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D Entrevista al presidente del PP de 
Mijas, quien dice que su prioridad, 
si es elegido alcalde, es construir una 
residencia de mayores
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EL SÓTANO DE LA 
PISCINA DE OSUNILLAS, 
A PUNTO DE CAERSE 

EL AYUNTAMIENTO 
LLEVA 2 AÑOS SIN 
DAR AYUDAS PARA 
MATERIAL ESCOLAR

MALESTAR EN LOS 
BOMBEROS POR UNA 
PLAZA DE SUBOFICIAL

D El Partido Popular denuncia 
la alarmante situación que pre-
sentan los sótanos de la piscina 
municipal de Osunillas, cuyo 
techo amenaza con desplomar-
se. La solución que se ha busca-
do por parte del Ayuntamiento 
ha sido colocar varios puntales, 
con lo que varios vecinos que 
han alertado del peligro. X

D El Ayuntamiento de Mijas 
lleva dos cursos sin conceder las 
ayudas para la adquisición de 
material educativo a las familias 
Mijeñas.

La concejala del PP Carmen 
Márquez ha alertado de que 
el inicio del curso será el 12 de 
septiembre y que aún no hay no-
ticias de estas ayudas. Para este 
año 2022/2023. Así, añade que 
«las familias, además de los gas-
tos y las numerosas subidas de 
precios de la gasolina, la luz y los 
alimentos, deben hacer frente a 
este extra, que no ayuda a la eco-
nomía familiar, que se verá mer-
mada por la compra de material 
escolar para que sus hijos asistan 
al colegio e instituto». El gasto 
medio, aclara, es de unos 90 eu-
ros por niño, aproximadamente.

Márquez añade que «la última 
partida presupuestaria fue de 
45.000 euros que se destinó para 
el beneficio de unas 400 familias 
en el curso 2019/2020, dejando 
fuera a muchas familias por dis-
tintos motivos». Los padres es-
tán indignados, «ya que cuanta 
más falta hace el ayuntamiento 
tan solo pone excusas y mira ha-
cia otro lado». Los más desfavo-
recidos son los que se ven afecta-
dos en este caso. Se espera una 
reacción proactiva por parte del 
ayuntamiento y que se solucione 
lo antes posible para que reciban 
dichas ayudas antes que finalice 
el curso lectivo, que aún no ha 
comenzado. X

D En el transcurso de una reu-
nión mantenida por sindicatos 
del cuerpo de Bomberos en Mi-
jas con el alcalde de la localidad, 
Josele Gonzálas, y la concejala 
Laura Moreno, les han confirma-
do que la plaza de suboficial sigue 
adelante «y que les da igual que 
tanto la Junta de Personal como 
el Comité de Empresa hagan un 
escrito mostrando su desacuer-
do», con lo que ha generado un 
malestar entre los profesionales 
de este servicio público. X

DEMANDAS VECINALES www.vecinosdemijas.com
redaccion@vecinosdemijas.com

HOSTELERÍA Y COMERCIO HOSTELERÍA Y COMERCIO 
SE QUEJAN DE LA FALTA DE SE QUEJAN DE LA FALTA DE 
ACCESIBILIDAD EN MIJAS PUEBLOACCESIBILIDAD EN MIJAS PUEBLO
D Los sectores de la hostelería 
y el comercio de Mijas Pueblo 
han dicho «basta ya» ante «la 
imagen tan lamentable que el 
Ayuntamiento, que dirige Jo-
sele González, está dando a 
los miles de turistas que están 
llegando durante este verano a 
nuestra localidad». 

Un grupo de empresarios 
ha trasladado a este periódico 
su indignación y aseguran que 
«esta situación es un ejemplo 
de la mala gestión del equipo 
de gobierno», dejando patente 
en la reciente visita del presen-
tador Boris Izaguirre y la actriz 
Anabel Alonso, cuyas fotos, 
sobre un suelo pegadizo, dela-

Flash
Ruegos y preguntas

MARIO BRAVO · Hacienda

SILVIA MARÍN · Calle Río Huéznar

MELISA CEBALLOS · Calle Río las Pasadas

CARMEN MÁRQUEZ · Urbanizaciones

«Los expedientes de gastos, 
llegadas las facturas, tienen 
que ser resueltos en 30 días»

«Los vecinos piden que se le 
cambie el sentido para tratar 
de evitar accidentes»

«Los vecinos preguntan cuán-
do van a sustituir los resaltes 
para evitar accidentes»

«La atención que este equipo 
de gobierno presta a las urba-
nizaciones es cero»

taban la falta de limpieza de la 
zona. Ante la falta de atención 
y desinterés del gobierno local, 
los empresarios se han puesto 
en contacto con el presidente 
del PP, Ángel Nozal, quien se 
ha comprometido a buscar so-
luciones eficaces y eficientes si 
el municipio le da la mayoría 
suficiente para gobernar en las 
próximas elecciones municipa-
les.  X

dSergio Azael es montañista y 
amante de la naturaleza. Vecino 
de El Juncal, trabaja en el sector 
del aceite usado para su recicla-
do para, posteriormente con-
vertirlo en biocarburante. Su 
intención es colocar en varios 
puntos del municipio distintos 

contenedores para que los ba-
res y vecinos en general puedan 
verter ahí el aceite usado, facili-
tándoles el servicio y evitando 
así que se tire por las cañerías y 
otros lugares inapropiados, con 
lo que se produce una serie con-
taminación medioambiental. X 

