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EL PERIÓDICO QUE TE ACERCA LA ACTUALIDAD DE MIJAS
Sólo la verdad te hará libre
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Las goteras del
pabellón polideportivo
de La Cala, ejemplo de
la desidia municipal
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Goteras en los polideportivos, la falta de mantenimiento en los equipamientos
públicos y una imagen desastrosa de los espacios urbanos durante la Semana
Santa son solo una pequeña radiografía de la falta de interés que el gobierno del
PSOE, y sus socios, está llevando a cabo en la localidad.

DEMANDA VECINAL

GENTE DEL PUEBLO

La cercanía de un
líder se traslada a la
sociedad mijeña para
lograr mejoras

ENTREVISTA

El concejal Popular
Mario Bravo analiza
la situación del actual
equipo de gobierno
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EN LA LOCALIDAD DE MIJAS... NO SE TIENEN EN
CUENTA LAS INQUIETUDES DE LOS JÓVENES
D Tan solo tenemos que ver el
inmenso retraso de la única beca
existente para el transporte universitario del curso 20/21 que
aún no ha salido… La falta de
formación tanto en diversidad
de cursos como en cantidad de

alumnado… La secretaria local de
NNGG en MIjas, Sara Rodríguez,
informa que «durante estos días,
desde el Partido Popular y Nuevas Generaciones queremos ayudar a todos los jóvenes de nuestro pueblo con cualquier duda

referente a las becas de estudio
que ha puesto en marcha el Ministerio, que acaban de iniciarse,
pudiendo contactarnos en nuestras redes sociales (@nnggmijas)
o preguntando en la propia sede
del Partido Popular de Mijas». X

jj Jóvenes
de NNGG de
Mijas, con Elías
Bendodo y Celia
Villalobos, en un
acto celebrado
recientemente.

+ NOTICIAS

SE DESPRENDE PARTE
DE LA CUBIERTA DE
LA PISCINA

GOTERAS EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CALA DE MIJAS
d La dejadez del actual equipo de gobierno de Mijas queda patente una vez más en la falta de matenimiento de los equipamientos municipales, como se puede demostrar en estas imágenes del polideportivo de La Cala, donde las goteras son una prueba evidente de la falta de sensibilidad al deporte local . X

DERROCHE MUNICIPAL CUANDO HAY
VECINOS QUE VIVEN EN SITUACIONES
REALMENTE INFRAHUMANAS
Redacción

dPara conocimiento público, el
alcalde de Mijas, Josele González (PSOE), percibirá anualmente 57.950 euros brutos (casi 10
millones de pesetas), mientras
permite vivir a gente en condiciones infrahumanas. Además,
el equipo de gobierno, PSOE-Cs,
cuenta con ocho tenientes de alcalde que percibirán 57.334 euros

SOLUCIÓN AL
PROBLEMA DE
LOS JABALÍES
D Desde 2017 se han vacunado
a 192 jabalíes de los Parcs Naturals catalanes de Collserola y Sant
Llorenç del Munt i l’Obac. La investigación está liderada por la
Universitat Autònoma de Barcelona. Esta alternativa al sacrifi-

al año cada uno, mientras que los
cinco concejales delegados cobrarán otros 54.148 euros cada uno.
Han establecido un máximo de
catorce asesores, uno por concejal. Asimismo, hay dos tramos
de retribuciones del personal
eventual: 8 a 48.000 euros brutos
anuales y 6 a 40.000 euros. Todo
ello aparte de prebendas, asistencia a plenos extraordinarios,
a consejos de administración de
empresas públicas.Un chollo X

d Se ha desprendido parte de
la cubierta de la piscina municipal de Las Lagunas, con el
consiguiente peligro para los
cientos de usuarios que hacen
uso de este equipamiento municipal. El concejal de Deportes, Andrés Ruiz, y el regidor
socialista, Josele, tienen conocimiento desde hace más de un
mes y aún no han solventado
el problema. Usuarios y em-

MIJEÑOS

APARECEN JERINGUILLAS DE VACUNAS DE
COVID EN CONTENEDORES DE ORGÁNICA

jj Viviendas portátiles, mientras el equipo de gobierno
vive a otro nivel de la población más necesitada.
MIJEÑOS

cio de jabalíes es la solución a la
sobrepoblación de estos animales
en Mijas, pero no hay ganas de
investigar y solucionar este enorme problema que sufrimos en el
municipio. Es más fácil y menos
complicado para los que gobiernan gastar en contratar empresas
que capturan y sacrifican a estos
animales cuando esta opción se
lleva a cabo en otros municipios
con éxito y con muchísimo menor coste. ¡Qué poco duele gastar
el dinero de todos los mijeños! X

pleados temen que este problema vaya a más, ya que cuando
soplan fuertes rachas de viento
o llueve, el estado de la cubierta
empeora, con el riego que ello
conlleva. El PP pide la renovación urgente de toda la cubierta
y que cuanto antes se construya
la piscina municipal de La Cala.

