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

NÚMERO 56 / Dep. Legal: MA-89/2021

UNA VICTORIA HISTÓR
TÓRICA
D El PP consigue en Mijas 10.339 votos en las elecciones autonómicas del 19-J
jj El presidente del PP de Mijas
y candidato a la Alcaldía, Ángel
Nozal, saluda a Juanma Moreno,
elegido el pasado 19 de junio
presidente de la Junta de Andalucía por mayoría absoluta.

¡Deslízate!

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

AHORRA
HASTA

20€

5€ de descuento hasta 4 personas
Oferta válida en la taquilla del parque
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RIVIERA DEL SOL, ABANDONADA
D Para colmo de males de lo que está provocando el gobierno de
Josele y sus socios en Mijas se suma el proyecto de 216 viviendas
que se van a construir en una parcela de la Fase 6 de Riviera del Sol,
una zona natural por la que pasa el arroyo La Lucera y donde se demuestra claramente la intención de potenciar el hormigón frente al
medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos. X

CANON POR COLOCAR PLACAS SOLARES
D Un vecino informa que desde el equipo de gobierno de Josele
cobran una tasa de 500 euros por la instalación de placas solares,
cuando otros municipios subvencionan la colocación de las mismas
en base a su ahorro energético y mejora del medio ambiente. X

PSOE Y SUS SOCIOS CREAN 4
CARRILES EN DOS COLEGIOS
D El Ayuntamiento de Mijas ha aprobado la construcción de
una calle de cuatro carriles entre dos colegios (María Zambrano
y Tamisa). «Sólo al Socialismo se le ocurre hacer dos colegios
pegados, uno junto a otro, en vez de hacer uno grande, pero esa
es otra historia», asegura Mario Bravo (PP). En las imágenes se
puede comprobar la nueva avenida que el equipo de Gobierno
del PSOE y sus socios quieren hacer entre la avenida de Mijas
y el Camino de Coín (color morado), que pasará entre los dos

colegios. «¿De verdad poner una
carretera de 4 carriles justo entre
dos colegios es lo que ahora se
llama urbanismo amable y sostenible? ¿Las Ampas lo saben y les
parece bien?», se pregunta.
Asimismo, añade que esta situación «generaría un grave problema
de accesibilidad y un tráfico rodado tremendo, cuando estamos hablando de una zona transitada por
cientos de peatones, generando
una inseguridad general. ¿Dónde
está el sentido social y mejora de
la accesibilidad del peatón».
El portavoz del PP, Mario Bravo, afirma que «la circulación en
torno a los colegios es un tema
primordial, que entre otras cosas
consume muchas horas de policía local para regular el tráfico; y
aún así, se producen accidentes».
Por tanto, no se explica cómo un
Ayuntamiento construye una calle
con cuatro 4 carriles «con los niños y padres cruzando continuamente, lo que genera un continuo
peligro».

ASCENSOR Y FUENTE FUERA
DE SERVICIO EN MIJAS
D El ascensor de Mijas Pueblo sigue
estando fuera de servicio. Desde el
pasado mes de noviembre, el acalde
y sus socios no han tenido tiempo de
arreglar, pero sí anuncian en distintos
medios de comunicación el turismo
en Mijas, cuando el turista lo que se
encuentra es una realidad diferente,
como la fuente de la Plaza Virgen de la
Peña. Realmente nefasto. X

jj Zona de menudeo de droga.

CALYPSO RECLAMA
MAYOR SEGURIDAD
REDACCIÓN

d Un grupo de ciudadanos de la zona de
Calypso han mantenido una reunión para
transmitir los graves problemas de seguridad
en Calypso, especialmente aquellos que tienen que ver con el menudeo de droga en la
zona, y otros delitos de agresiones con arma
blanca. Exigen que se tomen medidas contundentes y así evitar la proliferación de estas
prácticas. X
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ELÍAS BENDODO AGRADECE
EL TRABAJO DEL EQUIPO
DE INTERVENTORES Y
APODERADOS DE LAS PASADAS
ELECCIONES AUTONÓMICAS