SERGIO AZAEL SERGIO AZAEL 
LANZA UN RETO LANZA UN RETO 
MEDIOAMBIENTAL MEDIOAMBIENTAL 
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JUANMA MORENO RECLAMA A SÁNCHEZ MÁS INVERSIÓN HÍDRICA

d Jajaja, jajaja. El señor que ha 
hecho esa afirmacion (concejal 
de Hacienda del PSOE) tiene la 
cara más dura que el hormigón 
armado. Hay ascensores rotos 
en La Cala, Las Lagunas y en Mi-
jas Pueblo. Ascensores rotos, sin 
uso, dañados, sucios y sin man-
tenimiento. Eso es lo que hay en 
toda Mijas y encima tenemos 
que aguantar a un ricachón del 
PSOE (cobra sobre 50.000 euros 
al año más o menos) decir que 
los ascensores se arreglan en 
dos días. ¿Pero este señor cómo 
puede decir esa barbaridad? Los 

🔊 EL MIJEÑO ‘MOSQUEAO’

dMi nombre es Adán. Ten-
go 4 años y padezco En-
cefalopatía Etilmalónica, 
una enfermedad rara de-
generativa y sin cura. Mis 
padres acaban de crear la 
asociación Todos con Adán, 
afectados de Encefalopatía 
Etilmalónica para recaudar 
fondos y así investigar y 
ayudar a cualquier familia 
que esté en nuestra mis-

d El presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, señaló el pasa-
do 31 de agosto, en relación al 
problema de la sequía, que Anda-
lucía «se muere de sed» ante la in-
capacidad del Gobierno y del pre-
sidente Pedro Sánchez de invertir
en políticas hídricas en la región. 
Según Moreno, no ha habido 
ninguna «sensibilidad» por parte 
del presidente del Gobierno, que 
«solo» ha invertido nueve millo-
nes de euros en políticas hídricas
en Andalucía, por lo que el presi-
dente andaluz se preguntó a que 
espera Sánchez para empezar 
a invertir «de manera urgente» 
para que muchos sectores que 
necesitan agua no vayan «a la rui-
na».

El presidente de la Junta, que 
intervino en la junta directiva 
del PP de Málaga, en el munici-
pio de Alhaurín El Grande junto 
al presidente del partido, Alber-

S.O.S. DEL PEQUEÑO ADÁN

ascensores de Mijas se tiran me-
ses y meses sin arreglar y, lo que 
es peor, dando una pésima ima-
gen de nuestro municipio. No 
saben administrar Mijas. Con 
más de 100 millones de euros 
en el banco no saben arreglar 
los ascensores que demandan 
los vecinos de Mijas. Y enci-
ma tenemos que aguantar que 
se ría de nosotros un ricachón 
que cobra un pastón por no ha-
cer nada. Aquí os dejo una foto 
para que vean como se arreglan 
los ascensores en Mijas. Tiritas, 
muchas tiritas. X 

LOS ASCENSORES SE ARREGLAN LOS ASCENSORES SE ARREGLAN 
EN MIJAS EN DOS DÍASEN MIJAS EN DOS DÍAS
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to Núñez Feijóo, manifestó que 
el Ejecutivo central es «incapaz» 
de hacer un «diagnóstico certero» 
de la situación económica en Es-
paña.

Recordó que el Gobierno anda-
luz «solo» gestiona el 35 por cien-
to de las cuencas hidrográficas de 
la región, mientras que el central 
se ocupa del restante y ha asegu-
rado que lleva dos años «advir-
tiendo de que Andalucía necesita 
el agua para su economía» y para 
dos de sus «motores», el turismo 
y el sector agrario y alimentario.

Por su parte, Feijóo conside-
ró que en la gestión del Gobier-
no, Pedro Sánchez, se combina 
«la irresponsabilidad en política 
energética con una irresponsa-
bilidad política en Asuntos Exte-
riores». El presidente del PP ma-
nifestó que Andalucía «se muere 
de sed» ante la incapacidad del 
Gobierno, al que acusó de «irres-
ponsable» en política energética y 
en Asuntos Exteriores. X jj Juanma Moreno, con representates políticos del PP de Mijas y dos momentos más de la junta directiva.

a Participa, junto a Alberto Núñez Feijóo, en la celebración de la junta directiva del PP de Málaga
MIJEÑOS

MIJEÑOS

ma situación. Necesitamos 
socios que apoyen nuestro 
proyecto y den visibilidad 
a nuestra lucha. Para cono-
cernos más tenéis nuestras 
redes sociales: Facebook: 
Todos con Adán; Insta-
gram: todos_con_adan. 
Email: todosconadan.ee@
gmail.com. WhatsApp: 
Rafa(672140978); Juan 
Manuel (639402485). X



4 Septiembre de 2022
Primera quincena

El presidente del PP y candidato a 
la Alcaldía de Mijas, Ángel Nozal, 
asegura que el turismo de Mijas 
debe estar basado en una oferta 
de calidad y no en propuestas-
como las que está desarrollando 
el gobierno actual. Asegura que 
«apoyar a los bares está muy bien 
porque generan puestos de traba-
jo», pero… Nozal se pregunta: «¿y 
el resto?». Así, recuerda que hay 
otros tipos de comercios, gen-
te que vive de la tranquilidad y 
otras pymes que venden tejidos, 
artesanía…, y mucho más. 

