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EL PERIÓDICO QUE TE ACERCA LA ACTUALIDAD DE MIJAS
Sólo la verdad te hará libre
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LAS MENTIRAS
DEL PSOE

Hacen mucho
daño a MIJAS

LA QUINCENA

3

Josele (PSOE) saca
adelante una tasa de
9 euros al día para el
párking de Mijas

4

7

a El Partido Popular de Mijas hace un recorrido por el programa electoral
presentado por el PSOE en las pasadas elecciones municipales, donde no ha
cumplido ninguno de los puntos durante este mandato, centrado solamente en
mantener el sillón de la Alcaldía sin mirar por el interés general de los mijeños

¡Deslízate!

Autovía del Mediterráneo A7, km 208,
29651, Mijas Costa (Málaga) | www.aquamijas.com

AHORRA
HASTA

ACTUALIDAD

DEMANDAS

Mayores caleños se
concentrarán para
que se reabra el bar
de su centro

ENTREVISTA

La concejala del PP
Silvia Marín dice que
«los vecinos tienen ya
ganas de elecciones»

20€

5€ de descuento hasta 4 personas
Oferta válida en la taquilla del parque
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LAS PROMESAS INCUMPLIDAS DEL PSOE
SIN HABER GANADO LAS ELECCIONES

jj La eliminación de la línea continua de
Cortijo Chico, uno de los múltiples compromisos incumplidos por el PSOE en Mijas.
Colas de vehículos que dificultan el tráfico
y genera continuo malestar por la pérdida
de tiempo de los usuarios.

JOSELE DEMUESTRA UNA TOTAL FALTA DE COMPROMISO CON LA LOCALIDAD
M.C.R.

O¿Y la Residencia de Mayores, para cuándo?
O¿Y el agua en los Diseminados, cuándo?
O¿Y el hormigonado de los caminos rurales o el tratamiento con gravas especiales,
para cuándo?
O¿Y la traída de agua de Acosol desde la Costa a Mijas Pueblo, cuándo?
O¿Y la regularización de las viviendas irregulares, cuándo?
O¿Y el tramo que falta de senda litoral entre La Cala y Fuengirola, cuándo?
O¿Y la rotonda frente al Esparragal y la segunda salida de Mijas Golf?
O¿Y el mantenimiento estándar de las Urbanizaciones?
O¿Y la retirada de la la línea continua en el acceso a Puebla Tranquila y Cortijo Chico, cuando?
O¿Y la estabilización del talud de Avenida España en Mijas Golf?
O¿Y la expulsión de los okupas de las viviendas de particulares, cuando?
O¿Y los terrenos para un nuevo Instituto?
O¿Y los establos de los burros de Mijas Pueblo?
O¿Y el refugio de animales abandonados?

O¿Y el control de la velocidad y del ruido de vehículos en zonas urbanas y urbanizaciones?
O¿Y el control de las poblaciones de jabalíes?
O¿Y la rotonda en Islas Marianas, junto a la autovía en Las Lagunas?
O¿Y el saneamiento de las aguas fecales de los lados Este y Oeste de Mijas Pueblo
que van actualmente a los arroyos?
O¿Y el pliego de recogida de basura que incluya restos vegetales?
O¿Y la ampliación de los huertos urbanos?
O¿Y la reparación de las cubiertas de los polideportivos de Las Lagunas y de Osunillas?
O¿Y un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que acabe con el Urbanismo Depredador ya que el actual data de 1999, cuando el ladrillo y el cemento y el asfalto eran
la panacea a la que aspiraba todo urbanita desarraigao?
OA los siete años siguen viniendo con nimieses y con enchufes constantes a los «suyos» en la Renta Básica, en Urbaser, por lo que los «regeneradores que están en un
partido medio desaparecido les metieron otra vez en el Ayuntamiento por la puerta de
atrás. Puedo seguir y no parar con las promesas incumplidas durante estos siete años
de vivir a costa de los vecinos, castigados a base de impuestos, y todo ello sin hacer uso
de los 100 millones de euros que el PP dejó en las arcas municipales. X

EL PSOE DEJA PERDER 5 AÑOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL EN MIJAS
Redacción

