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EL PERIÓDICO QUE TE ACERCA LA ACTUALIDAD DE MIJAS
Solo la verdad te hará libre
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Entrevista a ÁNGEL
D El presidente del PP de Mijas y candidato

a la Alcaldía dice que el actual alcalde, Josele,
usa el dinero público para hacerse publicidad
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PARÁLISIS Y FALTA DE ATENCIÓN
MUNICIPAL HACIA LAS MASCOTAS

EL GIMNASIO MUNICIPAL PRESENTA
UN TOTAL ESTADO DE ABANDONO
D El gimnasio municipal de Mijas es una prueba más de la desidia
del actual equipo de gobierno que preside Josele González y sus
socios. Prefiere darse autobombo despilfarrando dinero público a
costa de lo que sea y deja que los equipamientos municipales se
deterioren o no se mantengan. X

BALONES FUERA DEL MINISTERIO EN CALAHONDA
D César Contreras, desde Sitio de Calahonda,
remitió al Ministerio de Formento una queja
por el mal estado de la carretera que une la
rotonda con la salida hacia Málaga, zona que
dejó de pertenecer a Sitio de Calahonda al ser
expropiada para la autopista. La respusta ha
sido sorprendente, ya que la ingeniera jefa,
Elena Fernández, afirma que no intervienen porque el problema es por las raíces de los
pinos y que el Ministerio no los ha plantado.
Aparte de ese razonamiento «estúpido», comenta Contreras que en esta zona hubo una
repoblación que probablemente fuera iniciada por el Gobierno de España en la época de
Franco, «y quizás no sea responsabilidad suya
porque no habían nacido», apostilla. X

D La concejala del PP de Mijas,
Carmen Márquez, ha solicitado a Josele y sus socios que
atiendan a los colectivos que
luchan en favor de los animales
(Mijas Felina y Aristochat), «ya
que se quejan de que cuando
solicitan autorización para alimentar a los gatos, tardan mucho tiempo en autorizarles».
Márquez se puso en contacto
con la técnico del área y la concejala Candela León (Cs), «y me
comentaron que tenían falta de
personal y que estaban tardando de 3 a 4 meses, lo que supone una barbaridad».
La concejala del PP no entiende la falta de sensibilidad

del equipo de gobierno, «cuando hay gente que destina su
tiempo y sus recursos a alimentar a estas mascotas y el Ayuntamiento no es capaz de dar
autorizaciones con agilidad».
Por tanto, la asociación o
particular que quiera ocuparse
de la higiene o la castración de
un gato no va a recibir la autorización del Ayuntamiento, esgrimiendo falta de personal y
la futura adaptación a la nueva
ley. Ante ello, solicitó que acepten una declaración jurada del
colectivo o la persona interesa
y que, cuando tengan los medios, compruebe que se está
haciendo correctamente. X

Flash
Ruegos y preguntas

MARIO BRAVO · Macroconcierto de CalaMijas

«Antes de pagar un patrocinio
tenemos que tener el informe
de que ese dinero es debido»

DANI TERUEL · Playa del Tajo y El Peñón del Cura

CARMEN MÁRQUEZ DENUNCIA LA FALTA DE HIGIENE
EN LA ESCUELA INFANTIL EUROPA, DE LA CALA
D La concejala del PP Carmen Márquez informa de dos problemas
higiénico-sanitarios en un colegio público de Infantil de la Cala de Mijas. Uno de ellos es la existencia de termitas y requiere una actuación
de envergadura, de la que se ha hecho eco el sindicato UGT. Asegura
que «en febrero del pasado año se tuvo que desalojar un aula de bebés, de 0 a 1 años». Asegura Márquez que la comunidad educativa le
ha trasladado su preocupación, ante la llegada del próximo curso en
apenas un mes. Por otro lado, indica que la empresa que lo gestiona
cobra tarde por parte del Ayuntamiento y que el servicio que realiza es
en precario y que el equipo de gobierno echa balones fuera ante una
situación que se puede convertir en un grave problema para la calidad
educativa del colegio Europa, que es el afectado. X

«Solicito que se retire la narcolancha, porque no creo que sea
esa nuestra mejor imagen»

