www.vecinosdemijas.com

MARZODE
ABRIL
DE2022
2021/ /Primera
Primeraquincena
quincena

Abril de 2022
Primera quincena

EJEMPLAR GRATUITO

1

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

LA QUINCENA
3 TIRÓN DE OREJAS

Intervención alerta al
equipo de gobierno de
ampliar presupuesto sin
memoria explicativa

NÚMERO 50 / Dep. Legal: MA-89/2021

El discurso de Ángel Nozal en el congreso, en italiano
2 COLECTIVOS

La asociación de
mujeres Mijitas presenta
el libro ‘La tradición
gastronómica mijeña’

Página 6

6 ENTREVISTA

Carmen Márquez, sobre
el gobierno local: «Las
urbanizaciones están
abandonadas»

PSOE Y C’S LLEVARÁN A
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🛑 Con 100 millones de euros
en los bancos, no existen
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🛑 Los proveedores tardan en cobrar 90 días, cuando la Ley establece 30 desde 2015
🛑 Policía y Bomberos, obligados a usar vehículos en un avanzado estado de deterioro
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POR EL IMPULSO NECESARIO
PARA LOS JÓVENES MIJEÑOS
D NNGG de Mijas es uno de los
colectivos más involucrados con
los jóvenes de la localidad malagueña, a los que trata de darles la
máxima cobertura a sus inquietudes y demandas. Días pasados se
reunieron con estudiantes del IES

Sierra de Mijas, quienes les hicieron llegar sus propuestas de medio ambiente para el municipio,
«las cuales estamos seguro de
que podremos cumplirlas», según
dijo a este periódico su secretaria
general, Sara Rodríguez. X

+ NOTICIAS

LA DIFERENCIA DE
DATOS EN LA JUNTA

SE QUEDA SIN
PAGAR IBI POR
FALTA DE CITA
d Un vecino escribe en redes
sociales algo surrealista: «Esta
mañana he ido a pagar el recibo
del IBI y he tenido mucha alegría al ver que no había nadie
en la tenencia de Las Lagunas.
Pero ¡oh¡ sorpresa, no tenía cita
y no he podido pagar, por lo que
he decidido esperar al 20 de noviembre. ¡QUÉ SUERTE TENEMOS DE TENER UN AYUNTAMIENTO RICO!. X

LOS CAMIONES DE BOMBEROS ¿PARA LIMPIAR LAS CALLES?
d Si ya faltara algo más para demostrar el surrealismo al que nos tiene acostumbrados el actual equipo
de gobierno mijeño, solo basta con observar estas fotografías. En las imágenes se contempla el uso de
camiones de bomberos para la limpieza de calles del polvo generado por la calima. X
MIJEÑOS

ROMPEN LA ACCESIBILIDAD EN LA
ENTRADA DEL COLEGIO PÚBLICO
LOS CAMPANALES AL ELIMINAR UN
PASO DE PEATONES
Redacción

dUn vecino de Mijas muestra sus
quejas de accesibilidad: «Quería
denunciar que han cometido un
error en la salida del CEIP Los
Campanales. Antes de hacer la
obra del parking de La Candelaria, el colegio tenía un paso de
peatones justo en la salida que

a su vez dejaba toda la entrada
libre por si tuviesen que entrar
las emergencias al colegio (ambulancia o bomberos). Hace unas
semanas han desplazado el paso
de peatones para que no coincida
con la salida del parking y en vez
de haber un espacio libre hay plazas de aparcamiento que impiden
el paso al colegio directamente al
colegio». X

ÁNGEL NOZAL GESTIONA CON
LA JUNTA LA RECEPCIÓN DE
DESFIBRILADORES
D El presidente del PP en Mijas, Ángel Nozal, está gestionando con la Junta de Andalucía
que los centros sanitarios de Mijas tengan desfibriladores. Asimismo, trabaja para que amplíe y
mejore el centro de Las Lagunas

y para que pronto Mijas tenga las
ambulancias que necesita según
su población y con el fin de que
lleguen a tiempo a todas partes.
Por último, que el centro de salud
de La Cala se convierta en urgencias 24 horas. X