EL LAMENTABLE ESTADO DE LAS
PISTAS DEPORTIVAS DEL OLMO
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PSOE Y SUS SOCIOS SE SALTAN
LA LEY PARA DILAPIDAR A SU
ANTOJO EL DINERO PÚBLICO
d El PSOE no solo está llevando a la ruina a España sino
también a Mijas. En el último
Pleno, jefes de servicio e intervención del Ayuntamiento mijeño han puesto en evidencia la
mala gestión y el gasto sin control, sin memoria justificativa,
sin concepto determinado y sin
contrato de decenas de facturas
municipales, aprobadas por el
rodillo ‘PsoeCslista’.
En dicha sesión plenaria se
aprobaron facturas por valor
de más de 1 millon de euros.
También se puso de manifiesto la desfachatez del equipo de
gobienro (PSOE y sus socios)

de aumentar el presupuesto,
de manera unilateral, de urgencia y sin informar a los demás
grupos políticos, con un aumento de gastos sin determinar
el concepto ni el destino de 78
millones euros. Desde junio del
año 2015, y de forma reiterada,
se incumple el periodo de pago,
de 30 días, como marca la Ley,
para pago proveedores, situándose en 90, y con más de 100
millones en cuentas bancarias.
La nefasta gestión socialista, con una inflación de casi el
10%, nos hace perder a todos el
valor de 10 millones para mejoras en Mijas. X

+ NOTICIAS

LAS ARQUETAS DEL INSOMNIO
d En la calle Río Campanillas, 1, el marco de la arqueta
está roto y las tapaderas producen un ruído escandaloso
y sobre todo en el silencio de la noche, donde el paso de
vehículos producen sobresaltos y los vecinos no pueden
dormir. Esto viene de años, pero ya es insoportable. X

EL DETERIORO
DE LAS CALLES,
LA IMAGEN QUE
SE HAN LLEVADO
LOS TURISTAS EN
SEMANA SANTA
d Los visitantes que durante la Semana Santa se
han desplazado a Mijas
se han llevado una imagen muy lamentable del
estado de las calles y del
entorno urbano. Esto es
el espejo de la falta de interés por el casco urbano
y por mejorar la imagen
de un pueblo. X

NOZAL DENUNCIA EL MAL
ESTADO DEL ACCESO AL
CEMENTERIO ISLÁMICO
d El acceso al camposanto islámico El Suhail es deplorable. Por ello, Nozal se ha reunido con el responsable del
mismo, Essadik Barhoun, quien le ha trasladado la situación de este espacio sagrado para el pueblo musulmán.X

🔊 EL MIJEÑO ‘MOSQUEAO’

DEL ‘HECHO EN MIJAS’ AL
«ME LO GASTO FUERA»

d ¿Os acordáis del programa
‘Hecho en Mijas’? Clarooooo, clarooooo, cuando gobernaba Ángel
Nozal y se trabajaba en el ayuntamiento. Quiero recordar la enorme
promoción que se hizo a través de él
para promocionar los productos autoctonos, los comercios y artesanos
de Mijas. No preocuparos, vecinoas de Mijas, que el nuevo equipo
de gobierno formado por PSOE y
los desaparecidos (2019-2023) va a
promocionar a vuestros negocios el

doble que el anterior equipo de gobierno, formado por los desaparecidos y el PSOE (2015-2019). Es decir, «nada de nada». No se van ni a
molestar en ir a consumir vuestros
productos, ni vuestros comercios y
¿sabéis porque?, porque la mayoría
vive fuera de Mijas. Antes de entrar
a sentarse en sus lujosos despachos
de nuestro Ayuntamiento, ya están
mirando la hora para gastarse el dineral que ganan fuera de Mijas.
Pero, además, francamente, ¿con