-¿Cuál es su postura acerca de 
impulsar el comercio local?
-Que no hay que pensar solo en 
que gasten en los bares, que está 
bien, pero hay más tejido produc-
tivo en Mijas. Lo que hagamos 
debe atraer a gente y despertar el 
interés por visitar nuestras pla-
zas y calles cuidadas y decoradas. 
Hay que cuidar al comercio de 
cercanía, ya que tiene que com-
petir contra grandes multina-
cionales y además hace las cosas 
con mucha delicadeza y cariño 
que no te lo venden las grandes 
superficies ni ventas online. Ese 
punto diferenciador es el que hay 
que explotar. Asimismo, las fo-
tos que siguen promocionando a 
Mijas fueron las que colocamos 
en su día con las macetas azules. 
Málaga y su provincia vienen de 
Grecia (azul y blanco), y los feni-
cios fundaron Malaka (Málaga). 
La bandera de Mijas es verde en 
la franja de arriba, que es el color 
de la sierra; blanco en el centro 
(color del pueblo); y azul debajo 
(cielo y mar), sinónimo de vida y 
de vacaciones. Por cierto, como 
los tiestos de las macetas los pin-

REDACCIÓN

ENTREVISTA

«Nuestra gran prioridad 
es una RESIDENCIA para 
NUESTROS MAYORES»

ÁNGEL NOZAL LAJO R PRESIDENTE Y CANDIDATO DEL PP DE MIJAS

tamos en azul, como es su color 
original, nos tacharon de fachas y 
tiraron centenares cuando entra-
ron al Ayuntamiento. El alcalde 
de Estepona, que era la hermana 
pobre de Marbella, la ha converti-
do en un vergel. Las películas mo-
dernas se hacen en Estepona y no 
en Marbella. José María García 
ha cambiado Estepona para siem-
pre y la ha puesto a un nivel que 
tenemos que emular en Mijas.  

-¿Mijas tiene potencial para 
crecer?
-Si recupero el impulso que em-
pezamos, vamos a recuperar los 
ocho años en uno. Sabemos dón-
de lo dejamos, lo que queremos, 
lo que no se puede hacer -que 
también es importante- y lo que 
sabemos hacer.

-Quedan 8 meses para las 
elecciones. Josele está derro-
chando. ¿Qué le sugiere?
-La gente no es tonta. Puede ser 
de letras, de matemáticas o de la 
obra, pero no es tonta. Un alba-
ñil hace que su familia se gane la 
vida de una manera más difícil y 
con mucha más dureza que aque-
lla persona que ha tenido la po-
sibilidad de tener estudios. Mijas 
está compuesta de autónomos, 
de gente que trabaja para autó-
nomos y todos son muy sencillos. 
Son emprendedores y tienen mu-
cho fundamento, y a un autóno-
mo no se le engaña tan fácilmen-
te, ni a alguien que trabaja para 
un autónomo, que es como él. 

-¿Cuál es la clave para que no 
se pierdan las pymes?
-La limpieza, la seguridad y el 
turismo. Hay que reurbanizar 
Las Lagunas, como ha hecho Es-
tepona o como se está haciendo 

en los barrios de Madrid, para 
que la gente esté bien, se quede 
en su barrio y esté orgullosa de 
ser mijeña. Los perímetros de las 
urbanizaciones son un vertede-
ro. Algunas necesitan una acción 
urgente para recuperar su estado 
inicial. El concejal de Turismo, en 
vez de tantos viajes a Londres y 
Berlín, debería mirar lo que se 
ofrece al turista. 

-¿Cuál es su idea de cercanía?
-La cercanía viene muchas veces 
de la propia gente, que te aborda 
porque sabe que vas a tener en 
cuenta sus peticiones. El políti-
co está para solucionar los pro-
blemas de los vecinos, los que te 
votan y los que no. El que debe 
llevar los trabajos técnicos es el 
funcionario. El concejal no debe 
cometer el error de convertirse 
en un funcionario más, porque 
si no dejará de impulsar las ne-
cesidades de nuestra gente. Ese 
impulso se hace cuando el vecino 
te dice cuáles son las realidades.  

-¿Por qué han votado en con-
tra del presupuesto?
-Primero, porque se ha presen-

tado mal y tarde. En julio es una 
burla. Y, en segundo lugar, por-
que los remanentes de tesorería, 
que son los ahorros de todos es-
tos años, no deben de estar en 
el Ayuntamiento porque con la 
inflación pierde valor todos los 
días. Si teníamos el año pasado 
100 millones de euros, éste se 
han perdido 10 millones por el 
aumento de precios, cantidad 
con la que se podrían haber rea-
lizado muchas cosas en Mijas. 
Cuando cobras un impuesto a los 
ciudadanos tienes que emplearlo 
en solventarles los problemas, 
pero no durante el último año 
del mandato, para tratar de con-
vencer a la ciudadanía de manera 
electoralista, cuando en realidad 
has tenido al pueblo abandonado 
tres años. Las cosas hay que ha-
cerlas desde el primer año. Hay 
que hacer inversiones durante 
los cuatro años. Tenemos una 
Sierra que es un privilegio y da 
miedo cómo se mantiene y cómo 
se gestiona. Debemos tener los 
mejores equipamientos, junto 
con la Junta de Andalucía, para 
la gestión de la sierra y del campo 
en general. Los bomberos tienen 
que tener las mejores dotaciones 
para poder atender los problemas 
de incendios, que son tremendos 
cada año, como ocurre también 
con las inundaciones. La Policía 
Local debe tener equipos sofis-
ticados que estén en perfecta 
coordinación con la Guardia Civil 
y la Policía Nacional para saber, 
por ejemplo, quién hay dentro 
de un coche cuando se le hace 
el alto. Asimismo, tenemos que 
tener unos equipos de limpie-
za sofisticados, y además las 24 
horas del día, porque nosotros 
vendemos imagen y turismo. Si 
la gente, cuando viene, se baja 

