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DEMANDAS

Los vecinos reclaman
un paso de peatones
en una de las zonas de
mayor tráfico rodado

¡Es nuestra
oportunidad!
JUANMA MORENO,
LA ESPERANZA
PARA MIJAS Y
TODA ANDALUCÍA
¡Deslízate!

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

Militantes del Partido Popular de Mijas, con
Ángel Nozal a la cabeza, portando un cartel de
Juanma Moreno, momentos antes de partir
hacia Málaga, al mitin de inicio de campaña que
el número 1 del PP por Málaga al Parlamento
Andaluz dio junto a Alberto Núñez Feijóo.

AHORRA
HASTA
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ACTUALIDAD

Navarro: «Mijas
es la capital de la
formación y el empleo
gracias al PP»

ENTREVISTA

Lourdes Burgos dice
que «Ángel Nozal lleva
a Mijas en la cabeza y
en el corazón»

20€

5€ de descuento hasta 4 personas
Oferta válida en la taquilla del parque
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PASO ADELANTE FRENTE AL LINFEDEMA

UNA VECINA RECLAMA A JOSELE
LA RETIRADA DE CRISTALES DE
LA VÍA PÚBLICA Y LIMPIEZA
C.H.B.

U

na vecina de Mijas
envía un mensaje de
nuevo «a este gran
alcalde que promete
cosas pero luego nunca ocurren».
Beatriz H.R. vuelve a ponerse
en contacto con Josele a través
de este medio como vecina de
la zona del Parque Acuático, «ya
que llevamos soportando la NO
limpieza por nuestra zona demasiado tiempo. Estos cristales
que aparecen en la imagen de la
derecha llevan ahí varios días tirados y los tengo que quitar uno
a mi hijo de su zapatilla». Añade
que «eso significa que no ha pasado nadie de limpieza o que pasan pero se dedican a hablar por
teléfono o entre ellos (pero esta
es otra historia que está claro que
ustedes consienten)».
Por otro lado, indica que «el
paso que tenemos al lado de la
autovía se está convirtiendo en
un bosque, ya nos dan las plantas
en las piernas al pasar pero como

siempre es otro punto olvidado.
La valla que se supone cerraba la
zona de árboles y está destrozada y la otra cancela abierta por lo que
estamos hartos de que
sea un refugio para delincuentes de noche, pero está
claro que esto ni a usted ni
a ningún miembro de su gobierno le debe afectar porque
llevamos años reclamando servicios ya que pagamos nuestros
impuestos igual que el resto del
municipio de Mijas. Por último,
le pregunta a Josele: «¿Va a esperar a que algún niño se corte con
los cristales? Va a esperar a que
tengamos algún disgusto durante las noches, donde no tenemos
iluminación y encima ponemos a
disposición de los delincuentes
el mejor sitio para guarecerse?».
Por último, espero que cuando
pase algo grave en esta zona «no
esconda la cabeza porque son
muchas quejas las que hemos
puesto ya los vecinos de esta
zona de chalets». X

DESPERDICIANDO AGUA QUE
PAGAN TODOS LOS MIJEÑOS
A.J.M.

D Desperdiciando agua en los jardines mijeños. Un aspersor lanza
agua a la calle en vez de al jardín.
Josele, levántese de su sillón y
vea cómo está la tercera ciudad
de Málaga, A LA QUE ESTÁ LLEVANDO AL PRECIPICIO.

D La diputada nacional por Málaga y portavoz de Economía del PP en el Congreso, Carolina España;
la vicepresidenta del PP en Mijas, Lourdes Burgos; y la mijeña Rosario Cortés, han presentado en la
sede del PP Mijas una simbiosis de diálogo entre una política y una vecina del municipio, como persona, ésta última, que ha sufrido cáncer, que participó en representación de todas aquellas personas que
sufren esta enfermedad tan cruel. Rosario Cortés, conocida como Charini, es una mujer, como dijo
Burgos, «implicada con la sociedad, la vida, el territorio, el municipio y los vecinos, y que nunca se cansa de reivindicar lo justo, sin nunca tener miedo, cansancio o desesperación». Así, reconoció su trabajo
para que se sacara adelante una proposición no de Ley para avanzar en el linfedema.

jj El PP de Mijas
da a conocer las atrocidades que está cometiendo el
equipo de Gobierno del PSOE y sus
socios-acompañantes.