los más de 100 millones de euros
que hay pagados con los impuestos
de todos los mijeños en los bancos, que van a hacer? Si es que no
tienen ni puñetera ideaaaaaaaaa.
¿Pero que promoción de productos,
comercios y artesanos de Mijas han
hecho desde el 2015? Pero si se han
cargado al cabeza de lista de los desaparecidos por tocarse las narices y
no hacer nada en Málaga. ¿Pero en
qué manos estamos? Estamos inmersos en una crisis economica y
en una guerra en Europa y lo único que hacen es hacerse fotos sin
sentido para justificar los sueldazos
que ganan, para luego gastarselo
fuera de Mijas. ¿Sabéis cuál es el
nuevo lema? «Me lo gano en Mijas
y me lo gasto fuera. X
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OPINIÓN POLÍTICA

Asegura que quiere repetir para ayudar a levantar la ciudad

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

¿

Ángel Nozal Lajo
PRESIDENTE DEL PP DE MIJAS

Chers amis français
résident a Mijas je vous
fait parvenir mon désir
de devenir Maire de
Mijas Et pouvoir vous offrir une
ville sur la Costa del Sol ou il fait
bon vivre. Pourquoi je me presente encore une fois à la présidence
du Pp de Mijas et á la candidatura
de Maire de a mes 68 ans.
Je vais ëssayer de répondre
comme cela me viens à la l´espris,
cela veut dire un peu en désordre:
Pourquoi je regrètte très peu
de chose que j´ai fait et de ce que
je regrètte le plus sais de ne pas
avoir fait des choses quand j´en
ai eu l´opportunité (plus d´eau,
plus de route, plus de protectionaux animaux domestique et
sauvages…etc.).
Pourquoi j´ai mis l´accent sur
la sécurité, dans le néttoyage et
dans les services municipaux et
qui est maintenant en segond ou
troisième plans.
Pourquoi je suis très sensible
aux besoins des personnes âgées
et maintenant il semble que nous
gênons.
Pourquoi est-il si important
d´aider les personnes dans le be
hers amis français résident a
Mijas je vous fait parvenir mon
désir de devenir Maire de Mijas
Et pouvoir vous offrir une ville
sur la Costa del Sol ou il fait bon
vivre. Pourquoi je me presente
encore une fois à la présidence du
Pp de Mijas et á la candidatura de
Maire de a mes 68 ans.
Je vais ëssayer de répondre
comme cela me viens à la l´espris,
cela veut dire un peu en désordre:
Pourquoi je regrètte très peu
de chose que j´ai fait et de ce que
je regrètte le plus sais de ne pas
avoir fait des choses quand j´en
ai eu l´opportunité (plus d´eau,
plus de route, plus de protectionaux animaux domestique et
sauvages…etc.).
Pourquoi j´ai mis l´accent sur
la sécurité, dans le néttoyage et
dans les services municipaux et
qui est maintenant en segond ou
troisième plans.
Pourquoi je suis très sensible
aux besoins des personnes âgées

jj Message d’Ángel Nozal à la communauté francophone résidant à Mijas.

et maintenant il semble que nous
gênons.
Pourquoi est-il si important
d´aider les personnes dans le besoin en matière de santé, économie ou pour être en situation de
vulnérabilité, en leur apportant
de l´aide pour demander le revenu minimun vital et toutes les
aides d´état regionales que l´on
peut avoir.
Pourquoi les associations travaillent gratiutement pour la
Mairie et Font le travail social
presque imposible pour cette
Mairie et depuis mon départ il
n´y a plus de locaux pour les nouveaux ni ceux des anciens entretenus et la vie c´est compliquée
pour eux en transformant les
aides à leurs prestations en subventions justifier, presque imposible à gèrer, ce qui les oblige
à restituer l´aide dans de nombreux cas.
Pourquoi j´ai une dette très
importante avec le monde ANIMAL, avec celui des abandonnés
et avec ceux qui subistent à peine
dans une nature de plus en plus
urbanisée, je manquais de REFUGE et de SANCTUAIRE.
Pourquoi le tourisme résidenciel et occasionel, végète dans
l´insécurité et la saleté avec un