MIJEÑOS

LAS ARQUETAS SE CONVIERTEN
EN AUTÉNTICAS TRAMPAS PARA
LAS PERSONAS MAYORES Y
DISCAPACITADAS, Y JOSELE
GONZÁLEZ NO REACCIONA
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INTERVENCIÓN ALERTA AL
EQUIPO DE GOBIERNO PSOE-C’S
DE AMPLIAR EL PRESUPUESTO
EN 78 MILLONES DE EUROS SIN
TENER MEMORIA EXPLICATIVA
d El Ayuntamiento de Mijas
quiere otorgar por 78 millones de euros la modificación
del Presupuesto de manera
extraordinaria y de urgencia,
sin explicarlo a la oposición.
Intervención ha avisado de que
esta cuantía no cuenta con una
memoria explicativa o justifica-

+ NOTICIAS

tiva de los conceptos del gasto.
Ángel Nozal avisa al alcalde su
«actuación de rodillo antidemocrático sin contar con nadie
para su aplicación». Además
lleva desde 2015 sin cumplir el
compromiso de pago a proveedores de 30 días, con 100 millones en el banco.

NOZAL DENUNCIA
EL RETRASO DEL
PAGO MUNICIPAL

LOS PROVEEDORES
NO SE FÍAN DEL
AYUNTAMIENTO

d El portavoz del PP en
el Ayuntamento, Ángel
Nozal Lajo, ha denunciado en Pleno que es
intolerable el retraso del
pago, desde agosto del
2021, de facturas por
4.916 euros del Ayuntamiento a Calidad Turística. Además ha aprobado
un millón de euros en
facturas con los informes en contra de la Intervención y técnicos. X

d Proveedores de Mijas,
principalmente pymes
y autónomos, no se fian
del Ayuntamiento. La
mayoría de concursos
que convoca PSOE y C’s
quedan desiertos por
el amplio retraso en el
plazo de pago. La Ley
marca 30 días y actualmente es de más de 90
los días de mora. Desde 2015 no se cumple el
plazo. X

La verdad

TARDA EL PAGO
A LAS ESCUELAS
INFANTILES

SUCIEDAD EN EL
CAMPOSANTO DE
MIJAS

d El PP de Angel Nozal
Lajo denunció en el último Pleno la tardanza en
el pago del Ayuntamiento a las escuelas infantiles, e incluso varias sin
contrato. Varias empresas deben despedir a trabajadores por el pago de
las mismas. Intolerable
tardar meses para facturas de 1.632€, teniendo
más de 100 millones en
cuentas bancarias. X

d El El PP ha hecho público en la última sesión
plenaria la indignación
de numerosos vecinos
del municipio por el
lamentable estado de
suciedad y mala atención de los operarios del
camposanto, así como
las quejas por la tardanza del pago de facturas
del Ayuntamiento a las
funerarias, por más de
10.000€ del año 2021. X

🔊 EL MIJEÑO ‘MOSQUEAO’

SE COGE ANTES
A UN MENTIROSO
QUE A UN COJO
d Vean ustedes y juzgen por sí mismos la imagen de
este artículo. Según las palabras del concejal del Ayuntamiento de Mijas que aparecen en el periódico Mijas
Semanal: «No solo ha sido un lavado de cara, ha sido
una actuación integral, reparando grietas, sellados,
fisuras y repintando tanto la pista como los muros exteriores».
Despues de ver las fotos del periódico del régimen, aquí
hay una cosa que es evidente. O miente el periodista o
miente el concejal. No hay que darle más vueltas. Ahí
lo único que han hecho ha sido un lavado de cara, pin-

MIJEÑOS

jj La mejora de la pista de tenis ha consistido simplemente
en su repintado, vamos, un lavado de cara.

tando la pista de tenis, pero ni siquiera han hecho ninguna actuacion integral ni han reparado grietas, ni han
sellado nada de nada.
Como decia mi abuela: «Se coge antes a un mentiroso
que a un cojo». No me puedo creer que a estas alturas
nos quieran tomar a los vecinos de Osunillas por tontos. Pero, por el amor de Dios ¿no les da fatiga mentir
tan descaradamente? Quedas mejor diciendo que has
pintado la pista de tenis y ya está; pero, ¿qué arreglo
integral han hecho?, ¿que arreglo de fisuras? Miraaaaa
la fotoooooo. X
MIJEÑOS

