiento de
Mijas debería fomentar más las actividades del flamenco en la localidad, ya
que es uno de los principales reclamos para los visitantes y
además está declarado Patromonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. X
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arrimando el hombro
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MIJEÑOS

PERSONAS DESAPARECIDAS
d Días pasados tuvo lugar la celebración de una jornada intensa en
recuerdo de las personas desaparecidas. Lo compartimos acompañando a la familia mijeña de Juan Antonio Gómez Alarcón. X

MIJEÑOS

HOMENAJE: SUCEDIÓ UN 11-M
d Responsables del Partido Popular de Mijas han recordado, un año más, a las personas fallecidas el 11M
del año 2004, atentado terrorista que tuvo lugar en la estación de Atocha de Madrid. Por dignidad y justicia, lo hicieron en la glorieta de las víctimas, ya que hubo 193 fallecidos y más de 2.000 heridos. X

adivina adivinanza

www.vecinosdemijas.com

BREVES

EL ACTUAL GOBIERNO DE PSOE Y CIUDADANOS LLEVA
A LA RUÍNA AL HIPÓDROMO DE LA COSTA DEL SOL

MIJEÑOS

Mario Bravo

d Con relación a la noticia del Hipódromo de la Costa del Sol por
parte del PSOE de Mijas. Adivinanza fácil:
. ¿Qué partido político se «equivocó» y registró la parcela del hipódromo a nombre de una sociedad municipal en 1998?
. ¿Qué partido político adjudicó
en 1999 la gestión del hipódromo
a una empresa constituida unos
días antes?
. ¿Qué gobierno tuvo que pagar
700.000 euros a Hacienda por la
deuda de esta sociedad?
. ¿Qué gobierno contrató a una
gerente con sueldo mayor que
el del alcalde, y con dos años de
sueldo pactado como indemnización?
. ¿Qué gobierno quitó el mercadillo de los domingos en 2017?
. ¿Qué gobierno canceló la vigilancia en 2017?
. ¿Qué gobierno es responsable
de más de DOS MILLONES DE
EUROS de daños entre 2017 y
2021?
. Por último, ¿qué gobierno
permite que haya caballos ilegalmente en las cuadras hoy, abril de
2021?

FIRMAS POR LA MÉDICA
SERBIA SLADANA OBRADOVIC
d En las urgencias de Mijas
Pueblo, el Ayuntamiento pretende anular el contrato a la
doctora serbia e hija adoptiva
en marzo del 2019, Sladana
Obradovic, que imparte allí
atención médica, y que está
contratada hasta julio. El
Ayuntamiento quiere que sea
una empresa y no un particular. Para tratar de evitarlo,
centenares de vecinos están
recogiendo firmas. X

UNA AUTÉNTICA PENA PARA LA LOCALIDAD
d El recinto conocido por Hipódromo de la Costa del Sol se divide en dos partes. Una está bajo administración judicial, fundamentalmente porque el equipo de gobierno de Ciudadanos se negó a pagar
6.000 euros a un despacho de auditores elegido por concurso público en la época del PP. Pero hay otra
parte, donde están las oficinas y las cuadras, que NUNCA ha estado sujeto a ese procedimiento, y que
SIEMPRE ha sido responsabilidad del Ayuntamiento, que para eso tiene un concejal de PATRIMONIO, delegación otorgada por el alcalde, Josele González (PSOE). Así están las instalaciones hoy. Ya
que nuestras quejas en el pleno no han sido suficientes, veremos si el juez nos oye. X
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Segunda quincena

MIJEÑOS

jj Varios de los momentos vividos en el acto de Alberto Ruiz Feijóo en Málaga, así como de la jornada electoral.

EL PP DE MIJAS, VOLCADO CON FEIJÓO
Redacción

D Una gran jornada en Torremolinos

dEl nuevo presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, ofreció antes de ser elegido como tal
un emotivo discurso en el Palacio de Ferias Príncipe de Asturias, de Torremolinos. Acompañado del presidente regional, Juanma Moreno, los militantes mijeños, con Ángel Nozal a la cabeza, fueron testigos de
las claves que marcarán a «un partido unido». Feijóo destacó las similitudes entre andaluces y gallegos, así
como la importancia de la estabilidad, los cambios pausados y el sosiego político, «y hace tres años decidísteis con el PP que el cambio había llegado a Andalucía» El día electoral, todos con Feijóo. X
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