ÁNGEL NOZAL
DENUNCIA LAS TALAS
INDISCRIMINADAS
B.R.Z.

D El presidente del PP en Mijas,
concejal y candidato a las próximas elecciones municipales, Ángel Nozal, ha denunciado públicamente la tala indiscriminada
de árboles por parte del Ayuntamiento mijeño, que preside Josele González.
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EL PP RECLAMA QUE SE REGULE EL
TRÁFICO EN URBANIZACIONES Y EL
TRÁFICO DE CAMIONES PASE POR LA
AUTOPISTA PARA EVITAR DESGRACIAS
+ UN ACOSO A LAS ARCAS DE LOS VECINOS

EL GOGIERNO DE MIJAS ACUERDA SUBIR
EL PRECIO DEL AGUA POTABLE
d En el último pleno celebrado en Mijas, tanto PSOE
como sus socios aprobaron aumentar un 10% el precio
del agua potable a los vecinos de Mijas, una actitud que
fue denunciada por el portavoz del PP, Mario Bravo. X

www.vecinosdemijas.com

redaccion@vecinosdemijas.com

d Numerosos vecinos han trasladado sus quejas debido a la alta velocidad de vehículos en las urbanizaciones y solicitan medidas urgentes para solventar este problema. Además, demandan un paso de peatones
en Mijas Golf, concretamente en avenida Suiza/Camino de Coín-La Morena. Por otro lado, el PP presentó
una moción en febrero de 2020, aprobada por todos los grupos, para iniciar un procedimiento previsto
en la nueva ley de carreteras que permite obligar a los camiones a ir por la autopista, y que el gobierno lo
subvencione. El Gobierno municipal no ha hecho nada desde entonces. En el pleno de mayo se ha negado
incluso a hablar de ello en una moción presentada por el concejal Popular Mario Bravo. X

🔊 EL MIJEÑO ‘MOSQUEAO’

QUÉ POCAS LUCES TIENE EL ALCALDE

d Estimados vecinos de Mijas.
Aquí os dejo la foto del famoso
pasaje que hay en Las Lagunas,
donde podéis ver que tambien
DE DIA se dejan las luces encendidas. Ahora ya sabeis donde va vuestro dinero. ¿ Por que
dejan las luces dadas incluso de
dia? Claro, como el dinero no es
suyo, pues no les duele.
Ellos cobran a final de mes lo
mismo y Mijas no les duele. Ya
saben en qué se gastan los más
de 100 millones de euros que
hay en el banco. Con esa pila de

+ DATOS QUE AVALAN EL TRABAJO DE JUANMA MORENO EN ANDALUCÍA

enchufados que están metiendo en el ayuntamiento (claaaaaroooooo, llegan las elecciones). No hay ninguna cabeza

pensante que les
digan que durante el día las luces
se apaguen. Hay
cientos de sitios
de Mijas donde es
necesario poner
luz y no lo hacen
y concretamente
aquí tiran el dinero. SEGURO QUE
SI FUERA LA DEL
SALÓN DE SU CASA NO LA DEJAN ENCENDIDA. ¡SI QUEREIS
A MIJAS, IIIIIIIRSEEEE! X
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LA VOZ DEL CONCEJAL

☑ LOURDES BURGOS, CONCEJALA DEL PARTIDO POPULAR EN MIJAS

«Ángel Nozal lleva a Mijas en
la cabeza y en el corazón»