sentier côtier inachevé, un hippodrome fermé, un CIO à moitié
gaz et quelques rivières et riusseaux abandonnés.
LE COVID SANITAIRE a tué
et rendu malade á beaucoup
de gens, mais on se remèt petit à petit, mais il y a un autre
Covid économique: Pendant
l´incarcération à laquelle nous
avons été soumis on a vu que le
tourisme sans les britanniques
ne fonctionnait pas, que nous
Somme énormément dépendant
du tourisme britannique, parce
qu´ils ont acheté des milliers et
milliers de maisons et parce que
des millions d´entre eux viennent chaque année sur la Costa
del Sol et il s avère qu’à cause du
brexit, oeuvre néfaste et nacionaliste ça devient plus dur pour les
propriétaires britannique qui ne
peuvent rester dans leur maison
que 3 mois consécutifs, ou plus
de 6 mois par an.
Nous les expulsons certains
me demandent si pour vivre et
depenser l´argent de leurs pensions en Espagne ils devront venir dans un petit bateau.
Je veus revenir car malgré le
Prix brutal que le mensonge et la
médiocrité certains personnages
m´ont fait payer, beaucoup de

gens dans la rue me disent: tu ne
vas pas partir maintenant, n´estpas.Vous avez laissé beaucoup à
faire et ce que vous dites vous le
faites. Ils se souviennent de moi
7 ans plus tard… et c´est connu
pour les vérités, le temps et pour
la justice Dieu.
Et je veux répéter pour aider
ceux qui se lèvent tôt, ceux qui
sont responsables de leur vie et
de leurs actes, ceux qui sont solidaires avec les gens, avec les animaux et avec la nature.
Je veux aider tout le monde à
s´endormir avec un certain espoir.
Et dans la mesure du possible
je vais m´entourer des meilleurs,
on va sortir et gagner en tout,
on ne va pas se consacrer à la recherche de la photo facile, on ne
va pas se laisser tomber dans la
médiocrité ou autoglorification.
Nous sommes à Mijas comme un
train de proximité, toujour utile,
sans grande fanfare, en faisant
les travaux néssecaires.
Et aussi pour fuir de la tiranni du politiquement correct que
nous a imposé le progres, je refuse de faire une ceinture sanitaire pour tout parti démocrate,
la ceinture s´il faut le faire pour
les séparatiste qui empêchent a

Ángel
Nozal

de nombreux Espagnols de parler
leur langue maternelle qui vivent
en región gouverner pour la peste nazionaliste, a ceux qui brule
le drapeau d´Espagne, a ceux qui
humilie le Roi, devant la passivité indigne d´un gouvernement
qui soutien ceux qui détestene et
veulent détruire.
Pour les raisons personnels,
local et nacional je reste me presente et je vais aider en premier
a Juanma Moreno dont je suis
légitimement fier sa gestión en
gagnant les ANDALOUSES cette
année et je sortirai pour gagner
les élections de Mijas en mai de
l´année prochaine et les nacionales quand ce será le momento.
A ceux qui me lisent et me soutiènnent je vous rappel les paroles de Luis Aragonès qui a rendu
la gloire et la joie a la sèlection
Espagnole de futboll:
Nous ne pouvons que gagner,
gagner et gagner, sans réfléchir
davantage à toute vicissitude
qui apparait en cours de route et
qui ne nous est pas imputable cidessous et que nous ne partagons
pas.
Merçi beaucoup de m´avoir lu
et je l´écris d´avance: il manque
des choses dans ce résumé et petit à petit je les rajouterai. X
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COLECTIVOS

BIENESTAR ANIMAL

LA PEÑA FLAMENCA
EL PITERO DE MIJAS
RECUPERARÁ EL PITERO

HOLA, SOY DASHA
d HOLA, soy Minou, muy cariñosa y simpática. Nací en enero 2021. Mi familia me abandonó. Si quieres adoptarme puedes llamar a Aristochat (Chantal), al teléfono +34 667428620.

MIJEÑOS

D Ha nacido una nueva peña flamenca en Mijas Pueblo denominada El Pitero de Mijas. La preside Miguel Fernández Moya y ya
cuenta con un total de 42 socios. Su objetivo es fomentar, recuperar
y difundir el flamenco puro y, más específicamente, el palo Pitero.
Desean acercarse a colegios para conseguir futuros amantes del cante, instrumentos y bailes del arte flamencoo. Pronto se presentarán
en directo a los mijeños y demandan del Ayuntamiento un espacio
público donde poder ensayar y promover este arte. Todos los interesados en pertenecer pueden contactar al teléfono 630 602 303 o
bien enviar un email a pflamencapiteromijas@gmail.com. X

CON NUESTRAS PYMES

d SOS 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

N PELUQUERÍA PAULA S’TILE

N PROYEKTOS

N LUDOTECA VEO VEO

LOUNGE BAR MYTOS

N MODERNIT

N FRUTERÍA FRANCISCO

J Servicios: Peluquería y estética unisex.
J Especialidad: Belleza y cuidado de la piel.
J Dirección: Calle Butiplaya, 7. La Cala de Mijas.
J Contacto: 952 494 206. Facebook: paulastiles Pelu.