LOURDES BURGOS · Colectivos animalistas

«Ruego que se articulen
ayudas para asociaciones que
trabajan por los animales»

EL PP EXIGE A JOSELE UN
PLAN DE LIMPIEZA DE LAS
PARCELAS PRIVADAS
D La concejala Popular Melisa Ceballos preguntó en el pleno de julio a
Laura Moreno sobre la planificación
municipal de un plan de limpieza para
las parcelas privadas, «ya que se deberían haber saneado en el mes de junio a
lo más tardar». Asegura Ceballos que
«estamos en agosto, con altas temperaturas y con las desgracias ocurridas estas últimas semanas con los incendios,
y no se ha tenido en consideración por
lo que deben ponerse las pilas y hacerlo
cuanto antes», enfatizó. X

DOBLE VARA DE MEDIR PARA ENTOLDAR
Melisa Ceballos
d Miguel Benítez manifiesta que han pedido hace tiempo, por activa y por
pasiva, que se habiliten sombras en la pista de petanca del Hogar del Jubilado,
de la Cala, «y nuestra sorpresa es que han inundado todo el municipio de ellas
y, como siempre, nos han dado largas». Benítez añade que «somos caleños,
no tontos, ¡y no olvides -refiriéndose a Josele, alcalde de Mijas, que nuestros
derechos están por encima de tus obligaciones!
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ANTONIO VÍQUEZ DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA EN MÁLAGA

«ESTÁ MUY BIEN
PEDIR, PERO HAY
QUE COMULGAR
CON EL EJEMPLO»
d «La buena gestión a nivel medioambiental no consiste sólo en podar y limpiar, sino también hacer muros de contención en las torrenteras para que ahí
se atranque todo el detritus que arrastra
las lluvias, desde ramas a piñas medio
secas, a cieno…, porque si no llegaría al
mar», comenta el candidato a la Alcaldía
de Mijas, Ángel Nozal. Recuerda que en
su época de alcalde hizo una campaña en
la que los vecinos podían ir a recoger las
piñas y se traía un rebaño de 1.000 ovejas
de Granada para las partes llanas. Ante la
desidia del gobierno de Josele, conversamos con el delegado provincial de Medio
Ambiente en Málaga, Antonio Víquez,
afirma que la moción presentada por el
PSOE de Mijas sobre el cambio climático
en los incendios no tiene base científica.
-¿Estamos en emergencia climática?
-En absoluto. Supone menos del 10%.

Antonio Víquez, a la derecha, con polo rosa, en un
operativo montado en un incendio.

-¿Cuál cree que es el problema?
-La maldad humana y las negligencia. Por
ejemplo, el incendio de Sierra Bermeja
fue provocado; el de Benahavís, por negligencia; y el primer incendio de Mijas,
provocado. Por otro lado, el monte no
debe limpiarse, debe gestionarse. Debe
estar abierto de forma natural, siendo
una unidad económica para ganaderos
y para el uso de los recursos que genera,
como piñas, resina, etcétera. Por tanto,
hemos pasado de una filosofía de aprovechamiento del monte a otra de protección mal entendida. Protegemos pero no
lo mantenemos.

-¿Qué mensaje lanza a los efectivos?
-Sobre todo, agradecer su labor a los
bomberos del Consorcio, bomberos de todos los municipios que han participado,
voluntarios, 112, Protección Civil, etc.
-¿Cuál es el plan?
-Vamos a hacer planes de emergencia
-con fajinas y albarradas para mantener
la cubierta edáfica y evitar que con las
lluvias podamos perder la masa de suelo
que luego hará crecer la masa forestal y
matorral por sí sola- y luego vendrán los
planes de urgencia. Finalmente, llegarán
los planes de actuación, como hemos hecho en Sierra Bermeja.
-¿De quién depende la conservación
de los montes públicos?
-Nosotros atendemos a los públicos que
son competencia de la Junta, pero en el
caso de Mijas, los municipales, requerimos la colaboración del Ayuntamiento.
Hay instrumentos, como los convenios
de colaboración, para realizar este tipo
de mantenimientos. Si no hay firma, a la
Junta no se le puede instar a nada.
-¿No se puede dotar de más medios?
-El gobierno de la Junta, desde 2019,
ha conseguido una estabilización del
personal -haciendo fijos y fijos discontínuos- algo de lo que carecía la plantilla