Afirma que el presidente del Partido Popular en la localidad «es un
servidor nato de las personas que más lo necesitan»

MIJEÑOS

Redacción

-¿Cómo y por qué se introduce
en el mundo de la política?
-Porque me dedico a la actividad
privada. He estado muchos años
trabajando en la Banca, en la promoción inmobiliaria y en la administración. He trabajado en varios
puntos de España, pero sobre todo
en Andalucía. Observé que cuando
iba a tratar temas urbanísticos, los
gobiernos en los que estaba gobernando el PP todo funcionaba
de forma razonable en cuanto a
normas, pero Mijas era un caos.
Cuando pedías una licencia de
obra en Fuengirola, Torremolinos
o Marbella en el año 2007, tardaba
un tiempo razonable, pero cuando
lo hacía en Mijas pasaban años.
Siempre he tenido una inquietud
política importante, porque mi vocación es ayudar a los demás. Recuerdo una reunión de NNGG en la
sede del PP de Mijas, en la que escuché a Ángel Nozal decir que quería cuidar el medio ambiente, proteger el patrimonio histórico, crear
más posibilidades de empleo, proteger a los más desfavorecidos…, y
era lo mismo que yo pensaba. Me
quedé impresionada de una persona que llevaba a Mijas en la cabeza
y en el corazón. Así, decidí unirme
al proyecto de los Populares como
número 10 de las listas del 2011 y
salí elegida.

-¿Qué ha perdido Mijas en estos últimos 7 años de un gobierno de impostores?
-Ha perdido muchas cosas: El

res. Cedimos los terrenos para el
hospital y 7 años después no hay
nada. Pusimos las bases de una recuperación económica para los vecinos y después de este tiempo no
se les ha devuelto nada a ellos. Se
ha metido mucha guerra sucia en
la política local, con mentiras, falsas acusaciones y al final, tanto los
gobernantes de Ciudadanos como
el PSOE de Mijas se han olvidado
de los mijeños. Estos siete años hemos perdido la oportunidad de ser
un referente de la Costa del Sol. El
PSOE se ha entretenido en quitar
los carteles de ‘Mijas Inmensa’, y lo
que pretendíamos con esa frase es
que los vecinos estuvieran orgullosos de vivir aquí. Lamentablemente hemos empeorado en seguridad, servicios sociales, licencias
de obra, en crear oportunidades
de empleo; la Renta Básica –que la
creamos nosotros- funciona peor
que nunca... Además del tiempo
hemos perdido muchas oportunidades. Como no se ha hecho nada,
los únicos que han ganado han
sido los bancos con los intereses
que han cobrado gracias a los ahorros que generamos.

-¿Qué le hizo sumarse al proyecto de Ángel Nozal?
-Porque es una persona que comparte mis mismos ideales. Fue escucharle en directo y ver cómo se
preocupaba y ocupaba de todos,
que me cautivó. Siempre te escucha. Como vea un argumento en
el que lo puedas convencer, lo lleva
a cabo. Es una persona que conoce
palmo a palmo Mijas. Sabe administrar y razonar.

jj La concejala Popular Lourdes Burgos.

tiempo, la oportunidad de ser un
referente como lo está siendo Estepona. Tanto José María Urbano (alcalde de Estepona) como
Ángel se ponían de acuerdo para
desarrollar proyectos interesantes, como el del jardín; se perdió
el tren de la residencia de mayo-

3 KIKA CARACUEL SE REÚNE CON LOS VECINOS

EL PARTIDO POPULAR
SOLVENTARÁ EL PROBLEMA
HISTÓRICO DE INUNDACIONES
Y REGULARIZARÁ LAS
VIVIENDAS DE LA ALBERQUILLA
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“

Al escucharle en
directo y ver cómo
se preocupaba de los
demás, me cautivó»
Redacción