«El político está para 
solucionar los 
problemas de los 
vecinos, los que te 
votan y los que no»

«Junto al equipo que 
me acompañe, 
conseguiremos poner 
a Mijas en el lugar que 
se merece»

d «El gobierno municipal actual ha presentado 
mal y tarde los presupuestos del 2022»

d «La mala gestión municipal ha hecho que el pueblo 
pierda 10 de los 100 milones que hay en el banco»

en el aeropuerto y llega al desti-
no, ve bichos muertos, hierbajos 
creciendo de cualquier manera, 
suelos pegajosos, papeles,…, en 
definitiva, un suelo que no se ha 
baldeado en meses, la imagen 
que se lleva es que están mejor en 
Mikonos, Santorini o Lanzarote. 
Y ojo con Marruecos, que está 
trabajando el turismo de manera 
inteligente y que nos va a dar dos 
vueltas de campana como no re-
accionemos. Nosotros damos los 
servicios de hace 40 años a pre-
cios de hoy y eso no puede ser. La 
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en el poder. De hecho, no gana 
las elecciones desde el 2007 y sin 
embargo los últimos 8 años han 
gobernado apoyados en un grupo 
de personas cuya opinión me la 
reservo.

-¿Qué le dice a los mijeños?
-Que recuerden que nunca pro-
metí nada que no se vaya a hacer. 
Que siempre que dije que iba a 
hacer algo, lo hice por el interés 
general. Desde arreglar los cami-
nos rurales hasta traer instala-
ciones turísticas que aún siguen, 
como la Senda Litoral y la Senda 
Fluvial del río Gomenaro-Fuen-
girola. El Hipódromo lo mantuvi-
mos hasta que llegó Josele y sus 
socios, que lo han dejado perder 
y está desvalijado. La gente sabe 
que yo acabé el centro de Adimi, 
con el que el PSOE llevaba 15 
años detrás de él. Lo siguiente 
era tener una Residencia de Ma-
yores, que ya estaría hecha y que 
se hará. Será lo primero que haga 
si vuelvo a ser el alcalde de todos 
los mijeños. Los mayores son 
para mí una prioridad absoluta. 
Saben que conmigo van a tener, 
aunque sea poco, lo mejor. Sus 
viajes en condiciones, sus comi-
das en condiciones y su máximo 
respeto. Vamos a ayudarles para 
que puedan cambiar sus bañeras 
por duchas e instalaciones eléc-
tricas de sus cocinas, que algunas 
dan miedo,… Es decir, vamos a 
apoyar siempre a los más débiles 
y desfavorecidos. Y, si sobra, ya 
habrá conciertos para traernos a 
gente de media España para que 
gane dinero una empresa que no 
sea de aquí. 

-Juanma Moreno le dijo que 
tenía que ganar las elecciones 
en Mijas y usted le pidió que 
le echara una mano. ¿En qué?
-Tenemos un problema sanitario. 
Necesitamos una ambulancia en 
Mijas Pueblo, donde hay una po-
blación mayor que la necesita con 
frecuencia. También necesitamos 
que se abra el centro sociosanita-
rio de La Cala, que es enorme y 
moderno, las 24 horas del día y 
no hasta las 3 o 4 de la tarde, y 
solo dos veces por semana. Es 
necesaria una remodelación pro-
funda del Centro Sociosanitario 
de Las Lagunas, que se construyó 
hace 40 años y se ha quedado pe-
queño y viejo. Es cierto que se va 
a descentralizar con la construc-
ción de uno nuevo en Fuengiro-
la, pero está obsoleto. Por otro 
lado, después de otros pavorosos 
incendios, hace falta una restau-
ración, gestión y reforestación 
con plantas adecuadas para la 

climatología y nuestro régimen 
de fuegos. Eso, junto a las cosas 
que pueda hacer la Junta con el 
Estado central, con el tema de la 
estabilización de playas, que es 
importantísimo, porque la mar 
está atacando muy seriamente a 
zonas costeras que van a sufrir 
problemas muy graves. Con la 
LISTA, la nueva Ley de Impulso 
de la Sostenibilidad del Territorio 
Andaluz, vamos a resolver el pro-
blema de viviendas e instalacio-
nes irregulares; además del Tren 
Litoral, al cual nunca vamos a re-
nunciar, que depende del Estado 
pero necesitamos la mediación 
de la Junta. Con ello ayudamos a 
luchar contra el cambio climático 
porque eliminaríamos tráfico que 
contamina en la A7 y en la AP7. 
El Medio Ambiente y los Anima-
les son mi gran deuda.