🔊 EL MIJEÑO ‘MOSQUEAO’

TIC·TOC TIC·TOC, PSOE MIJAS

dSe han celebrado las Elecciones Autonómicas en diferentes
puntos de España, pero el PSOE
sigue machacando al contribuyente. Sigue maltratando a la
gallina de los huevos de oro.
PERDIERON en Madrid y le
echaron la culpa a la presidenta Ayuso. Perdieron en Castilla
y León, y acusaron a los populares de hacer una coalición de
gobierno con VOX, siguieron
las elecciones en Andalucía y
volvieron a perder por el efecto Juanma Moreno y la moderación. Pero siguen pensando
que lo están haciendo bien. Pues
nada, que sigan así. Las elecciones municipales están a la vuel-

ta de la esquina y el PSOE sigue
maltratando, explotando y machacando al pequeño autónomo
mileurista. Nos suben el 10% el
agua; nos suben la luz casi un
100%, nos suben la gasolina,
nos suben el párking municipal
del pueblo a precios de ricachones, y encima el plan Cometha
ha sido un desastre monumental.
¿De verdad pensáis que machacándonos así váis a conseguir
volver a salir? ¿Sois conscientes del daño que estáis haciendo
por y para manteneros los sueldazos que tenéis a costa de subir
y subir y subir, más y más y más
los impuestos? Pero si tenéis

más de 100 millones de euros
en el banco muertos de risaaaaaaaa, ¿para qué queréis más dinero? Y encima estáis oxidados,
sin ideas, sin iniciativas, y todo
lo que hacéis mal. De verdad que
no hay por donde cogeros. Ni
con pinzas de secar la ropa. En
las próximas elecciones los ahogados de C,s no os van a poder
ayudar. Os habéis cargado a un
partido como el PSOE que fue
una referencia en España y fuera de ella.
No sé cómo no os da vergüenza
salir a la calle, prometiendo cosas después de 8 años de cogobierno y no hacer NADA. NAAAAAADAAAAAAAA. X

del Infoca hasta ese momento, después de
37 años de gobierno socialista. Está muy
bien pedir, pero está mejor comulgar con
el ejemplo. Los medios técnicos se han actualizado en un 90% desde el 2019 y los
vehículos de tracción mecánica han sido
renovados en un 75%. Hay nuevos caminones. Se está actuando con drones para
seguir trabajando por la noche con cámaras térmicas para tener controlado un
incendio desde tierra, cuando los medios
aéreos no funcionan. Va a haber una nueva oferta de empleo pública para trabajadores del Infoca a final de este año.
-¿Qué recursos destina la Junta?
-El 50% a la prevención y mantenimiento y el otro 50% a la extinción, y se puede
comprobar en los presupuestos de este
año del Plan Infoca en la provincia.
-¿Qué opina cuando dicen de la existencia de una emergencia climática?
-Esa frase solo provoca miedo. Cuando se
usan estos términos sin apoyo científico, queremos que lo demuestren. Hay un
clambio climático, pero no una emergencia climática. La temperatura global ha
aumentado. Es un término ideológico del
pensamiento Woke, que apoya ciertos lobbies de que el clima y la tierra van a estallar
si seguimos actuando de esta manera. X
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d «El gobierno municipal actual ha presentado mal y tarde los presupuestos del 2022»

d «Es inadmisible que
con algunos servicios p

ÁNGEL NOZAL LAJO R PRESIDENTE Y CANDIDATO DEL PP DE MIJAS

«Lucharé para convertir
a MIJAS en PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD»
REDACCIÓN