D La candidata número 6 al Parlamento Andaluz y vicepresidenta
en funciones de la Diputación de
Málaga, Kika Caracuel, ha mantenido un encuentro con los vecinos de la AVV La Alberquilla (Mijas), donde se ha comprometido a
iniciar los trámites para poner solución a los problemas de inundaciones de este núcleo, provocadas
por el crecimiento del río Gomenaro en época de fuertes lluvias y,
de paso, regularizar las viviendas.
Kika Caracuel informó de que

-¿Qué cambiará si los mijeños
apoyan de forma masiva a Ángel y a su equipo?
-Nosotros iniciamos nuestro mandato con 70 millones de euros de
deuda escondida en los cajones.
Cuando Ángel me dio la confianza de ser la concejala de Recursos
Humanos no teníamos dinero para
pagar las nóminas ni la paga de
julio. Nunca lloré tanto. Tuvimos
que pedir una póliza de crédito
extraordinaria para poder pagar
«es fundamental llevar a cabo el
encauzamiento de este curso fluvial, donde deben intervenir varias administraciones, para evitar
el peligro de este núcleo» y añadió
que «es clave que el Ayuntamiento
apruebe un Plan Especial de Urbanismo para la zona».
Caracuel afirmó que «la solución fácil del PSOE es demoler
viviendas, pero detrás de una demolición hay familias y personas
con nombres y apellidos, donde
tienen dentro de esas paredes el
esfuerzo de toda una vida». Así,
añadió que «la Ley viene a dar

las nóminas y poner a disposición
del banco toda la recaudación de
impuestos y tasas para que cobraran los trabajadores, porque Ángel
decía que era lo justo. Ángel Nozal
es un servidor de la gente que más
lo necesita. Creó un programa especial para mejorar la calidad de
vida de los mayores, bajó el precio
del parking de Mijas para atraer el
turismo, se recorrió todos los tour
operadores para que eligieran Mijas como destino, poniendo a Mijas
en el mapa. La limpió, la ordenó,
poniendo las bases de una Mijas
Inmensa, segura, limpia y solidaria. Las bases están, sabemos hacerlo, creo que Ángel lo tiene muy
claro, educando a un equipo en su
disciplina espartana, de que si uno
se dedica a la política es para servir
a los demás y no servirse de la política. Ángel tiene su despacho en la
calle, donde escucha a los ciudadanos y conoce los problemas reales,
dejando los teatros y las redes sociales a esa gente que le gusta tanto la televisión. Nosotros nos dedicamos a dar los condicionantes
necesarios para tener unas cuentas
saneadas, para ser una Mijas transparente, atractiva y que dé oportunidad a la gente que quiera invertir
en igualdad de condiciones. Trata
igual a los vecinos, a los que vivan
en los núcleos consolidados –el
Pueblo, las Lagunas y la Cala- o vivan en urbanizaciones o diseminados, porque Mijas es INMENSA.
Para el equipo de Ángel todos los
ciudadanos son de la misma categoría. No tengo duda de que se van
recepcionar las urbanizaciones, se
les van a dar los mismos servicios
a todas a través de un nuevo Plan
General adaptado al turismo mediterráneo, haciendo de nuevo a
Mijas atractiva para los extranjeros, una Mijas Viva donde la gente
quiera vivir, residir, invertir y que
si tiene una dificultad sea un destino donde sus vecinos sean solidarios entre ellos, y que su ayuntamiento, en lugar de dedicarse a las
luchas partidistas, los insultos, las
agresiones sin sentido, se dedique
a solucionar los problemas reales
de los ciudadanos. X

jj En la foto de la izquierda, Ángel Nozal, Kika Cara
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LA PRECAMPAÑA DEL 19-J
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VISITA AL CIOMIJAS 3 BALANCE DE LA NÚMERO 2 DEL PP POR MÁLAGA AL PARLAMENTO ANDALUZ

PATRICIA NAVARRO: «MIJAS ES HOY LA CAPITAL DE
LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO DE LA COSTA DEL SOL»
MIJEÑOS