D «De poca vergüenza». Así ha
calificado la concejala Popular
en el Ayuntamiento de Mijas,
Lourdes Burgos que PSOE y el
grupo de concejales que le apoya, hayan dejado perder cinco
años para iniciar la tramitación

urbanística de la cesión del suelo
para la construcción del hospital.
Reitera Burgos que «fuimos nosotros los que propusimos ceder
este suelo. Tanto el anterior alcalde, como el actual, no han parado
de hacer anuncios disparatados
sobre esta infraestructura desde
entonces». «Pero lo cierto es que

han esperado a que el presidente
de la Junta disuelva el Parlamento y convoque elecciones para hacerlo. Tendrán que explicar a todos los mijeños a qué ha venido
esta tardanza», ha afirmado.
En el Pleno de enero de 2017,
el PP planteó una moción para
que el Ayuntamiento cediera a

la administración autonómica
una parcela de equipamiento
municipal. En mayo del mismo
año, desde el gobierno mijeño
se llegó a decir que el proceso de
cesión estaba «en su recta final».
Casi un año después, en abril de
2018, también se anunció que
se destinarían cuatro millones
de euros para financiar la obra
de este equipamiento. Lo mismo
que el actual primer edil del Psoe
Josele González, que en octubre
de 2020 afirmó, a un medio pro-

vincial, que estaba meditando
destinar fondos públicos a esta
obra sanitaria, pese a que no es
de competencia municipal.
El día que Juan Manuel Moreno anunció la convocatoria de
elecciones, González volvió a salir públicamente para decir que,
ahora sí, iban a iniciar la tramitación de cesión de los terrenos.
«Es un anuncio sin sentido y con
carácter electoral más. PSOE y los
concejales que le apoyan, llevan
siete años mintiendo», concluye.
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CONCENTRACIÓN A LAS PUERTAS
DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE
SIGA SLADANA OBRADOVIC

🔊 EL MIJEÑO ‘MOSQUEAO’
¿Y LA PUENTE ‘PA’ CUANDO?

+ DESORBITADA TASA MUNICIPAL

PSOE Y SUS SOCIOS ACUERDAN EL PAGO
DE 9 EUROS DIARIOS EN EL PARKING
d El gobierno municipal de Josele González (PSOE) y sus
socios siguen haciendo méritos para llevar a los vecinos
de Mijas a la más absoluta ruina, ya que cobrarán 9 euros
al día por plaza en el párking. X

LA CONCEJALA DESTROZA
LA ARMONÍA DE MIJAS
PUEBLO CON UN GRAFFITI
d La falta de previsión y el trabajar,
como se suele decir, «a salto de mata»,
queda evidente en la gestión municipal del PSOE y sus socios. Sin tener
previamente un boceto del trabajo
que se está realizando con un graffiti
en una de las calles de Mijas Pueblo,
la concejala Laura Moreno deja rienda libre a pintar lo que se le antoje al
artista, sin valorar y analizar previamente, con un boceto, cómo será el
resultado final de un trabajo del que
ni ella sabe cómo quedará y si romperá con la estética de la imagen del
pueblo. X

d Más de una treintena de vecinos de Mijas Pueblo se han concentrado de forma pacífica a las puertas del
Ayuntamiento para solicitar que permanezca en su puesto la doctora del Servicio de Urgencias del centro
de salud del municipio, Sladana Obradovic -que sufraga el Ayuntamiento pese a ser una competencia regional-, ante el anuncio del ente local de sacar a licitación un nuevo contrato para la prestación del servicio.
Los manifestantes accedieron al pleno y Auri intervino en la sesión para que el equipo de gobierno reconsidere su postura, «ya que Sladana es una mujer entregada al pueblo, realizando un trabajo muy eficiente».
Auri ha recogido 1.229 firmas entre vecinos del pueblo y diseminados. X

d Creo recordar que en tiempos en
los que los políticos de Mijas trabajaban, (osea, cuando gobernaba
Ángel Nozal), se consiguió que la
familia Ferrer regalara un edificio
emblemático al pueblo de Mijas,
La Puente. Sí, sí, como escuchan,
regalaron al pueblo de Mijas una
propiedad para que fuera reconstruida a imagen y semejanza de los
años gloriosos de Mijas, ya que en
tiempos en los que gobernaban los
ricachones del PSOE (recordaros
el famoso artículo del PAÍS, el alcalde mejor pagado de España), la
dejaron que se quedara en ruinas.

Pues bien, como todo lo que hacen
los gobiernos del PSOE, La Puente
la han dejado a medias. Pero la foto

LAURA NO ESTÁ,
LAURA SE VA!!!

LAURA MORENO
DIMISIÓN, YA!!!!!