-¿Qué nos dice del equipo que 
le ha acompañado estos años?
-Ha tenido que soportar que el 
partido más votado en las tres 
últimas elecciones haya pasado 
a la oposición y haya sido igno-
rado de una manera sistemática 
y humillante por parte de los dos 
partidos perdedores. Sobre todo, 
uno de ellos que no ha ganado 
nunca unas elecciones, ni las ga-
nará porque va a desaparecer. Eso 
es imperdonable. Los concejales 
del PP han hecho lo que han po-
dido, porque las demandas de los 
vecinos no las ha podido resolver 
directamente, y muchas veces 
hemos conseguido la condescen-
dencia de los que mandan para, 
sobre todo, callarnos, y otras 
veces no hemos conseguido re-
solver problemas que eran fáciles 
con solo una llamada de teléfono. 
Todos están muy bregados, sa-
ben lo que es la gestión, gobierno 
y oposición, por lo que su expe-
riencia es contrastada. Junto con 
algunas personas que se incorpo-
ren, con ideas nuevas y con la per-
cepción del que trae cierta frescu-
ra, conseguiremos poner a Mijas 
en el lugar que se merece, en el 
camino de ser un ejemplo para 
otros municipios. Somos uno de 
los más grandes en territorio y el 
tercero en población. Existe una 
necesidad urgente de acabar con 
el imperio del ladrillo y que las 
construcciones que se hagan sean 
medioambientalmente sosteni-
bles y turísticamente deseables. 
Construir torres de 5, 6 y 7 plan-
tas con sótanos vivideros es algo 
que ni en la peor de las pesadillas 
se imaginaba uno que iba a pasar 
en Mijas. Esa es la idea que tiene 
el PSOE de la gestión urbanística: 
Sótanos vivideros. X

Arriba, Ángel Nozal, presidente del PP de Mijas, con el fondo de Mijas Pueblo.A la izquierda, 
conversando con un grupo de mayores. Sobre estas líneas, foto de familia con miembros de la 
ejecutiva del PP de Mijas y grupo de mayores de la localidad.

MIJEÑOS

d «La mala gestión municipal ha hecho que el pueblo 
pierda 10 de los 100 milones que hay en el banco»

d «Nunca prometo algo que no pueda hacer y lo 
que siempre hago es por el interés general»

imagen, la limpieza, la seguridad, 
la información continua de las 
cosas que se pueden ver, dónde 
se puede ir a comer, etcétera. El 
mundo de los caballos es turis-
mo, igual que el mundo de la bi-
cicleta, el mundo de Picasso o el 
Museo de Mijas Pueblo. Eso hay 
que comunicárselo y ofrecérselo a 
los que vienen aquí, que muchos 
vienen a sol y playa, que es mara-
villoso, hay que explotarlo todo el 
tiempo que se pueda, pero el tu-
rista quiere actividades comple-
mentarias y en eso nos tenemos 

que centrar. Porque sol y playa to-
dos los días es aburrido si no hay 
actividades complementarias. En 
otra época yo vendía billetes de 
viajes organizados y había perso-
nas que aprovechaban para visi-
tar Gibraltar, Córdoba y Granada. 
Por tanto, estamos generando un 
turismo para otros destinos y nos 
olvidamos del pueblo. Por otro 
lado, hay que hacer cambios en 
la arquitectura, las fachadas, los 
aires acondicionados…, hay que 
vender imagen. 
-¿Cuál cree que ha sido la acti-

tud del PSOE mijeño? 
-El PSOE de Mijas no ha tenido 
como objetivo gestionar y gober-
nar un municipio, sino buscar 
empleo en el gobierno para los 
que están de concejales, cargos 
de confianza y para un montón 
de empresas municipales. Es 
tremendo ver la cantidad de afi-
liados del PSOE entre la gente 
que trabaja alrededor del Ayun-
tamiento. Eso lo han encontrado 
ellos como un ‘modus vivendi’, 
y no han parado con malas for-
mas para intentar mantenerse 
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Este malagueño de naci-
miento (1969), y caleño de 
adopción, tras una larga tra-

yectoria como tirador de esgrima 
en la modalidad de espada, creó 
en 2003 el primer club de esgrima 
mijeño. Ha sido reconocido federa-
tivamente como Lions Club Adalid 
de Mijas. Más de 250 esgrimistas 
de competición se han formado 
a las órdenes de Luís Hernanz a 
lo largo de 19 años y el club sigue 
contra todo obstáculo gracias al 
trabajo y ayuda desinteresada de 
muchos, del técnico que ejerce en 
el club el papel de un verdadero 
hombre orquesta: presidente, di-
rector técnico, encargado del mate-
rial, etc...., al patrocinio del club de 
Leones de La Cala y a la aportación 
de las familias de los deportistas 
de la entidad. Licenciado en Histo-
ria, compatibiliza su trabajo como 
funcionario del Ayuntamiento de 
Marbella en el área de Enseñanza, 
con su dedicación «full time» al 
club deportivo. Conozcamos más 
de este protagonista del deporte 
mijeño
-¿Cómo y cuando inició su ca-
rrera deportiva?
-En el Club Juventud de Mála-
ga, y desde el primer momen-
to en que me acerqué a ella, me 
entusiasmó...y hasta el día de hoy, 
es una historia de más de 30 años.