GRAFFITIS QUE ROMPEN CON LA ESTÉTICA DE MIJAS
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EL DISCURSO

Asegura que quiere repetir para ayudar a levantar una ciudad para todos

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

Ángel Nozal Lajo

¿

PRESIDENTE DEL PP DE MIJAS

Perché mi candido di
nuovo come presidente del PP di Mijas
e candidato sindaco
all’età di 68 anni?
Cercherò di rispondere a questa
domanda man mano che le ragioni mi vengono in mente, cioè un
po’ alla rinfusa:
Perché rimpiango pochissime
delle cose che ho fatto e quello
che rimpiango di più è non averne fatte alcune quando ne avevo
la possibilità (più acqua, più igiene, più strade, più protezione per
gli animali domestici e selvatici.....etc).
Perché ho messo l’accento sulla
sicurezza, la pulizia e i servizi comunali e questo è ora al secondo
o terzo posto.
Perché tengo sempre presente
le esigenze degli ANZIANI e ora
sembra che siamo in mezzo ai
piedi. Perché è molto importante
aiutare iDISAGIATI a causa della
Perché mi candido di nuovo come
presidente del PP di Mijas e candidato sindaco all’età di 68 anni?
Cercherò di rispondere a questa
domanda man mano che le ragioni mi vengono in mente, cioè un
po’ alla rinfusa:
Perché rimpiango pochissime
delle cose che ho fatto e quello
che rimpiango di più è non averne fatte alcune quando ne avevo
la possibilità (più acqua, più igiene, più strade, più protezione per
gli animali domestici e selvatici.....etc).
Perché ho messo l’accento sulla
sicurezza, la pulizia e i servizi comunali e questo è ora al secondo
o terzo posto.
Perché tengo sempre presente
le esigenze degli ANZIANI e ora
sembra che siamo in mezzo ai
piedi. Perché è molto importante
aiutare iDISAGIATI a causa della
loro salute, dell’economia o perché sono caduti in situazioni di
vulnerabilità, aiutandoli a richiedere il Reddito Minimo Vitale e
tutti gli aiuti statali e regionali
che si possono ottenere.
Perché le ASSOCIAZIONI lavorano gratuitamente per il Municipio e fanno un lavoro sociale

che è quasi impossibile per il Municipio, e da quando me ne sono
andato, non ci sono più locali per
i nuovi, né si sono mantenuti
i vecchi, e gli hanno reso la vita
difficile trasformando l’aiuto per
le loro prestazioni in sussidi che
sono quasi impossibili da gestire,
il che significa che in molti casi
devono restituire questo aiuto.
Perché ho un debito molto importante con il mondo animale,
con gli abbandonati e con coloro
che sussistono con difficoltà in
una natura sempre più urbanizzata. Mi mancava SHELTERS,
SANCTUARIES....
Perché i residenti e i turisti
occasionali, vegetano in mezzo
all’insicurezza e alla sporcizia con
un sentiero costiero incompiuto,
un ippodromo chiuso, un CIO
mezzo finito e fiumi e torrenti
abbandonati.
Il COVID sanitario ha ucciso e
ammalato molte persone, ma ci
stiamo lentamente riprendendo,
ma c’è un altro COVID economico: Durante la prigionia a cui siamo stati sottoposti si è visto che
il turismo senza gli inglesi non
funziona, che dipendiamo enormemente dal turismo britannico,
perché hanno comprato migliaia
e migliaia di case e perché milioni di loro vengono sulla Costa
ogni anno e si scopre che a causa
della Brexit, opera nefasta e nazionalista, ora stanno mettendo
brutali ostacoli ai proprietari inglesi che non possono rimanere
nelle loro case per più di tre mesi
alla volta, né per più di 6 mesi
all’anno. Li stiamo cacciando, alcune persone mi chiedono se dovranno venire in barca per vivere
e spendere liberamente i loro soldi della pensione in Spagna.
Voglio tornarci perché nonostante il prezzo brutale che
la BUGIA E LA MEDICRITA’ di
certi personaggi mi hanno fatto
pagare, molte persone per strada
mi dicono: non te ne andrai mica
adesso? Hai lasciato molto da
fare e COSA DICI di fare. Si ricordano di me 7 anni dopo....
E voi sapete che PER LA VERITÀ, IL TEMPO E LA GIUSTIZIA DIO.
E voglio ripetermi per aiutare QUELLI CHE MATURANO,

Ángel
Nozal

jj Intervento di Ángel Nozal come Presidente del PP per la comunità italiana.