🔊 EL MIJEÑO ‘MOSQUEAO’

d Elías Bendodo, coordinador general del PP Nacional; consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior; y portavoz de la Junta de Andalucía, afirma que «los grandes hitos, como el alcanzado
por el Partido Popular de Málaga el pasado 19 de junio, sólo se consiguen de abajo hacia arriba, con unas
bases fuertes, que se traducen en el mejor equipo de interventores y apoderados respecto a cualquier otra
organización política». De este modo, aunque lo hará personalmente cuando tenga la oportunidad, quiere
agradecer la labor y dedicación en las pasadas elecciones autonómicas, en las que la provincia de Málaga,
pueblo a pueblo, barrio a barrio, ha apostado por seguir haciendo historia al consolidar el Gobierno del
Cambio de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía. También agradece no sólo el esfuerzo puntual de la jornada electoral, «sino por estar ahí los 365 días del año, contribuyendo con sus ideas y dedicación a hacer cada vez más grande este proyecto político». «Desde la fuerza, estabilidad y unidad que nos
caracteriza -añade- seguiremos impulsando un Partido Popular de Málaga que continúe mejorando la vida
de los malagueños. Sois nuestro orgullo», concluye. X

SE HAN VUELTO LOCOS Y NOS SUBEN
DESCARADAMENTE LOS IMPUESTOS

d No doy crédito a las últimas
noticias que emanan del desastroso equipo de gobierno encabezado por los ricachones del
PSOE. Lo vuelven a hacer. Nos
vuelven a mentir. Nos vuelven
a insultar. Nos vuelven a tomar
por tontos. Se han vuelto locos
los gobernantes de Mijas. En
medio de una enorme crisis económica mundial, nos suben el
agua y el parking municipal de
Mijas Pueblo. Ni más ni menos
que un 10% el agua y 9,40 al día
el precio del parking. De forma
insensible e inhumana nos mete

la mano en la cartera y deja así
congelados los bolsillos de las
familias de Mijas. Recién llegado
el verano vemos cómo suben el
agua a los mijeños. No es ni justa ni proporcional esta subida
desmedida de impuestos. ¿Pero
no le iban a subir los impuestos
a los ricos?, ¿como se duchan los
gobernantes de Mijas, con cava
o champagne? Pero si tienen
más de 100 millones de euros
en el banco muertos de risa, sin
saber qué hacer con ellos, sin saber como administrar el dinero
de los mijeños. ¿Y nos van a su-

bir el precio del parking y el de
las necesidades basicas como el
agua? La bebida más peligrosa
es el agua, te mata si no la bebes. No preocuparos, no va a salir en el periódico del Régimen.
Creo que debemos tener informadores que no estén manipulados por los poderes políticos.
Yo no sé si tienen conciencia del
daño que se hacen a sí mismos y
a su trabajo en el periodico del
Régimen. «Cuando se descubrió
que la información era negocio,
la verdad dejó de ser importante». X

¿ESTARÁ TODO PREPARADO PARA QUE VOTEN LOS
RESIDENTES BRITÁNICOS EN LAS ELECCIONES LOCALES?
Bill Anderson
d La gran pregunta es si todo estará preparado para que
los residentes británicos en España puedan registrarse y
votar en las elecciones locales de mayo de 2023.
El embajador británico y los diferentes cónsules en España son conscientes de que esto no ha sido puesto en
marcha todavía por las autoridades españolas y está trabajando en ello a nivel gubernamental. Estamos presionando mucho al Instituto Nacional de Estadística (INE),
que es el organismo competente para todo lo relacionado

con las elecciones.
Espero que recibamos noticias antes de mucho tiempo y que los ayuntamientos puedan tomar inscripciones
para participar en las próximas Elecciones Locales. Tened
en cuenta que tendremos que registrar individualmente
nuestra intención de participar. No basta con estar en el
padrón, sino que hay que estar en el padrón como residente. Además, es probable que sólo puedan participar
aquellos que lleven un mínimo de 3 años como residentes
legales. Os mantendré informados. X

+ MEDIO AMBIENTE

dVivo en Calahonda, en la primera línea, desde hace más
de 26 años, y muchas veces la playa necesitaba trabajos
de recuperación después de los temporales que estamos
sufriendo. Pero nunca salía esa espuma amarillenta en
grandes cantidades. X

VOTING IN LOCAL ELECTIONS?
BILL ANDERSON

d The big question is
whether everything will
be in place to allow British
Residents in Spain to register and vote in the May
2023 Local Elections.
The British Ambassador
and the various Consuls
around Spain are aware
that this has not been put
in place yet by the Spanish
Authorities and he is working on it at Government
Level. We are pushing hard
for the National Institute
for Statistics (INE) which
is the competent body for

all things elections.
I hope that we will receive
news before very long and
that the Councils will be
able to take registrations
to participate in the next
Local Elections. Please
note, we will have to register individually our intention to participate. Being
on the Padrón alone is not
enough, but you do need
to be on the Padrón as a
resident. It is also likely
that only those who have
been legal residents for a
minimum of 3 years will
be eligible. I will keep you
posted. X
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FOTODENUNCIA
MIJEÑOS

REACCIÓN DEL PP ANTE LA BARBARIE DEL EQUIPO DE GOBIERNO

Cortés: «El alcalde pretende destruir
la zona verde de Doña Ermita»
Los vecinos están alarmados por el daño medioambiental y la pérdida de
valor de sus viviendas, ante la idea de construir ahí un parking subterráneo
MIJEÑOS

R.C.