«En el deporte amateur, si no tienes ayuda de 
instituciones cercanas es imposible existir»

MIJEÑOS

MIJEÑOS

☑ LUÍS HERNANZ BURREZO, MAESTRO DE ESGRIMA

ANTONIO RODRÍGUEZ

-¿Cuál es su palmarés?
-He tenido la suerte de tener gran-
des técnicos durante mi etapa de 
deportista de competición, como 
Jesús Checa,  Pedro Merencio, y de 
estar muy arropado por clubes mo-
destos pero muy esforzados, como  
el club Juventud de Málaga o el 
club de Ciudad Jardín. Gracias a 
ellos puedo presumir de haber sido 
campeón de Andalucia absoluto en 
2001 y subcampeón y medalla de 

bronce en otras ediciones.
-¿Cómo empieza la historia del 
club caleño de esgrima?
-Cuando consigo el traslado como 
funcionario al Ayuntamiento de 
Marbella decido establecer la resi-
dencia en La Cala. Aquí conozco a 
gente que practicó este deporte y 
empezamos a entrenar donde bue-
namente encontrábamos hueco. 
Ya, en estos momentos, constitui-
mos el club y participábamos en 

las competiciones oficiales  de la 
federación andaluza. Alrededor de 
2002 y 2003 dimos los primeros 
pasos. Posteriormente logramos 
autorización para poder entrenar 
en los sótanos de la biblioteca mu-
nicipal de La Cala, y más adelante 
en espacios cedidos por el institu-
to de Bachillerato, entre los años 
2006 y 2011. Finalmente, ya en la 
temporada 2011/12, con la inau-
guración del polideportivo munici-

pal, siendo Ángel Nozal alcalde,  se 
nos concedieron  horario y espacio 
en nuestra actual ubicación.
-¿Qué avances han tenido?
-En todos los sentidos: mejor club, 
mejores deportistas, un buen pa-
trocinador, organización de cam-
peonatos.… Contamos, además, 
con más técnicos, como Eduardo 
Sánchez, actual campeón de Espa-
ña de florete militar, que se ocupa 
de los más peques, los M11 y M13. 
Además hemos podido ir recopi-
lando material para la práctica de 
nuestro deporte, aspecto este muy 
difícil de solucionar por los clubes 
de esgrima, ya que es caro y delica-
do de almacenar y mantener.
-¿Qué nuevas promesas tene-
mos en Mijas?
-Aunque sea difícil destacar a algu-
nos, por la gran entrega de todos 
los tiradores, es de justicia distin-
guir a Joaquín Rivera, actual sub-
campeón andaluz infantil; a Juan 
de Dios de la Fuente, número 1 del 
ránking de benjamines andaluces; 
a Manuela Riveros, a Chistian Cue-
vas y a Charlie Mickenna, habitua-
les de los podiums en las competi-
ciones oficiales de la Federación.
-¿Qué necesidades tienen?
-En el deporte amateur, si no se 
cuenta con la ayuda de las insti-
tuciones cercanas, sencillamente 
es imposible existir. Nuestro club 
ambiciona y luchará por tener más 
espacio y horario para poder cre-
cer deportivamente. Nos apena 
ver que tenemos chicos esperan-
do un hueco para poder practicar 
esgrima. Por otro lado queremos 
continuar celebrando en Mijas la 
Copa Andalucía ‘Villa de Mijas’, 
que cuenta ya con diez ediciones y 
por causas de fuerza mayor no ha 
podido celebrarse este año. X

Luís Hernanz, maestro de esgrima, con un grupo de alumnos de esta modalidad deportiva.

VERBENAS Y FIESTAS DE 
LA VIRGEN DE LA PEÑA

D Durante las últimas semanas 
se han celebrado en Mijas las ver-
benas del Juncal, del barrio de 
Santana y la Fiesta Blanca de Ma-
ría Barranco. Miguel González, 
presidente de la AVV El Juncal, 
manifestó que «lo que pretende-
mos todos los años es estimular 
a nuestros vecinos, porque es 
una tradición, una de las verbe-
nas más conocidas de toda Mi-
jas, porque lo que necesitamos 
es darle vida al pueblo y, sobre 
todo, a mi barrio». Al mediodía, 
los asistentes pudieron disfrutar 
de una paella elaborada por co-

cineros profesionales jubilados, 
todos ellos vecinos y socios del 
barrio. Comentó que esta paella 
se lleva haciendo desde el año 
1994. Concluyó diciendo que es 
fundamental promover este tipo 
de actividades de convivencia con 
los vecinos, «aunque no somos 
correspondidos».

Por otro lado, Francisco Vi-
llasclaras, párroco de Mijas Pue-
blo, manifestó que la verbena de 
Santana  «son unas fiestas muy 
entrañables y sencillas, donde 
los vecinos se lo guisan y se lo 
comen, con ayudas, sobre todo». 
Según el sacerdote, se trata de 
una fiesta familiar. El mensaje 
que transmitió a los asistentes 

estuvo basado en el significado 
de la Virgen, «y que a pesar de 
las historias de cada uno, aunque 
vayamos por caminos diferentes 
debido a los altibajos y los desen-
cuentros que estamos teniendo, 
la humildad sigue existiendo, es 
un gran valor, y la unión debe se-
guir siendo otro gran valor, por 
lo que hay que cultivarlo desde 
pequeños». También recalcó que 
es curioso que viven aquí gentes 

de otros países que se incorporan 
a la vida normal del barrio, «algo 
que es muy positivo». La Virgen 
de los Remedios es la Madonna 
de este barrio, la tienen como 
suya.  