Redacción

D La número 2 del PP al Parlamento Andaluz por Málaga, Patricia Navarro, ha visitado el CIO
Mijas, donde hizo un balance de la
gestión de estos tres años y medio
de gobierno de la Junta y calificó
de «desdén» la actitud de los socialistas con Málaga. Al mismo
tiempo aseguró que «Mijas es hoy
la capital de la formación y el empleo de la Costa del Sol gracias al
Gobierno del Cambio».
Respecto al Centro Andaluz de
Industrias del Ocio (CIO Mijas)
manifestó que «hoy es un referente a nivel nacional, reconocido por
el propio Ministerio de Educación
como una de las escuelas que forma en excelencia a sus alumnos»
y acusó al PSOE de «cerrar a cal
y canto este espacio», añadiendo que «ha sido con el Gobierno
del Cambio, de Juanma Moreno, cuando ha vuelto a abrir sus
puertas y a nutrirse de actividad
formativa con alumnos que pueden salir de aquí con un trabajo».
La candidata estuvo acompañada
por el presidente del PP de Mijas,
Ángel Nozal, quien alabó el trabajo que ha realizado en Mijas el
Ejecutivo durante estos tres años
y medio, desatascando numerosos
proyectos de los anteriores gobiernos socialistas.
También alabó el trabajo de este
tipo de escuelas de hostelería,
«que están generando profesionales de alta cualificación para el
sector del turismo y nuestra economía». Recordó al mismo tiempo
el cierre de puertas del Hotel Bi-

jj Varios momentos del encuentro
mantenido por la número 2 del PP
al Parlamento Andaluz, Patricia Navarro, con responsables del Partido
Popular de Mijas en el CIOMijas.

blos en 2010, «que, tras su restauración, en breve reabrirá gracias a
la iniciativa privada, pero también
a la ayuda del Fondo de Desarrollo
Urbano, que gestiona la Consejería de Hacienda, con una inversión de 20 millones de euros».

BLOQUEO SOCIALISTA. Respecto al sector turístico, aclaró
que «hay que seguir apostando por
el turismo de Sol y Playa, que estaba en la más absoluta inseguridad
jurídica y ostracismo, porque después de aprobarse la Ley de Costas
a nivel nacional, nos encontramos
con el bloqueo absoluto de la Junta durante el gobierno Socialista».
Recordó que «en Málaga aparecieron 200 expedientes encima de la
mesa, de los que hoy están resueltos 174; 9 en Mijas.
MIJEÑOS

acuel y el presidente de la AVV, David Ruiz. A la derecha, Marco Cortés informa auna vecina.

ENSEÑANZA. En el ámbito formativo dijo que Mijas es uno de
los municipios andaluces con más
necesidades de plazas escolares,
por lo que en estos años se han invertido 22,3 millones de euros en
23 actuaciones. La más reciente es
en el nuevo IES, en Las Lagunas,
con un presupuesto de 6,7 millones de euros. La primera piedra
se colocó en diciembre y tiene un
periodo de ejecución de 18 meses.
Por otro lado, destacó la puesta
en marcha de otro centro de Infantil y Primaria, con 5,7 millones de euros y resaltó que en el
IES de la Cala de Mijas se han invertido 4,1 millones, «ya que pasará de dos líneas de Secundaria
y dos de Bachillerato a cinco de
de ambas». En el Centro Jardín
Botánico anunció que hay previs-

ta una inversión de 2,7 millones
de euros para su ampliación a
dos líneas. En el IES Torre Almenara también se han destinado
304.000 euros, «y está previsto
llegar a 1,9 millones para adecuar espacios y convertirlo en un
centro de seis líneas». En el IES
Sierra de Mijas se han invertido 158.000 euros para mejorar
aulas, aseos adaptados, retirada
de cubiertas de fibrocemento; «y
hasta siete obras de eliminación
de barreras arquitectónicas se
han llevado a cabo también en diferentes centros de Mijas con un
total de 667.000 euros».
AUTOVÍA DEL AGUA. Recordó
que «cuando llegamos al gobierno
de la Junta nos encontramos con
un gran déficit en infraestruc-