QUELLI CHE SONO RESPONSABILI DELLE PROPRIE PERSONE, DELLE PROPRIE VITE
E DELLE PROPRIE AZIONI,
QUELLI CHE SONO SOLIDARIETARI VERSO LE PERSONE,
GLI ANIMALI E LA NATURA.
Voglio aiutarvi ad andare a dormire con una certa speranza.
E per quanto possibile mi circonderò del MIGLIORE, andremo a vincere in tutto, non
ci dedicheremo a cercare la
foto facile, non ci lasceremo
cadere nella MEDIOCRITÀ o
nell’autopromozione.
Non abbiamo intenzione di deludere o deludere i ranghi e le file
(se mi avete letto sopra potreste
capire cosa intendo) e noi realizzeremo sempre le nostre promesse.
Siamo a Mijas come un treno

di pendolari, sempre utile, senza
grandi fanfare, facendo il lavoro
necessario.
E anche perché, FUORI dalla
tirannia della correttezza politica
imposta dal progressismo, mi rifiuto di dare una cintura di salute
a qualsiasi partito democratico,
la cintura semmai dovrebbe essere data a coloro la cui coscienza
è macchiata di sangue, ai separatisti che impediscono a molti
spagnoli che vivono in regioni
governate dalla peste nazionalista di parlare la loro lingua madre,
a quelli che bruciano la bandiera
spagnola, a quelli che umiliano il
re, davanti all’indegna passività
di un governo sostenuto da chi ci
odia e vuole distruggerci.
Per queste ragioni personali, locali e nazionali mi candido e aiuterò innanzitutto Juanma More-

no, di cui sono legittimamente
orgoglioso della sua gestione, a
vincere le elezioni ANDALUSE
di quest’anno e andrò a vincere le
MIJEÑAS a maggio del prossimo
anno e le elezioni nazionali quando sarà il momento.
A quelli di voi che hanno letto
questo e mi sostengono, ricordo
le parole di Luis Aragonés che
ha riportato la gloria e la gioia
alla nazionale di calcio spagnola:
possiamo solo vincere, vincere
e vincere, senza più pensare a
qualsiasi vicissitudine che appare
lungo il cammino e che non è attribuibile a noi, quelli in fondo e
che non condividiamo.
GRAZIE MOLTO PER AVERMI LETTO e lo scrivo in anticipo:
ci sono molte cose che mancano
in questo riassunto e a poco a
poco le aggiungerò. X
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COLECTIVOS

BIENESTAR ANIMAL

MIJITAS, CON LA CULTURA

HOLA, SOY DASHA

MIJEÑOS

d HOLA, soy Dasha. Nací en enero de 2010.
Soy cariñosa y buena. Acostumbrada a la familia. Si quieres adoptarme puedes llamar a Aristochat (Chantal), al teléfono +34 667428620.

DLa Asociación Mujeres Mijitas ha celebrado un almuerzo el día 2
de abril en la Peña Flamenca del Cortijo Don Elias. Con la presentación del libro ‘Gastronomía Tradicional Mijeña’, de Remedios Valenzuela. Pasaron una velada muy agradable donde las socias disfrutaron además de la comida, la alegría de reencontrarse. Su presidenta,
Juani Bueno, agradeció la colaboración de todas sus socias. X

La nadadora del Club Kronos
Natación Mijas Laura Rodríguez ha
vuelto a batir un récord al alzarse
en el Campeonato de Andalucía
Absoluto-Junior con la mejor
marca andaluza de 18 años en la
prueba de 50 metros braza.