Por último, Antonio Jaén, 
presidente de la asociación de 
vecinos María Barranco, apuntó 
que hace seis años que tomó las 
riendas de este colectivo, «pero 
sin la gente que tengo sería im-

posible». También indicó que «la 
Fiesta Blanca es para darle un 
poco de colorido al barrio, que 
los vecinos se reúnan en torno a 
buena música, como el grupo Cla-
se A, que se ha involucrado con la 
asociación». 

Y movieron bastante el am-
biente hasta bien entrada la no-
che, en una velada entretenida, 
«ya que la gente tenía ganas de 
fiesta», concluyó Antonio Jaén. X

+ TRADICIONES POPULARES
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J Servicios: Venta de juegos y sitio de ocio.
J Especialidad: Juegos de mesa.
J Dirección: Calle La Unión, 44.
J Contacto: Sergio: 618 025 267- 952 584 501.

J Servicios: Hamburguesería. 
J Especialidad: Comida americana.
J Dirección: Calle Madreselva, 34.
J Contacto: Nicolás Martín; teléfono: 951 514 644.

J Servicios: Comida casera tradicional, carnes, asiático.
J Especialidad: Todo tipo de eventos (música directo).
J Dirección: Esquina calle Dinamarca con Ciprés.
J Contacto:  Teléfono: 951 068 489.

J Servicios:  Tienda de pádel.
J Especialidad: Material y complementos de pádel.
J Dirección: Avenida de Mijas, 21 (local3).
J Contacto: Teléfono 644 887 667.

J Servicios: Peluquería de caballeros. 
J Especialidad: Barber Shop.
J Dirección: Camino Viejo de Coín, 3 (Las Lagunas).
J Contacto: Teléfono 952 46 10 90.

J Servicios: Desayunos, almuerzos y cenas. 
J Especialidad: Pizzas caseras, bocadillos y tapas.
J Dirección: Calle Velázquez, 3. Las Lagunas.
J Contacto: Fernando: 622 533 597.

N EL CÓNCLAVE DE PIEDRA

N BAR TEXAS

N RESTAURANTE LA CATEDRAL

N TOMAPÁDEL

N PELUQUERÍA LORENZO

N CASA EL ABUELO

www.vecinosdemijas.com

BIENESTAR ANIMALMEDIO AMBIENTE

HOLA, SOY CARLOS, HERMANO DE PABLO
d Hola, soy Carlos, hermano de Pablo. Fuimos abandonados por nuestra fami-
lia.Nací en septiembre del 2021.Buscamos un hogar. Si desea tenerme entre su 
familia, póngase en contacto con Chantal (Aristochat): +34 667 428 620. 
d S.O.S: Aristochat necesita la colaboración urgente de todos los mijeños para 
poder salir adelante. Para ello, pueden hacer sus donaciones, con tan solo 1 euro, 
en www.teaming.net/aristochatasociacionfelina o al número de cuenta 
corriente ES90 0075 3184 9760 0318 1244 (Banco .  X

dFuente el Cabañil (después de los Drogos, bajada a la izquierda).
Son 32 kilómetros en total y hay que superar 445 metros de desnivel 
positivo acumulado. Antonio Jesús

SALIDA EN BICICLETA A SALIDA EN BICICLETA A 
LA FUENTE DEL CABAÑIL LA FUENTE DEL CABAÑIL 
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ARISTOCHAT SOLICITA AYUDA PARA NO CERRAR

AVATES PRECISA APOYO PARA PODER 
SEGUIR AYUDANDO A LOS DEMÁS

ÁNGEL NOZAL,LABOR ALTRUISTA www.vecinosdemijas.com
redaccion@vecinosdemijas.com

jj Chantal Lancelot, presidenta de Aristochat, en su refugio.

jj Pepi Moya, 
presidenta de 
Avates, en dos 
de las acciones 
sociales que viene 
realizando el 
colectivo.

MIJEÑOS

MIJEÑOS

Chantal Lancelot, presidenta de 
Aristochat, lanza un SOS para 
salvar su refugio de gatos en Mi-
jas. Comenta que «se nos acumu-
lan las facturas, por lo que nos 
hace falta que, por 1 euro al mes, 
nos ayuden a través de www.
teaming.net/aristochataso-
ciacionfelina, con lo que consi-
guiendo 2.000 euros al mes, po-