turas hidráulicas» y aclaró que a
pesar de que desde el año 2010 se
estaba cobrando a los consumidores un canon de depuración y saneamiento, que había aportado a
las arcas públicas de la Junta más
de 800 millones de euros, «y 500
estaban sin ejecutar». Con ese dinero se está abordando la Autovía
del Agua que conectará el Campo
de Gibraltar con toda la Costa del
Sol hasta la Axarquía.
Por último, habló de saneamiento, afirmando que «es necesario sustituir la tubería que
conecta a toda la Costa del Sol y
que, tras muchos años desde que
se construyó, se encuentra en un
avanzado estado de deterioro. El
anteproyecto está en proceso de
contratación y afecta a todos los
municipios del litoral. X

Ángel Nozal propone un
Plan Especial de cara al
futuro urbanístico local

niendo una coordinación «donde
los ayuntamientos tienen un papel importante, impulsando planes especiales para buscar una
solución conjunta de la zona»,
aclaró.
El presidente del PP-Mijas, Ángel Nozal, dijo que esta localidad,
junto a Estepona, es la que más
viviendas irregulares tiene en la
provincia (cerca de 4.000), «por
lo que es fundamental lograr el
AFO (Asimilado Fuera de Ordenación), de la Nueva Ley de Ordenación Urbanística de la Junta,
para legalizarlas, y así tener dere-

cho a comprar, vender, heredar y
conseguir los servicios mínimos
de habitabilidad, como alumbrado, saneamiento, electricidad,
etcétera». Nozal recordó que «el
presidente de la Junta, Juanma
Moreno, ha visitado en tres ocasiones este núcleo y tiene especial
interés en encontrar una solución
definitiva, como en otros muchos»
y avanzó que «desde el PP de Mijas
nos comprometemos a sacar adelante un Plan Especial de Urbanismo con un coste equitativo para
los propietarios de estas viviendas
con fraccionamiento de pago». X

soluciones, pero es fundamental
no seguir sumando diseminados
en suelo rústico de forma ilegal,
por lo que el Decreto Ley del
2019 vino a darle una primera
solución» y que la LISTA (Ley de
Impulso a la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía del 2021)
suma mecanismos para seguir
legalizando estos diseminados,
mediante varias fórmulas, propo-
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MIJEÑOS

EL PP, CON LAS
PROMESAS DEL
FÚTBOL MIJEÑO

jj A la izquierda, Celebración del triunfo de los Laguneros. A la derecha, ambos equipos, antes del inicio.

d Ángel Nozal, junto a toda la ejecutiva del Partido Popular de
Mijas, muestra su especial apoyo al deporte base mijeño, del que
reconoce el trabajo de todo su cuerpo directivo y técnico, «que es
el que hace posible que los clubes seniors de nuestro pueblo sigan
alcanzando importantes metas a nivel provincial, como pudimos
comprobar hace varios días en el encuentro disputado entre el CD
Mijas y el CP Mijas Las Lagunas», sentando las bases de una buena
cantera donde se trabaja la competitividad sana y los valores. X

jj Sobre estas líneas, a lz izquierda,
el equipo Benjamín del CD Mijas. A la
derecha, las integrandes de Benjamines
y Prebenjamines del Club Deportivo El
Torreón e la Cala. A la izquierda de estas
líneas, los Juveniles celebran el ascenso
alcanzando en la última temporada, tras
cuajar una brillante trayectoria.