A

nte la alarma social generada por el proyecto de
Josele (PSOE) y sus socios
de construir aparcamientos en la
zona de Doña Ermita, el concejal
del Partido Popular Marco Cortés
le preguntó en la última sesión plenaria acerca de este proyecto, a lo
que el primer edil dio una callada
por respuesta. Y es que el PSOE y
sus socios ya ha sacado a licitación
la redacción de este proyecto, que
se encuentra ya en fase de adjudicación del mismo.
Cortés afirma que «el alcalde
pretende destruir esta zona verde, de más de 30 años», y que,
consultados los vecinos de la
zona han manifestado su negatividad rotunda a este proyecto, «al
no ser necesario, ya que se trata
de un lugar con poca densidad
de población, ya que todas las
viviendas tienen su propio parking, destruyendo de este modo
un espacio natural con más de
tres décadas de antigüedad».
Por tanto, el Partido Popular
anima a la población a que se movilice para evitar esta barbarie, ya
que supone la eliminación total
de esta zona verde.
Como se aprecia en el gráfico
adjunto de esta información, se
trata del único pulmón verde del

jj Baldosas levantadas del acerado en Las Lagunas.

A PIE DE CALLE
jj En el centro, rodeado de rojo, zona que el PSOE y sus socios pretenden
destruir para la construcción de un parking subterráneo.

jj Vista de Doña Ermita.

+ DERROCHE

JOSELE Y SUS SOCIOS
LLEVAN DESDE 2020
PAGANDO UN TANATORIO
PORTÁTIL A COSTA DE LOS
IMPUESTOS MIJEÑOS
d La incompetencia del gobierno
de Josele y sus socios se refleja en
acciones como esta. El tanatorio
portátil lleva colocado desde el 20
de noviembre de 2020. Esta caseta cuesta a los mijeños un total de
1.838’86 euros al mes. Hagan cuentas. 20 meses por 1.838,66 euros.
El gobierno de las fotos es como el
doctor Liendre, «en todos lados está
y de nada entiende». A ver si al ver
esta publicación arregla ya las humedades y no tenemos que seguir
pagando esta barbaridad.X

entorno. Con esta actuación, el
actual equipo de gobierno da al
traste con la ilusión de muchos
vecinos, que eligieron este lugar
para vivir por su su cercanía a
este espacio natural
Por otra parte, Marco Cortés
ha calificado la actitud de alcalde
de «dictatorial», ya que, a su juicio, «está haciendo oídos sordos
a la ciudadanía, gobernando de
espaldas a los intereses generales
del pueblo mijeño». X

El acerado de la calle
Antonio Machado, un
problema para andar
Los vecinos reclaman al alcalde que repare
muchas de las aceras que dificultan el
tránsito y la accesibilidad de los peatones
ELENA ESPAÑA

E

l acerado de la calle Antonio Machado, una de
las vías públicas más
concurridas en el Sector 31 de
Las Lagunas, se encuentra en
un estado deplorable. Como se
puede comprobar en la fotografía adjunta, supone un grave

peligro para el tránsito y accesibilidad de los viandantes. Así es como
se encuentra el acerado. ¿Cuántas
personas más tenemos que caernos para que se repare? ¡Ah! No
sirve comunicarlo en a Gecor por
si alguien recurre al tópico para
justificarse. Señores gobernantes
locales, póngase a trabajar de una
vez por todas en el municipio que
les paga sus nóminas.
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SENDERISMO

BIENESTAR ANIMAL

CHARCO DE LA CALDERA
dEl Charco de la Caldera
(la cascada de Jorox), en
Alozaina, allí tendremos
que caminar 1,4 kilómetros (700 metros de bajada y los mismos luego de
subida).
Éstos son los datos de la
ruta:
dSon 1,4 kilómetros.
dDesnivel positivo de 81
metros.
dAltitud mínima 512
metros.
dAltitud máxima 593
metros.
dTiempo empleado: 34
minutos en movimiento
y una hora 43 minutos,
incluyendo el baño en el
Charco de la Caldera.
dSe tarda 59 minutos en
llegar en coche desde Mijas Costa.
dDistancia en coche desde Las Lagunas de Mijas:
50 kilómetros solo ida. X

POR
Antonio Jesús Jiménez

HOLA, SOY MICHI
d Hola, soy Michi, un gato muy cariñoso y simpático. Nací en diciembre del
2020. Si quieres adoptarme, puedes llamar a Aristochat (Chantal), al teléfono
+34 667428620.