Pepi Moya es la presidenta de 
Avates (Asociación de Volunta-
rios de Participación Social de 
Andalucía). Sus inicios se remon-
tan al comienzo de la pandemia, a 
raíz de la llamada de una emplea-
da del Centro de Salud de Las La-
gunas. Recuerda que «comenza-
mos con 40 voluntarias haciendo 
EPIS de bolsas de basura, de los 
que gran parte iban para el cen-
tro de salud de Las Lagunas, des-
de donde se distribuía también al 
resto de Málaga, trabajando de 
noche y de día, debido a la gran 
cantidad de pedidos que tenía-
mos». Era tal la cantidad de EPIS 
que elaboraba que hasta el hospi-
tal Reina Sofía de Córdoba creía 
que eran fabricantes. Había fami-
lias que trabajaban 24 horas, tur-
nándose, llegándose a fabricar de 
4.000 y 4.500 EPIS a la semana.  
Fue tanta la avalancha de pedidos 
que recibió, que tuvo que crear 
un grupo de whatsapp, donde 
integró a sanitarios no solo de la 
provincia de Málaga, sino tam-
bién de Córdoba, que luego les 
hizo un homenaje. También lle-
garon sus EPIS y mascarillas a Se-

dría pagar las facturas de comida 
y la cena de los animales». Y es 
que la cantidad que necesita para 
poder mantener este refugio es 
de 6.000 euros mensuales, para 
pagar seguros sociales, mante-
nimiento de las instalaciones, 
alimentación, sanidad, etcétera. 
Asegura que antes contaba con 
un mecenas alemán que le patro-

villa, Galicia, Honduras, Sahara. 
Rememora muchos momentos 
vividos en la crudeza de la reali-
dad que le tocó vivir, «sobre todo 
por la dificultad de coordinar a 
cuarenta personas y, encima, sin 
material. De hecho, se lo suminis-
traban y pagaban ellas mismas, 
buscándolo por todo el entorno 
de Mijas. Llegó hasta tal punto 
la demanda que comenzó a soli-
citar donaciones, «recibiendo la 
ayuda de Carrefour, Mercadona, 
asociaciones de vecinos, particu-
lares, e incluso gente particular 
de Marbella y Córdoba», que les 
enviaban cajas y cajas de bolsas 
de basura, así como los ayunta-
mientos de Fuengirola y Mijas. 
A raíz de ahí surgió Avates, que 
luego comenzó a elaborar com-
presas reciclables para Mali, 
ayudó a Adán, un niño con una 
enfermedad rara al que le han 
estado pagando mensualmente 
sus terapias. También han cola-
borado con Cudeca, a la que le 
hizo una de las mayores colabo-
raciones que ha recibido este co-
lectivo en el efecto Girasol. Por 
otro lado, han ayudado a Mijas 

cinaba, pero que falleció en el año 
2020 por el covid-19. 

Durante este tiempo, asegura 
que ha vivido «del colchón de di-
nero que tenía, pero se ha acaba-
do». Y es que si no existieran este 
tipo de servicios altruistas de ca-
rácter solidario  con los animales, 
las instituciones tendrían un gra-
ve problema.

Chantal apela a la solidaridad 
y hace un llamamiento al pueblo 
de Mijas, «ya que la unión hace 
la fuerza». En este sentido, esta 
mujer entusiasta no tira la toa-
lla y espera seguir luchando para 
mantener sus más de 200 gatos. 

Chantal agradece el apoyo del 
Partido Popular de Mijas, «mos-
trando así su sensibilidad hacia 

nuestro refugio, pero la solución 
está en el pueblo, por lo que espe-
ro que se consiga el milagro». 

Realmente, si no tiene dona-
ciones periódicas, sería imposible 
poder mantener este servicio, «y 
del alcalde actual, Josele, no ten-
go noticias, pero no pasa nada. Sé 
que con Ángel Nozal tengo mu-
cho apoyo».

Felina con 400 kilos de pienso 
y la operación de una gatita que 
les costó 500 euros. Asimismo, 
ha colaborado con particulares 
y, sobre todo últimamente, para 
Ucrania, a donde ha enviado 
más de 80 toneladas de mate-

rial sanitario, alimentos, camas 
articuladas, colchones, ropa y 
productos de primera necesidad.  
Y todo esto sin tener un local para 
poder realizar sus actividades so-
lidarias. Solo cuenta con un pe-
queño quiosco en la esquina del 

ambulatorio de Las Lagunas, don-
de ha montado una tienda bené-
fica, y de ahí, euro a euro, ayuda a 
cientos de personas en el mundo. 
Además, está ayudando a una ma-
dre que tiene una hija enferma y le 
han comprado una nevera. Y aquí 
no queda la cosa. Pepi Moya tie-
ne tutelada desde hace dos años 
a una mujer que no tiene familia 
en España y que sufre un cáncer 
terminal. Se encuentra en Cude-
ca y Moya le cocina y le atiende. 
A los desahuciados les pagan una 
habitación, el piso y todo lo que 
puedan desde Avates para que no 
vivan en la calle, que no es poco. 
Pepi Moya asegura que «esto me 
aporta mucha felicidad y que algo 
que me piden, siempre y hasta el 
día de hoy, lo consigo». Por ello, 
hace un llamamiento tanto fue-
ra como dentro del grupo para 
que sigan ayudando. A ella solo 
le hace feliz un agradecimiento.  
Pepi Moya reitera «esperamos 
por parte del  Ayuntamien-
to de Mijas que nos ceda un 
local,después de casi tres años». 
Añade que «Tamara nos ofreció 
un local en Mijas Pueblo, algo 
que para nosotros era imposi-
ble, sobre todo por la dificul-
tad de trasladar los alimentos». 
Lo necesitan cerca del quiosco.  
Siguen sin parar, colaborando 
con otros colectivos en favor de 
los más necesitados. X