MOUNTAINBIKE

UN PASEO HASTA LA FUENTE EL CABAÑIL
dDespués de los Drogos, bajada a la izquierda, por el Esparragal, la Venta la Morena y el Albergue Entrerríos.
dKilómwetros= 32.
dDesnivel= 445.
dTiempo pedaleando= 2 horas 18 minutos. X

7

Junio de 2022
Primera quincena

BIENESTAR ANIMAL

HOLA, SOMOS TRES GATITOS
d Hola, somos 3 gatitos nacidos hace 8 semanas. Necesitamos
mucho cariño y un hogar. Si quieres adoptarnos puedes llamar a
Aristochat (Chantal), al teléfono +34 667 42 86 20.

CON LAS PYMES MIJEÑAS

N LA TRADICIÓN

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: Servicios de zapatería y cerrajería.
J Especialidad: Reparación, duplicado de mandos, etc.
J Dirección: Urbanización Los Jarales.
J Contacto: Teléfono: 610 08 32 11.

N CARNICERÍA HERMANOS MARÍN

J Servicios: Carnicería.
J Especialidad: Barbacoas, jamones, etcétera.
J Dirección: Avenida de Los Lirios, s/n.
J Contacto: Conchi Marín: 952 47 31 35.

N PANADERÍA VALTOCADO

N BAR EL KTETO

N NUEVO CAFÉ CASA GRANDE

N CASA EL ABUELO

J Servicios: Bar cafetería.
J Especialidad: Desayunos, bocadillos y gran variedad
de raciones de todos los estilos.
J Dirección: Calle Mérida de Jarales, 7-9.

J Servicios: Bar, cafetería y churrería.
J Especialidad: Bocadillos y pasteles sin gluten.
J Dirección: Calle Río las Pasadas, 47 (Las Lagunas).
J Contacto: 951 77 04 27.

J Servicios: Panadería.
J Especialidad: Todo tipo de pan.
J Dirección: Río Guardiato, 25 (local 1). Doña Ermita.
J Contacto: 649 041 818 y 649 571 397.

J Servicios: Desayunos, tapas, menús, copas...
J Especialidad: Variada cocina española.
J Dirección: Avenida Velázquez, 3. Mijas.
J Contacto: 952 66 38 66.
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ÁNGEL NOZAL,

redaccion@vecinosdemijas.com

MIJEÑOS

jj Varios momentos vividos durante el pasado domingo en la romería de Las Lagunas, en el Esparragal.

LOS POPULARES ARROPAN A LA VIRGEN DE LA PAZ
j Nozal participa activamente en la romería de la patrona de Las Lagunas acompañando a su hermandad
d La romería de Las Lagunas, en honor a la
Virgen de la Paz, primera que se ha celebrado
en el municipio de Mijas tras la pandemia,
tuvo lugar el pasado domingo. Comenzó a las
10.30 horas desde la parroquia San Manuel y
luego hizo el camino por las calles del núcleo
lagunero hasta llegar al parque del Esparragal.
El actual equipo de gobierno municipal y Ciudadanos fueron ajenos a los cultos religiosos,
pensando más en darle un tinte político que religioso y social. Josele y sus socios deben saber
que esta tradición nace a raíz de la fe cristiana.
Ángel Nozal Lajo asistió, junto a un nutrido
número de romeros, a esta celebración, de la
que recuerda que «los Populares siempre hemos estado ahí, y no podemos faltar, porque
forma parte de nuestras raíces como pueblo».
Agradece enormemente a la hermandad de Jesús Vivo de Las Lagunas el trabajo que ha venido realizando para mantener viva la fe y las
tradiciones. Nozal resalta la importancia que
tiene, «hoy más que nunca» el nombre de la pa- jj A la izquierda, varios caballistas que acompañaron a la romería. Sobre estas líneas, dos momentos de la ofrenda floral a cargo de la
trona de Las Lagunas, la PAZ. X
Asociación Mujeres de Nuestro Tiempo, donde estuvieron Charo Cara y Sara Rodríguez. A la derecha, Ángel Nozal en la romería.