Cuando caminas junto a Ángel
Nozal por cualquier barrio de Las
Lagunas, La Cala o Mijas Pueblo
te das cuenta del calor que recibe de los vecinos, que se acercan
a saludarlo con alegría y la esperanza de volver a verlo en la Alcaldía de su pueblo.
-¿Cómo ha conseguido tener
la admiración de la gente de
su pueblo?
-Cuando me metí en política me
preocupaba, sobre todo, la gente
más débil. El promotor, el millonario, el que puede pedir crédito
en los bancos, ya se busca la vida;
pero la sociedad civil, la que padece, la que necesita una acción
decidida del que gobierna, es la
que tiene problemas de salud, sea
física o mental; o las personas
que han caído en la marginación,
sea por su propia culpa con la
droga, por una enfermedad o por
un accidente. A esa gente es a la
primera que hay que salvar del
marasmo de la vida.
-¿Cuál es su concepto de política municipal?
-Los despachos de los políticos
tienen que estar en la calle. El
concejal de despacho, de aire
acondicionado, de medallas y de
«hablo con los altos funcionarios» no me vale. Un concejal no
está para hacer el trabajo de un
funcionario, está para impulsar
las cosas que necesita la gente y
que ese trabajo lo hagan los funcionarios, que para eso cobran.
Cuando yo era alcalde iba por la
calle como un ciudadano más. Mi
séquito era la gente. Nombré alcaldes de barrio, con los que iba
a revisar con mis ojos críticos qué

había o no había que hacer.
-¿De qué manera cree que afecta la política local al vecino?
-Los vecinos, a la hora de valorar la política, lo hacen en base
a su vida cotidiana. En lo que
les afecta, como el impuesto que
pagan una vez al año, el IBI y la
basura, pero si salgo de mi casa y
la calle huele mal, no limpian, si
los contenedores están llenos de
porquería, si hay roedores, garrapatas en los parques donde llevo
al perro o a los niños…, o necesito que Servicios Sociales me
responda a una petición de ayuda
de forma rápida y ordenada, es
realmente lo que valora el vecino. La gente está más pendiente
de eso que de las grandes obras.
Como por ejemplo del ruido que
produce una arqueta cuando pasa
un vehículo y no le deja dormir,
o una avería de agua antes de tu
contador, que es competencia
municipal y te dicen que tienes
que arreglar tú. Resolver esos
problemas cotidianos son los que
determinan a un buen o mal alcalde.
-¿Cómo se gestionan desde la
oposición esas injusticias?
-Mal. Porque, aunque los vecinos
no están abandonados del todo,
no tienen ese plus del que le hablaba antes: cercanía y rapidez.
El ciudadano necesita que se le
guíe y se le ayude. Hay que atender los problemas cotidianos,
sea una licencia de obra, de una
multa que le han puesto, de una
necesidad, de un ingreso mínimo
vital,… Lo que más me sorprende de todo esto es que si hablo
del alcalde que me precedió, que
era una buena persona, Antonio

Sánchez, casi nadie se acuerda de
él. Agustín Moreno, que también
estuvo ocho años de alcalde, la
gente lo recuerda como prepotente y duro, pero no se acuerda
muy bien de lo que hizo. Yo lo
recuerdo como un buen alcalde
técnicamente. En cambio, yo solo
estuve cuatro años y ocho después los mijeños se acuerdan de
mí. Por tanto, algo tuvimos que
hacer bien.
-¿Qué cree que se echa de menos de la época de Ángel Nozal
como alcalde?
-Mijas estaba más limpia. Cuando yo quería hablar con un concejal lo conseguía casi en el acto,
y ahora no. Además, cuando me
habla un ciudadano pienso que
lleva parte de razón y empatizo
con él. Luego analizo si es verdad o no. Eso trato de discernirlo
siempre, pero el alcalde actual,
que se llama Josele, es un hombre «didáctico», en el sentido de
que tiene razón en todo y te suele
llevar la contraria. Él lo sabe todo

«Nosotros tenemos
que diferenciarnos por
el turismo residencial,
de alta calidad y de
alto nivel»
«Si volvemos al
impulso que iniciamos,
recuperaremos los
ocho años perdidos en
solo uno»