CON LAS PYMES MIJEÑAS

N PIZZERÍA EL CARI

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: Pizzas, nachos, burritos, etcétera.
J Especialidad: Todo de elaboración casera.
J Dirección: Avenida Margarita, 61.
J Contacto: Fran Alcázar, teléfono 952 19 92 41.

N CORTE DE AUTOR

J Servicios: Corte de autor.
J Especialidad: Productos ibéricos.
J Dirección: Avenida Margarita, 63.
J Contacto: Fran Ortiz, teléfono 951 697839.

N CARNICERÍA CHARCUTERÍA MARÍN

CLÍNICA VETERINARIA ANIMALVET

N RESTAURANTE LA CALETA

N PEÑA FLAMENCA UNIÓN DEL CANTE

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.

J Servicios: Cocina mediterránea de elaboración casera.
J Especialidad: Cantidad y calidad contrastadas.
J Dirección: Avenida de Mijas, 35 y 37.
J Contacto: Teléfono: 669968204.

J Servicios: Carnes frescas del día.
J Especialidad: Productos para barbacoas, ibéricos.
J Dirección: Avenida de los Lirios, s/n.
J Contacto: Conchi: 952 47 31 35.

J Servicios: Cafetería, cocina casera y mucho más.
J Especialidad: BBQ.
J Dirección: Camino campanales cortijo don Elias.
J Contacto: 617781425 y 677751820.
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LA VOZ DEL PUEBLO 3 AFILIADOS Y SIMPATIZANTES DEL PP INFORMAN A PIE DE CALLE

EL VALOR DE SENTIRSE ATENDIDO
D El trabajo desplegado por Ángel Nozal D Los ciudadanos transmiten su apoyo
y su equipo para atender a los mijeños se a los Populares, recibiendo de primera
convierte en un ejemplo de cercanía
mano cada edición del periódico Mijeños
MIJEÑOS

jj Colaboradores, simpatizantes y afiliados del Partido Popular, en las mesas informativas celebradas durante los últimos meses en distintos puntos de la localidad.

REDACCIÓN

d El pasado mes de marzo, el Partido Popular de Mijas puso en marcha las Mesas
Informativas, una iniciativa en la que han
participado numerosos colaboradores y

en la que se ha pretendido informar de
primera mano de las inquietudes y las
necesidades del pueblo de Mijas, además de atender directamente las necesidades y los problemas que han trasladado los ciudadanos a los responsables

del PP. Su presidente local, Ángel Nozal,
ha alabado el trabajo de cada una de las
personas que han entregado en mano
el periódico MIJEÑOS, escuchando al
mismo tiempo a los vecinos, mirándoles
a los ojos y atendiendo sus demandas y

prioridades, buscando siempre tener una
mano tendida a cada mijeño. Esta es la
filosofía que Ángel Nozal quiere desarrollar si es elegido con mayoría suficiente
por los mijeños en las próximas elecciones para «Volver a construir Mijas». X
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EL PP VENCE Y CONVENCE EL 19-J
Ángel Nozal afirma que «tenemos en Mijas un gobierno que nunca ha ganado»