J Servicios: Lounge Bar.
J Especialidad: Bebidas y hamburguesas.
J Dirección: Boulevard principal de La Cala.
J Contacto: 951 742 747 @MYTHOS.BAR.

J Servicios: Construcción y reformas.
J Especialidad: Villas y apartamentos.
J Dirección: Calle Butiplaya, La Cala de Mijas.
J Contacto: 951 592 505 @PROYEKTOS.

J Servicios: Estudio de diseño de interiores.
J Especialidad: Estilo moderno minimalista.
J Dirección: Calle Butiplaya, La Cala de Mijas..
J Contacto: 951 563 463 @MODERNIT.ES.

J Servicios: Cumpleaños infantiles, campamentos, etc.
J Especialidad: Servicio de ludoteca, cuidado de niños.
J Dirección: Calle Santa Teresa, 2. Mijas Costa.
J Contacto: 616 723 157 y 630 739 940.

J Servicios: Servicio a domicilio y a hostelería.
J Especialidad: Frutas y verduras.
J Dirección: Avda. Las Margaritas, 22. Las Lagunas.
J Contacto: 633 371 598.
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LA VOZ DEL CONCEJAL

+ NOTICIAS

☑ MARIO BRAVO, CONCEJAL DEL PARTIDO POPULAR EN MIJAS

«La limpieza y la seguridad son dos
de los aspectos más criticables»
La falta de contrato en numerosos servicios importantes «lleva a la
desesperación de vecinos y proveedores», afirma en edil Popular
MIJEÑOS

Redacción

T

ras la universidad, Mario
Bravo comenzó a trabajar
en Fuengirola en 1987 y a
los pocos meses abrió su propio
despacho como economista y administrador de fincas. Así conoció
a mucha gente que vivía en urbanizaciones de Mijas, que se quejaban
de los pocos servicios que recibían
del Ayuntamiento. Cuando Ángel Nozal le dio la oportunidad de
unirse a su equipo en 2006 aceptó
para pasar a la acción y solucionar
los problemas. Mario Bravo procura trabajar un poco más que el resto para encontrar la mejor solución
a los problemas. Disfruta con mi
trabajo y también con sus amigos
(algunos desde el Colegio Hermanos Maristas en Málaga, otros de
la política). Tiene moto desde los
16 años y está muy orgulloso de
sus dos hijas, lo mejor que tanto su
madre como él han conseguido.
-¿Cómo ve Mijas en general?
-La limpieza y la seguridad son los
dos aspectos mas criticables. El primero es responsabilidad completa
del Ayuntamiento y en el segundo
tiene responsabilidad compartida
con otras administraciones, pero
hay cosas que se pueden mejorar:
la policía local necesita aumentar
la plantilla y reordenar las prioridades. En cuanto al crecimiento

+ BREVE

LA MEJORA DE
LOS ACCESOS A
LAS CANTERAS,
UNA REALIDAD
GRACIAS A LOS
EMPRESARIOS DE
LA LOCALIDAD

PARQUE CERRADO EN RIVIERA DEL SOL
d El PP denuncia que los niños y mayores de la zona de Riviera
del Sol no puedan disfrutar de un parque que está cerrado a cal
y canto. Con 100 millones en bancos y sin capacidad de reacción
para dar servicio a los vecions. X
urbanístico, parece que el PGOU
de 1999 fue un error donde primó
la cantidad por encima de la calidad. Salvar los 500.000 metros del
bosque Chaparral (como se aprobó
en 2019) es una obligación de toda
la sociedad. Abandonar el hipódromo, retirando la vigilancia en 2016
y dejando que se produzcan daños
por varios millones de euros merece un castigo no sólo político.
-¿Qué cambiaría en su pueblo?
-Yo comenzaría por la igualdad real
entre todos los ciudadanos, eliminando la discriminación entre urbanizaciones y núcleos urbanos.
En segundo lugar, hace falta más
acción y menos propaganda.
-¿Cómo ve la gestión actual?
-Mejorable. Hay indicadores objetivos que así lo demuestran, como
el nivel de ejecución del presupues-