mejor que nadie y lo que te concede es por una dádiva o por la
generosidad del Ayuntamiento.
Y eso no es así. Está muy confundido. Es muy joven también y ya
aprenderá.
-¿A qué cree usted que se debe
es esta actitud de Josele?
-A que se ha encontrado la Alcaldía en una tómbola. Él no ha ganado unas elecciones, y su partido tampoco las ganas desde hace
12 años, y de repente es el alcalde. Se lo ha dado un grupito de
señores que son peores que él, en
ese sentido; porque todavía han
ganado menos y, sin embargo,
llevan en el poder ocho años, haciéndolo muy mal y deshaciendo
lo que no hay que deshacer.
-¿Considera que el ciudadano
es consciente de la parálisis
de este gobierno municipal,
cuando otros pueblos de alrededor han crecido notablemente a pesar, también, de la
pandemia?
-Sí, y cada día más. Podemos destacar varias áreas donde esta parálisis es más perjudicial: primero
en el departamento de contratación. Es inadmisible que llevemos
años con algunos servicios sin
contrato (por ejemplo las escuelas infantiles) o que hayamos estado varios años sin contrato en
el servicio más importante del
Ayuntamiento, el de la limpieza
de las calles. Esta dejadez conlleva cientos de informes extraordinarios, necesarios para llevar las
facturas a un pleno y aprobarlas,
lo que provoca que se incumpla el
periodo máximo de pago de las
facturas (30 días). Curiosamente,
se incumple desde junio de 2015,

Arriba, Ángel Nozal, presidente del PP de Mijas, en la Cala
versando con vecinos de Mijas. Debajo, con empresarios
playa y con el delegado de Medio Ambiente de la Junta, A
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e llevemos varios años
públicos sin contrato»

a. En el centro, conde los chiringuitos de
Antonio Víquez.

d «La gente no es tonta. Puede ser sencilla, y
le molesta mucho que le tomen el pelo»
MIJEÑOS

www.vecinosdemijas.com

en que dejé de ser alcalde. Y este
retraso en los pagos y en la tramitación hace que muchas empresas no quieran invertir en Mijas.
Tampoco estamos muy satisfechos con el funcionamiento de
servicios sociales. Falta coordinación y rapidez. Y en urbanismo,
donde se siguen pidiendo los documentos en formato electrónico
y, además, dos copias en papel. La
administración debe ser ágil y estar al servicio del ciudadano. Está
bien dar ayudas a quien las necesita, pero está mejor que la administración ayude a las personas a
valerse por sí mismas, facilitando
la actividad económica.
-¿Cómo valora que un pueblo
como Mijas, que es el tercer
municipio de la provincia de
Málaga, se encuentre en paralización?
-Porque Josele no tiene una proyección técnica de muchos años.
No hace falta tener carrera universitaria ni conocimientos muy
especiales para ser alcalde en un
municipio. Eso te lo van dando
los años que hayas estado de concejal, o incluso en algún partido;
pero, sobre todo, con una formación política que tenga un criterio, que sepa lo que hay que hacer
en este municipio. Josele no tiene un concepto de Urbanismo, ni
de Seguridad…, ni de Limpieza ni
de lo mínimo que tiene que tener
para complacer a la ciudadanía.
Josele no pretende continuar por
su gestión sino por la compra de
votos, con cuatro fiestas, contrataciones de allegados y unas fotos. O sea, PSOE en estado puro,
como siempre.
-¿Qué necesita Mijas para poder convertirse en la ‘Mijas Inmensa’ que inició usted?
-Que los vecinos se conciencien.
De hecho, creo que están concienciados. Primero hice la instalación de la Senda Litoral, que
hoy es el mayor reclamo turístico
de Mijas. No han sido capaces de
continuarla hasta Fuengirola. Y
son decenas de miles de personas
las que pasan por ahí y no la han
mantenido. Solo un trocito porque vino un temporal. Las playas
solo las limpian de vez en cuando. También necesita recuperar
el Hipódromo Costa del Sol como
alternativa turística diferenciadora del entorno. Mijas no tiene
por qué competir con Fuengirola
ni Marbella en grandes conciertos, porque puede desarrollar
otros reclamos turísticos, como
senderos por el interior, ya que el
mundo del caballo y la bicicleta,