EL PSOE HA APROBADO
REALIZAR CUATRO
CARRILES ENTRE DOS
COLEGIOS, EL MARÍA
ZAMBRANO Y TAMIXA,
TODO UN DESPROPÓSITO

y la inauguración de una construcción a medias, con banda de música
a bombo y platillo y más fotos y más
fotos y más fotos, de La Puente sin
terminar fue apoteósico.
Y yo me pregunto ¿en casi 8
años gobernando Cs-PSOE
o PSOE-Cs, y entrando
dinero a palas en el ayuntamiento, con más de 100
millones de euros en el banco, solo les ha dado tiempo
para hacer la mitad de La
Puente? ¿Vamos a tener
que esperar otros 8 años
más para que se pongan a
trabajar y terminar la otra
mitad? Aaaaahhhhhh, espera, la cámara no tiene carrete. Así que a por
otros ocho añitos más. X
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DEMANDAS VECINALES
ORDENO Y MANDO EN
LOS APARCAMIENTOS
Y, SI NO, LA GRÚA
ESTÁ ATENTA PARA
«SACAR TAJADA»
M.B.F.

D En Asuntos Sociales de Las Lagunas estamos todos los vecinos
sin apenas aparcamientos y encima guardan dos para vehículos
autorizados, que me parece muy
bien, pero hay otro que pone excepto Alcaldía, con un horario.
Nos podrían dejar libre ese para
los vecinos que llegamos tarde del

www.vecinosdemijas.com

redaccion@vecinosdemijas.com

LOS MAYORES CALEÑOS YA
NO AGUANTAN MÁS

trabajo y nos vamos temprano.
Tenéis dos autorizados que no
podemos aparcar en ningún horario, por lo que podrían aparcar
vuestros coches en ese sitio y dejar libre la otra plaza. Ya estamos
cansados de que en este barrio no
pongan plazas de aparcamiento
con la falta que hace. Tenemos un
ambulatorio, una casa de la cultura y Asuntos Sociales. X

Redacción

D Los mayores del núcleo caleño, hartos de esperar al no tener
abierto el bar del centro, no aguantan más. Afirman que «no podemos disfrutar de este espacio al completo y nos tienen desperdigados», afirman varios de los afectados. Por tanto, se concentrarán el día 17 de mayo a las 12 horas en la plaza de la tenencia de
Alcaldía de La Cala. Manifiestan que solo reciben excusas, mientras el bar permanece cerrado. Añaden que «estamos cansados de
la callada por respuesta» y que «no merecemos este trato».

NUESTRAS TRADICIONES

www.vecinosdemijas.com

redaccion@vecinosdemijas.com

LA SARDINADA
RETORNA TRAS
DOS AÑOS DE
PARÉNTESIS
POR LA
PANDEMIA
Redacción

D Los responsables del Partido
Popular en el Ayuntamiento de
Mijas, encabezados por Ángel
Nozal, han estado presentes en
una nueva edición de la «Sardinada del 1º de Mayo». Que ha vuelto
a La Cala dos años después, tras

el paréntesis de la pandemia.
Los Populares han mostrado su
apoyo y agradecimiento a los
miembros de la organización `por
su labor desinterasada, que mantiene viva esta cita gastronómica
y de convivencia, Ya convertida
en una tradición con arraigo entre los caleños.

jj Varios momentos vividos durante la Sardinada del pasado 1 de mayo, en La Cala.
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SENDERISMO
PARQUE NACIONAL
SIERRA DE LAS NIEVES

dMirador de Luis Ceballos/Caucón, el Tajo de la Caina (versión corta lineal), en Yunquera.
dSon 3,7 kilómetros.
dDesnivel positivo de 256 metros.
dAltitud mínima: 1.100 metros.
dAltitud máxima: 1.300 metros.
dTiempo: 1 hora y 13 minutos. Caminando, paradas
y fotos aparte.
•Se tarda 1 hora y 18 minutos en llegar en coche desde
Mijas Costa.
•Distancia en coche desde Las Lagunas: 61 kilómetros, solo ida. X

BIENESTAR ANIMAL
POR
Antonio Jesús
Jiménez

HOLA, SOY CATALINA
d HOLA, soy Catalina, una gata atigrada. Muy cariñosa con los niños. Nací en
abril del 2021. Soy adorable.Si quieres adoptarme puedes llamar a Aristochat
(Chantal), al teléfono +34 667428620.

CON NUESTRAS PYMES

N FRAN FERRER & TONY LARA

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: Salón de belleza. Peluquería y maquillaje.
J Especialidad: Novias.
J Dirección: Calle La Unión, 21. Local 2. Las Lagunas.
J Contacto: Fran Ferrer: 697 33 05 39.