E

l Partido Popular ha sido, por
tercera vez consecutiva, la fuerza más votada en Mijas en las
elecciones municipales. En las
elecciones autonómicas del pasado 19 de
junio fue, de nuevo, la primera fuerza con
25 puntos sobre el PSOE, yendo a continuación VOX, los dos grupos de extrema
izquierda y finalmente Ciudadanos, que
es un grupo simplemente residual.
Ciudadanos quedó en tercer lugar en
nuestro municipio hace tres años en las
municipales y a pesar de ese puesto y de
su situación residual actual sigue gobernando en Mijas.
Esto es una situación insostenible. No
puede ser que el que fue tercero y ahora
esté en proceso acelerado de desaparición siga gobernando en Mijas.
Es sencillamente anormal.
Asimismo, es anormal que el concejal
que lleva Urbanismo y pretende redactar
un nuevo Plan General de Ordenación
Urbana sólo se represente a sí mismo y
a pocos más.
Es anormal que el responsable de Servicios Operativos y de Infraestructuras
se represente sólo a sí mismo y a pocos
más y de paso viva y pague sus impuestos en Fuengirola, por lo que las infraestructuras de Mijas le importan un comino. Ha destruido cortijos históricos, ha
talado árboles a mansalva, ha diseñado
aparcamientos de estilo soviético en El
Juncal y La Candelaria a costos increíbles, perdiendo 7 años en la construcción
de los mismos..., y por su cabeza pasan
ideas de seguir talando árboles, llenando
los espacios verdes de hormigón y plantando árboles en macetas para colocarlos
en los espacios desolados que provoca.
Incapaz de hacer reparar los ascensores
de Mijas Pueblo o un pequeño tejado en
el cementerio del pueblo o las goteras de
los polideportivos, etc., etc.. Eso sí, muy
pagado de sus fracasos, muy ufano de los
8 años que hemos tenido que soportarle.
Gobernando sin haber ganado nunca
nada, con un partido que se ha entretenido en expulsar a su candidato que ahora
anda queriendo crear otro partido similar al que le ha fumigado.....
Si el PSOE asumiera la responsabilidad
de gobierno estos 11 meses y tomara las
decisiones que deja tomar a este grupo de
náufragos, al menos lo haría con la legiti-

ÁNGEL NOZAL
Presidente del PP en MIjas

midad de un partido que va a seguir representado los intereses de los mijeños y que
de una forma u otra seguirá en el Ayuntamiento de Mijas y que, por tanto, tendrá que rendir cuentas de sus decisiones.
Pero dejar a estas personas que están en
franca desbandada que tomen decisiones
estratégicas que afectarán al futuro de Mijas de una forma irreversible, será un error
imperdonable e inaceptable del que Josele
tendrá que responder ante su electorado.
Hay un paralelismo enorme entre la situación de humillación que soporta Sánchez frente a los hijos de ETA, a los separatistas insultantes de Cataluña y a la deriva
podemita y todo para mantener el poder,
mínimo y discutido poder si es que de
verdad tiene alguno que no sea dictar los
contenidos de los telediarios y la situación
de Josele, que hace lo que le deja un grupito de gente mal avenida y sin futuro, que
unen a sus palos de ciego ciertos indicios
de intereses muy cuestionables en asuntos de urbanismo o en contratar proyectos
que no se van a hacer nunca.
La diferencia es que si Sánchez convoca
elecciones las va a perder y en dos meses
estaría en la calle y resistiendo de rodillas
va a ser presidente hasta noviembre del
año que viene y Josele no tiene que convocar elecciones y sabe que va a ser alcalde hasta mayo del año que viene. Por eso
debiera ejercer como tal y no colgar de los
hilos de estas personalidades a la deriva
después de su naufragio.
Si Josele no asume sus responsabilidades puede que pase a la historia como un
político cobarde, lo que sería contradictorio porque como persona no lo es.
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ÁNGEL NOZAL,

redaccion@vecinosdemijas.com
MIJEÑOS

jj Ángel Nozal y representantes municipales del PP, en las actividades celebradas durante los últimos días.

EL PP, CON LAS TRADICIONES Y SUS GENTES

d El pasado miércoles, 6 de julio, el presidente del Partido Popular de Mijas, Ángel Nozal Lajo, concejales, afiliados y simpatizantes del PP compartieron unos momentos
cargados de emotividad en la inauguración de la rotonda en honor al Pueblo Navarro de Mijas. Nozal agradeció a los responsables de la Casa Navarra el trabajo que viene
realizando en esta localidad por mantener viva la fiesta que identifica a esta tierra, San Fermín, que se conmemora cada 7 de julio, y que este año vuelve a la normalidad,
celebrando asimismo el tradicional Chupinazo. Por otro lado, el 3 de julio participaron en la tradicional Trilla, una de las tradiciones más arraigadas de nuestra tierra. El PP
agradece a Sebastián Navas por el cante y la ilustración de esta ancestral costumbre rural que tantos años se lleva utilizando en el campo para la obtención de cereales tras
la siega. También, el 30 de junio asistieron a la tradicional cena de mayores de la feria de Las Lagunas. Ángel Nozal y los concejales del PP de Mijas estuvieron saludando
a los mayores que se dieron cita en este emotivo reencuentro. También se unieron al día del orgullo Lgtbiq+. #Ahoratocamijas #AngelNozal #VolvamosAconstruirMijas