redaccion@vecinosdemijas.com

así como el senderismo, mueven
un turismo importantísimo a
nivel europeo, y tenemos el espacio y el lugar idóneo. Se podrían
crear abrevaderos, rutas, bares,
vistas panorámicas y un mundo
medioambiental a lo largo de sus
150 kilómetros cuadrados. ¿Por
qué hay que competir para ver
quién trae al cantante más caro
del momento que viene un día,
que genera un problema de tráfico y de seguridad tremendo y que
ya lo hace Fuengirola? Nosotros
tenemos que diferenciarnos por
el turismo residencial, de calidad
y de alto nivel, que viene a dejar
mucho dinero y no viene para un
día. Todo ello genera calidad de
vida, y detrás de eso no están las
Ciudades del Motor, ni veredas
para las motos de motocross en
plena sierra, ni cosas de ese estilo, sino la oferta de calidad para
gente con dinero porque el mijeño tiene que vender y vivir de
manera honesta. Los que traen
dinero son los que vienen a pasar
el tiempo con tranquilidad, que
cenan, comen, compran, contratan servicios, salen con los amigos, van a los bares, restaurantes,
etcétera.
-Usted inició el camino para
que Mijas Pueblo reuniera las
condiciones técnicas para ser
elegido Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué?
-Porque el pueblo de Mijas es el
último reducto de la España musulmana que queda en la Costa
del Sol. Es un ejemplo vivo de lo
que eran los municipios andaluces en la época musulmana,
manteniendo hasta hoy la arquitectura de aquella época. Por tanto, esto de querer hacer lo mismo
que Fuengirola, pero más caro, es
un error, porque Fuengirola ya lo
hace, y muy bien. Disfrutemos
de las iniciativas de nuestros vecinos y desarrollemos nosotros
unas iniciativas diferentes, porque tenemos un pueblo maravilloso. Tenemos un grupo de teatro estable, de Manolo España, al
que iba la gente vestida de época
y aparecía en rincones del municipio para servir de guías a través
de unas representaciones de épocas antiguas y le encantaba al público. Y eso atraía a la gente que
disfruta del arte y de la cultura
en la calle. De hecho, los ingleses,
sin mucha preparación histórica,
lo hacen de alguna manera en
grupos de paseo que van reviviendo historias de Mijas Pueblo
por las esquinas a determinadas
horas de la noche. Eso hay que recuperarlo y fomentarlo. X
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☑ SILVIA MARÍN, CONCEJALA Y SECRETARIA GENERAL DEL PARTIDO POPULAR EN MIJAS

«Llevamos siete años estancados
con un gobierno sin rumbo»
MIJEÑOS

REDACCIÓN

S

ILVIA MARÍN, secretaria general del PP en Mijas, hace
balance del trabajo realizado
durante estos años y hace un análisis de la labor de oposición en el
Ayuntamiento mijeño, del que afirma que «el actual equipo de gobierno que dirige Josele González con
C’s ha dejado mucho que desear y
su actitud ha estado fuera de contexto y de espaldas a los vecinos».
-¿Qué propone el PP ante la situación actual que vive el municipio deMijas?
-Hemos sido testigos de que los
municipios de alrededor no han
parado el motor durante la pandemia, pero el gobierno de Josele
y sus socios echó el freno de mano
y el tercer pueblo de la provincia
se ha quedado atascado. Nosotros,
en cambio, durante la pandemia,
no hemos parado y hemos atendido, por teléfono y redes sociales, a
cientos de vecinos que no recibían
respuesta del Ayuntamiento.

-¿Qué reacción tuvieron en
esos tiempos tan difíciles?
-Pusimos en marcha una campaña
urgente, en la que contamos con
nuestros afiliados y vecinos, para
ayudar a muchas familias y empresarios a tramitarles ayudas y así
hacérselas llegar a las diferentes
administraciones. Los mijeños vieron en el Partido Popular un aliado
para poder salir adelante en ese
momento tan delicado para todos.
-¿Qué servicios ofrecen en
vuestra sede?
-Sobre todo de asesoramiento y
ayuda a todas aquellas personas
que requieren de apoyo administrativa para resolver sus proble-

Silvia Marín, concejala y secretaria general del PP en MIjas.

mas más inmediatos, ya sea a nivel municipal o supramunicipal.
Recibimos multitud de quejas de
vecinos que no recibían respuesta
ágil desde el Ayuntamiento, con
una burocracia tremenda, por lo
que creamos un equipo, encabezado por Carmen Márquez, Charo
Cara y otras muchas compañeras
que han estado aquí desde el principio, abriendo las puertas a todos
los vecinos que se encontraban
con un portazo en la cara desde
el Ayuntamiento, porque todo lo
hacían a base de citas y los plazos
cumplían. Gracias a Carmen Már-

quez y todas las compañeras que
han estado en la sede han hecho
que muchos vecinos pudieran ver
cumplidas sus necesidades al momento.