CON NUESTRAS PYMES

N PANADERÍA-PASTELERÍA LA DUQUESA

d S.O.S. de Aristochat, un colectivo que trabaja por el bienestar animal y que está necesitado
de productos para alimentar a sus gatos. Aristochat (Chantal). Teléfono +34 667428620.

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: Tartas, pasteles, palmeras kinder, etc.
J Especialidad: Su receta de chocolate, de las mejores.
J Dirección: Calle Margarita, 13. Las Lagunas.
J Contacto: 689 099 503.

N PANADERÍA SANTA RITA

J Servicios: Panadería-Pastelería.
J Especialidad: Tartas de cumpleaños.
J Dirección: Calle San Javier, esquina San Carlos.
J Contacto: Marcelo: 676 184 542.

N BAR-CAFETERÍA EL BUEN AROMA

BAR LA PEÑA

N BAR SONIA

N FRUTERÍA EL LLANO

J Servicios: Restauración.
J Especialidad: Menú diario, tapas y raciones.
J Dirección: Calle San Javier, 16. Las Lagunas.
J Contacto: 696 141 180.

J Servicios: Bar.
J Especialidad: Café y copas.
J Dirección: Calle Almachar, 8, local 2. Las Lagunas.

J Servicios: Cafetería.
J Especialidad: Chocolate, café, churros y bocadillos.
J Dirección: Calle Río Guadalete. Las Lagunas.
J Contacto: 951 66 09 73.

J Servicios: Tienda y servicio a domicilio.
J Especialidad: Frutas y verduras.
J Dirección: C/ Larga,2. Las Lagunas (Las Cañadas).
J Contacto: 695 358 457- @fruteria_elllano.
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CARMEN MÁRQUEZ

+ SENDERISMO

LA RUTA
«Las urbanizaciones de Mijas están DE LOS
totalmente abandonadas»
GNOMOS
La de Riviera del Sol, en particular, «por falta de seguridad dado el
gran número de niños que usan el trasporte escolar a diario»

MIJEÑOS

Redacción

M

ijeña de cuna y orgullosa de ello. Carmen Márquez inició el 5 de julio
de 2019 su quinto mandato como
representante municipal. Fue su
padre, el respetado y añorado Antonio Márquez, quien la animó a
dar el paso de defender los intereses del municipio que siente en su
corazón. Llegó a formar parte del
único Gobierno de Ángel Nozal,
como edil de Servicios Sociales y
Playas, y en una segunda pero breve etapa de pactos, además, como
responsable de la cartera de Educación. En ésta última, reconoce, Mijas «ha mejorado algo», pero no en
las otras dos, en las que denuncia
una paralización sin precedentes
pese a que el Ayuntamiento goza
de buena salud económica.
-¿En qué situación está Mijas?
-La burocracia se ha apoderado de
todo y los grandes proyectos que
impulsamos de la mano de Ángel
Nozal, entre 2011 y 2015, se han
quedado estancados.
-¿Esa paralización se deja sentir en los Servicios Sociales?
-La gestión en esta materia por
parte de Hipólito Zapico y del alcalde, que es quien se lo consiente,
es de cero. Las ayudas sociales han
disminuido de forma exponencial.
-¿Recibe muchas quejas de

POR
Sergido Azael

☑ CONCEJALA DEL PARTIDO POPULAR EN MIJAS

dDistancia: 16,13 kilómetros
dDesnivel positivo de 606 metros.
dDificultad:moderado
dAltura máxima alcanzada: 1.138
metros.
dTiempo estimado de la ruta: 6
horas y 20 minutos.
Teléfono: 679154914. Instagram: sergioazael1989. Carnet de
la Federación Andaluza de Montaña y socio del CD Trazacaminos. X

jj Carmen Márquez,
concejala del PP en
Mijas.