N FARMACIA ALMANZORA

J Servicios: Farmacia.
J Especialidad: Parafarmacia.
J Dirección: Calle Almanzora, 2. Las lagunas.
J Contacto: María Amor: 952 46 80 35.

N SÚPER CARLY

BAR BIGOTE

N FLORISTERÍA ROSALES

N CLÍNICA VETERINARIA ANIMALVET

J Servicios: Cafetería.
J Especialidad: Desayunos y menú del día.
J Dirección: Camino de las Cañadas, 10.
J Contacto: 686 98 44 93.

J Servicios: Floristería decorativa y de regalos.
J Especialidad: Ramos de flores y plantas.
J Dirección: Avda. de Mijas, esq. camino del Alberto.
J Contacto: 661 469 977.

J Servicios: Supermercado.
J Especialidad: Alimentación y varios.
J Dirección: Avenida Las Margaritas, 28.
J Contacto: Miguel Martín: 952 46 77 11.

J Servicios: Veterinarios, peluquería canina-felina.
J Especialidad: Medicina de perros y gatos.
J Dirección: Urb. Cortijo del Agua, local 9, Mijas Costa.
J Contacto: 951 261 491-633 921 881.
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LA VOZ DEL CONCEJAL

☑ SILVIA MARÍN, CONCEJALA DEL PARTIDO POPULAR EN MIJAS

«Los vecinos tienen muchas ganas
de que lleguen las elecciones»
Asegura que le trasladan «lo mal que está todo, que cualquier
trámite se eterniza y que PSOE y sus socios no terminan nada»
MIJEÑOS

Redacción

arreglan nada y de
lo poco que hacen
ni lo terminan. Que
está todo muy dejado y sucio y que tienen ganas de que
lleguen las elecciones para cambiar a
los que hay.

S

ILVIA MARÍN conoció a
Ángel Nozal en octubre de
2006. Recuerda que un día
entró en su negocio, de esos paseos
que se da por las calles, «y preguntó cómo íbamos; se dio a conocer
junto con un grupo de personas y
me hablaron del proyecto de mejorar las cosas en Mijas, me invitó a
varias reuniones del partido y me
cautivó su forma de hablar, la ilusión de ver una Mijas pionera en
tejido productivo, limpia, segura,
social, cultural..., en definitiva, una
Mijas Inmensa, que es lo que consiguió hacer unos años después».
-¿Qué ha cambiado de la época
en que formabas parte del equipo de gobierno a la de ahora?
-Municipalmente todo. Con Ángel no había descanso ni domingos ni días festivos. No, porque
nos debíamos a los mijeños.
Ese era su lema, «¡en la calle escuchando a los vecinos!» Y así trabajamos casi 5 años. No había sitio por
Mijas que algún vecino nos dijera
algo, y en el acto se arreglara o se
iniciaran trámites. Si había una arqueta mal, se llamaba a Operativos
y se arreglaba. No hacía falta dirigir ningún escrito, como ahora te
dicen desde el gobierno del PSOE
y sus socios. Esa gestión cercana al

+ MÁS DE LO MISMO

EN TRES AÑOS
DE GOBIERNO
MUNICIPAL EN
MIJAS, AL PSOE
AÚN NO LE HA
DADO TIEMPO DE
REHABILITAR LA
FUENTE QUE DECORA
EL EPICENTRO DE
MIJAS PUEBLO,
UNA MALA IMAGEN
PARA UN PUEBLO
TURÍSTICO

pueblo ha desaparecido en estos 7
años desde que no está Ángel en el
gobierno municipal.
-Está en contacto directo con la
calle. ¿Qué le dicen los vecinos?
-Lo mal que está todo, que cualquier tramite se eterniza, que no

-¿Qué cambiará
en Mijas si Ángel
Nozal vuelve a la
Alcaldía?
-Volverá a ser un
ayuntamiento de
puertas abiertas
a los vecinos. Las
citas se darán, sin
duda, en la calle,
viendo los problemas reales.Habrá
más limpieza y más
control en la seguridad. Se pondrán
en marcha muchos
de los proyectos
que no han sido
capaces de hacer y
se quedaron en puertas, como la
residencia de mayores, los espigones en La Cala y Calahonda, mantenimiento de nuestra joya, la Senda Litoral, el Refugio del Burro y
animales desprotegidos, y muchas
necesidades que hemos ido viendo
en estos años.