-¿Qué opina de la aparición de
los diferentes grupos políticos
de cara a las próximas elecciones municipales? ¿cree que
puede restar votos a los partidos mayoritarios?
-Ante todo, me gustaría destacar
que los excelentes resultados obtenidos por Juanma Moreno en
las elecciones autonómicas han

servido para que mucha gente se
de cuenta que tantos partidos no
sirve para mucho. Muchos de los
integrantes de estos nuevos grupos vienen de otras siglas, en las
que no se le ha dado sitio o han
sucumbido ante su falta de credibilidad, por lo que buscan su sillón a
costa de lo que sea. Las coaliciones
de muchos partidos generan inseguridad en la ciudadanía y todos
barren para su interés personal en
vez de mirar para el ciudadano. Un
ejemplo de ello lo tenemos en el
gobierno de Pedro Sánchez.

-¿Cree que los vecinos son
conscientes de que ahora el
gobierno de Josele aprueba
obras cuando apenas quedan
10 meses, cuando han permanecido más de 3 años de parálisis en la gestión?
-Los vecinos no son tontos. El pasado 20 de julio trajeron al pleno
unos presupuestos del 2022. Eso
no se lo cree nadie, por eso votamos en contra, porque es una auténtica falta de respeto al mijeño y
una evidente falta de gestión. Han
continuado con obras de hace más
de 7 años. Las del polideportivo de
Las Lagunas siguen ahí estancadas
desde hace tres años. Los ciudadanos se echan la mano a la cabeza.
Llevan siete años los mismos,
pero con las siglas cambiadas, y
que después de este tiempo nos
quieren vender obras faraónicas
que ellos mismos saben que no
van a hacer. La gente quiere limpieza, seguridad, servicios básicos
que vienen sufriendo durante estos 7 años. Si en este tiempo no
han sido capaces de solventar estas
situaciones, ¿cree que a falta de 10
meses de las elecciones el ciudadano los va a creer? Llevamos siete
años estancados con un gobierno

sin rumbo. Se han olvidado de la
Senda Litoral, una gran joya que
debería de estar ya culminada, desde la Cala a Fuengirola; así como el
proyecto de los espigones que tanta falta hacen si queremos mantener el turismo en Mijas.

-¿Qué os dicen los vecinos en
las mesas informativas que día
a día monta el Partido Popular
de Mijas en las distintas barriadas?
-Nos dicen que están deseando
que lleguen las próximas elecciones para poder dar un nuevo giro
al desarrollo de Mijas. Tenga en
cuenta que no hemos perdido las
elecciones; por tanto, es fundamental recibir un mayoritario respaldo de los mijeños para poder
volver a construir Mijas. Cogimos
un ayuntamiento con 70 millones
de deuda y lo dejamos con 100
millones de superávit. Si hubiéramos continuado gobernando hubiéramos convertido a Mijas en el
paraíso del sur de Europa. Casi lo
conseguimos con la ‘Mijas Inmensa’, pero estos siete años han sido
los más antisociales de la historia
de este gran pueblo. Esperamos
contar con la solvencia y el apoyo
recibido por Juanma Moreno y, de
la mano, volver a reflotar este gran
municipio de la Costa del Sol.
-Por tanto, ¿cómo calificaría
usted este mandato de PSOE y
sus socios en el Ayuntamiento
de Mijas?
-Como el del postureo y del poco
hacer. Solo hay que ver la prensa
local, que depende de la empresa
pública del Ayuntamiento de Mijas, donde solo se ven fotos y fotos
del equipo de gobierno, y luego vas
a cualquier barrio y ves al vecino
desencantado. Han pasado de puntillas, sin pena ni gloria, escudados
en una pandemia, que también han
usado de forma electoralista, cuando de verdad se tenían que haber
volcado con los más necesitados.
Aparte de que no han acometido
ninguna obra de mejora durante
unos años claves para la mejora de
la calidad de vida de los vecinos. X
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SENDERISMO