parte de los usuarios?
-Cada día. Lamentablemente, la
comunicación con el responsable
de Servicios Sociales es prácticamente nula.
-Usted ya tuvo esa responsabilidad en crisis ¿Qué la diferencia de aquella época?
-Hay dinero, pero falta conocimiento. Un político debe tener
gestión, empatía y capacidad. Y no
hay nada de eso en el actual equipo
de Gobierno.
-En un periodo menor, usted
fue concejala de Educación
¿Cómo ve la situación actual?
-Gracias al impulso del Gobierno
de Juanma Moreno en la Junta de
Andalucía, mejor. En 2011, cuando
Nozal era alcalde, comenzamos a
trabajar por hacer posible el colegio Indira Gandhi, y conseguimos

urbanizar el entorno. También
pusimos a disposición de la Junta,
entonces gobernada por el PSOE,
todos los terrenos de equipamientos educativos para que pudieran
hacer un nuevo instituto en Las
Lagunas y un colegio en La Cala.
Conseguimos involucrar a la comunidad educativa en este proceso. Y
me alegra ver que, por fin y con un
ejecutivo del PP, esas justas reivindicaciones están llegando. Las urbanizaciones están abandonadas,
sobre todo Riviera del Sol, donde
hay más niños que usan el transporte escolar y falta seguridad.
-¿Cómo es la comuniación con
el resto de ediles de gobierno?
-Salvo honrosas excepciones, igual.
El pueblo está muy molesto por el
estado del cementerio y el servicio
que se presta. 0

+ DEPORTE

CP MIJAS-LAS LAGUNAS, CAMPEÓN DE
LA LIGA BEBÉ DE MÁLAGA
d El CP Mijas-Las Lagunas se acaba de proclamar campeón de
liga de la categoría Bebé de Málaga. En la imagen, los integrantes
de esta plantilla, junto a su cuerpo técnico, que han rializando
una brillante temporada. Ángel Nozal felicita a este equipo y se
compromete a trabajar para que logre mayores metas. X
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GENTE DE NUESTRO PUEBLO
EL PERIÓDICO MIJEÑOS CAUTIVA A LOS LECTORES
MIJEÑOS

jj Varios momentos del ‘Quiosco’,
una interesante
iniciativa para
llevar la verdad a
los ciudadanos.

EL PP, CON LA SEMANA SANTA MIJEÑA
d El Partido Popular de Mijas está mostrando, un año más, su
apoyo a las tradiciones locales, asistiendo a los principales actos de
las diferentes cofradías durante la Cuaresma. X

d LA ÚLTIMA publicación de
MIJEÑOS, el periódico que
cuenta la verdad, está teniendo una gran acogida entre los
vecinos de Mijas, gracias a hacerse eco de sus principales inquietudes y demandas. X

+ MEJORAS NECESARIAS PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS MIJEÑOS

ESPIGONES,
CLAVES PARA
EVITAR EL
DETERIORO
DEL LITORAL

d Una nueva falta de gestión y
previsión del actual equipo de
Gobierno de Mijas (PSOE-C’s)
pone de manifiesto su incapacidad de trabajar por el bien de la
localidad, rehuyendo de lo verdaderamente importante como es
la construcción de espigones para
evitar el deterioro del litoral. X

+ BREVES

ÁNGEL NOZAL RESOLVERÁ
EL PROBLEMA DE
SANEAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
EL PARQUE
CANINO DE
CALAHONDA
ESTÁ EN
UN ESTADO
RUINOSO

EL PP MUESTRA SU TOTAL APOYO AL FÚTBOL FEMENINO

EL CEMENTERIO DE MIJAS
PUEBLO, UN LUGAR
SAGRADO EN CONSTANTE
ABANDONO MUNICIPAL
d El cementerio de MIjas,
uno de los lugares más sagrados de la localidad, adonde
acuden a diario decenas de
personas para rezar a sus seres queridos, se encuentra totalmente abandonado por el
actual equipo de gobierno. X
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MIJEÑOS

FEIJÓO, NUEVO
PRESIDENTE DEL
PP EN ESPAÑA
d Responsables del PP de Mijas, encabezados por su presidente, Ángel Nozal, han participado en Alcalá
de Guadaira (Sevilla) en el 20º Congreso Nacional del Partido Popular, en el que Alberto Núñez Feijóo ha
recibido una abrumadora mayoría entre los afiliados. En el número 3 de su nuevo equipo ha situado a Elías
Bendodo. Nozal ha mostrado su satisfacción al considerar que el PP andaluz recupera una mayor fuerza
de manos de Feijóo para «hacer las cosas bien», dijo. X