NNGG

☑ SARA RODRÍGUEZ, SECRETARIA LOCAL

«Los jóvenes somos el
futuro de Mijas»
Invita a la juventud a que se anime «y alce
su voz para decir lo que necesiten»
Redacción

MIJEÑOS

S

ARA RORÍGUEZ se
adentró en el mundo de
la política por cariño,
confianza y por querer poner
su granito de arena… Comenta que «empecé como representación de una asociación y
luego me animaron a unirme».
-¿Cuándo te hiciste cargo de
NNGG de Mijas y qué aprendiste antes de asumir esta
responsabilidad?
-Fue sobre el año 2015…, primero apoyando y ayudando
a los anteriores presidentes,
luego sumando mis ideas y
comprometiéndome en ayudar
y colaborar con Ángel Nozal.
-¿Qué papel juega la juventud en el desarrollo de Mijas?
-Muy importante. Puede que
estemos a la sombra y no se
nos vea tanto pero somos
un gran pilar, con necesidades quizás más visibles que
las del resto. Somos el futuro.
-¿Qué acciones vienen realizando desde NNGG atender
la demanda juvenil?
-Estamos en contacto con
los jóvenes en redes socia-

les, con asociaciones, les ayudamos y damos información sobre
trámites que no conocen o necesitan ayuda… Estar ahí para
ellos y sus familias en lo que necesiten es lo más importante.
-¿Qué le diría a los jóvenes mijeños que desean hacer cosas
por mejorar su entorno?
-Que se atrevan, se animen, tengan fuerza y alcen su voz para decir
lo que quieren, necesitan o pueden
mejorar.
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MIJEÑOS

jj Con la Hermandad de Jesús Vivo, de Las Lagunas.

jj Cruz de Mayo elaborada por la asociación Mijitas.

GRAN AMBIENTE DE CRUCES
d Ángel Nozal reconoce y valora el esfuerzo que los colectivos mijeños realizan día a día
para participar activamente en las tradiciones locales. Una de ellas es, sin duda, la fiesta
de las Cruces de Mayo, que supone una gran eclosión de la primavera y que el propio
Ángel Nozal reveló que «apoyaremos esta ancestral tradición que forma parte de nuestra
cultura, así como a todos los colectivos que día a día trabajan por mantenerla viva». X
jj En El Juncal.

jj Volcados con las tradiciones mijeñas.

MIJEÑOS, LA INFORMACIÓN MÁS CERCANA QUE CUENTA LA VERDAD

d Varios momentos del reparto del
MIJEÑOS entre los vecinos de Mijas,
donde conocen la verdadera realidad.

El censo para votar
en las elecciones
andaluzas estará
expuesto del 2 al 9
de mayo en los ayuntamientos
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ANÁLISIS REGIONAL

MIJEÑOS
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jj Ángel Nozal, con Juanma Moreno.

LOS DATOS AVALAN EL
TRABAJO DE JUANMA
MORENO EN ANDALUCÍA
d Las estadísticas avalan el
trabajo del equipo de Gobierno del Partido Popular en la
Junta de Andalucía, donde la
transformación ha sido evidente, no solo en el ámbito
del empleo y la generación
de riqueza, sino también en
la sanidad pública. Juanma
Moreno, presidente de la
Junta, ha convocado elecciones para el próximo 19 de junio, con lo que los andaluces
tenemos una oportunidad
única para que revalide este
trabajo iniciado, en el que ha
quedado más que demostrado el compromiso del Partido Popular, con una forma
de gobierno transparente,
sensible con las personas
más vulnerables y con una
Andalucía más próspera. X

REFLEXIÓN DE ÁNGEL NOZAL
d La reflexión electoral de Ángel Nozal ante la campaña de
las elecciones que se avecinan
en Andalucía es la siguiente:
«No es necesario haber sido
un político comprometido y
muy activo durante los apasionantes años de la transición para poder afirmar,
como cualquier ciudadano,
que esta campaña para las
elecciones de la Comunidad
de Andalucía nos enseñará la
cara más negativa y zafia de
la actual izquierda española.,
esa que se sostiene en los apoyos de los criptoterroristas y

www.vecinosdemijas.com

ÁNGEL NOZAL,

los separatistas que humillan
a los catalanes españoles.
Juanma Moreno Bonilla con
la firmeza de sus convicciones, la claridad de sus palabras y el bagaje tan positivo
de su gestión valiente y decidida durante estos 3 años y
medio y durante la pandemia,
ha sabido despertar, junto a
su atractivo personal, la ilusión, confianza y determinación que la sociedad andaluza necesita en este momento
para apuntalar su futuro.
Esta vez si que si a Andalucía
se la ve IMPARABLE». X