BIENESTAR ANIMAL

PUENTE LINARES, EL
CHARCO DEL INFIERNO
POR
Antonio Jesús Jiménez

dPuente Linares, el Charco del
Infierno, en Almogía. Éstos son
los datos de la ruta:
dSon 7,02 kilómetros.
dDesnivel positivo de 206 metros.
dAltitud mínima: 138 metros.
dAltitud máxima: 222 metros.

dTiempo empleado: 2 horas y 49
minutos en movimiento, aparte
paradas, fotos y descansos.
dSe tardan 43 minutos en llegar
en coche desde Mijas costa.
dDistancia en coche desde Las
Lagunas de Mijas= 46 kilómetros
sólo ida. X

SI NOS
ADOPTAS,
TE DAMOS
LA MEJOR
COMPAÑÍA
d Hola, somos
unos preciosos
gatitos que fuimos tirados. Necesitamos una
familia urgente.
Somos juguetones y muy cariñosos. Acogidos
por Nancy. Llama al teléfono
656 935 417 si
quieres adoptarnos. X

CON LAS PYMES MIJEÑAS

N CAFETERÍA RESTAURANTE PARADISE

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 RISTORANTE ZIA LOLA

N CARNICERÍA MARI TRINI

J Servicios: Cafetería/Restaurante.
J Especialidad: Menú del día a buenos precios.
J Dirección: Calle Río Guadiaro,4. Las Lagunas
J Contacto: Teléfono: 655 218 387.

J Servicios: Cocina italiana y mediterránea.
J Especialidad: Pizzas y pastas caseras.
J Dirección: Avenida de Gran Bretaña, 26.
J Contacto: Teléfono de reservas: 952 49 22 75.

J Servicios: Carnicería.
J Especialidad: Carnes frescas pollo,cerdo y ternera...
J Dirección: Calle San Elías, 25. Las Cañadas.
J Contacto: 952 471 374.

N SERVIAUTO MORALES

N HYDRO LIMPIEZAS

N CAFETERÍA HAMBURGUESERÍA EL RING

J Servicios: Neumáticos, cambio de aceite, pre-ITV, etc.
J Especialidad: Neumáticos.
J Dirección: C/Santa Gema, 9.
J Contacto: 645 416 423-952 119 463.

J Servicios: Limpieza y mantenimiento.
J Especialidad: Comunidades, oficinas, apartamentos.
J Dirección: C/e Rubén Darío, Local 4 bis. Las Lagunas.
J Contacto: Teléfono: 633 68 19 77.

J Servicios: Cafetería y hamburguesería.
J Especialidad: Hamburguesas y tapas variadas.
J Dirección: Calle Rubén Darío, local 9.
J Contacto: Teléfono 603 131 262.
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FOTOSNOTICIA

MIJEÑOS

www.vecinosdemijas.com

ÁNGEL NOZAL,

redaccion@vecinosdemijas.com
MIJEÑOS

jj Varios momentos del acto de clausura de la Escuela de Verano, que el PP de Málaga ha celebrado en Fuengirola-Benalmádena, donde el PP de Mijas participó activamente.

MIJAS, EN LA ESCUELA DE VERANO DEL PP
d El viernes, 29 de julio, y el sábado, 30 de julio, tuvo lugar en El Higuerón (Fuengirola-Benalmádena) la Escuela de Verano del PP de Málaga, donde participadon decenas
de representantes de la provincia, pero, sobre todo, un importante número de mijeños -más de una treintena- que, encabezados por Ángel Nozal (presidente del PP de
MIjas) conocieron de manos de expertos en comunicación las nuevas estrategias para dar a concer el trabajo que se viene realizando desde el ámbito municipal como andaluz y nacional. En la clausura se dieron cita el presidente de la Junta de Andalucía y del PP Andaluz, Juanma Moreno; así como los consejeros de Economía y Hacienda,
Carolina España; de Empleo Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; y el de Turismo y Deporte, Arturo Bernal. Tampoco faltó a la cita el coordinador nacional del
PP y presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo. Nozal también tuvo la oportunidad de compartir experiencias y retos de cara al futuro de Mijas, no solo desde la mejora
de los servicios sanitarios, sino también en cuanto a la lucha contra los incendios y en la búsqueda de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables.