to, alrededor del 70%, o de las inversiones, sobre el 30%. Esto significa que prometen tres cosas pero
hacen solo una. Esta ejecución
sobrepasaba el 95% en el gobierno
del PP. La falta de contrato en numerosos servicios importantes, el
retraso en el pago, la falta de seguimiento de obras o incluso su paralización durante meses y meses
(ejemplo ampliación polideportivo
Las Lagunas) lleva a la desesperación de proveedores y vecinos, que
no llegan a entender esta falta de
atención a las obras.
-¿Qué dice de la actitud del gobierno local hacia la oposición?
-Sirva de ejemplo el último pleno,
donde presentaron un presupuesto extraordinario para gastar 78
millones de los ahorros, y lo enviaron 20 horas antes de la votación.

EL CAMPO DE
FÚTBOL DE
EL CANDOR,
ABANDONADO
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LA CERCANÍA DE UN GRAN LÍDER
MIJEÑOS

CURSOS AJEDREZ EN MIJAS

d Se ha presentado en Mijas
un curso de Ajedrez, que tendrá
lugar cada jueves de 16.15 horas
a 17.45 horas. Estará impartido
por la María Magdalena Raya
Ballesteros, instructora diplomada del Club de Ajedrez Tarmina de Mijas. Jugar al ajedrez
eleva el coeficiente intelectual,
mejora el razonamiento matemático, estimula la capacidad
de análisis y síntesis, potencia
la creatividad e imaginación,
entrena y fortalece la memoria,
aumenta la comprensión lecto-

ra, facilita la concentración, fortalece la capacidad de resolución
de problemas, estimula las habilidades sociales y mejora el estado de ánimo. El ajedrez favorece, asimismo, las habilidades y
el desarrollo mental, ayudando
a prevenir y retrasar la aparición
de problemas relacionados con
el envejecimiento como el alzhéimer y la demencia, además
de desarrollar habilidades de razonamiento y creativas que no
solo sirven para enfrentarse al
tablero, sino para el día a día. X

d Ángel Nozal no es alcalde de Mijas porque un
pacto entre PSOE y Ciudadanos, dos fuerzas diametralmente distintas, se unieron para evitarlo.
Desde siempre, estuviese en la Alcaldía o en la oposición mayoritaria, Nozal ha estado siempre cerca
de los vecinos, a pie de calle, atendiendo sus sugerencias, y siendo partícipe de sus inquietudes. El

mirar a los vecinos a la cara, sin esconderse detrás
de un despacho, es lo que este representante de los
mijeños ha hecho desde primera hora, siendo alcalde y estando en la oposición. El pueblo es sabio
y tarde o temprano sabrá pasar página y reconocer
a los que siempre estuvieron a su lado, trabajando
desde la sencillez y la humildad. X

MIJEÑOS, EL PERIÓDICO QUE RESPONDE A LAS DEMANDAS SOCIALES
AQUAMIJAS
INICIA UNA
NUEVA
CAMPAÑA
d Ángel Nozal asiste a la apertura y se interesaww por las necesitades de la dirección del parque
acuático de Mijas. X
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CULTURA Y TRADICIONES

EL PARTIDO POPULAR MUESTRA SU APOYO
INCONDICIONAL A LAS COFRADÍAS DE MIJAS
d Concejales y representantes del PP de Mijas han participado activamente en la celebración de la Semana
Santa, apoyando a las diferentes cofradías y hermandades en sus estaciones de penitencia. El presidente
de esta formación política, Ángel Nozal, afirma que «nuestro compromiso, desde siempre, ha sido apoyar
a estas importantes instituciones, que no solo engrandecen el patrimonio religioso, cultural, patrimonial
y turístico de nuestra localidad, sino que al mismo tiempo realizan una gran labor caritativa, sobre todo
en estos momentos tan convulsos, debido a la situación de crisis económica derivada por la pandemia y la
nefasta gestión del gobierno de la nación». X

EXPOSICIÓN
ARTÍSTICA DE
MANUALIDADES
EN LA CASA DE
LA CULTURA
d La Casa de la Cultura acoge
una exposición de manualidades
de la UP (Universidad Popular),
de trabajos que han realizado vecinos de la localidad en el marco
de un taller impartido por Isabel
Fernández, quien aparece en la
foto con representantes municipales del Partido Popular y alumnos que han participado en estos
talleres donde han desarrollado
su mejor faceta artística. X
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